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Proyecto: Centro Infantil Aymer
País: República Democrática del Congo
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.
La Congregación está presente en la República Democrática del
Congo desde hace 49 años, trabajando para el desarrollo integral
de las personas en los sectores periféricos de la ciudad y
colaborando por una sociedad más justa, especialmente trabajando
en la educación de los niños en la escuela pre-escolar, en la
alfabetización de jóvenes y mamás.
Actualmente somos 17 Hermanas , distribuidas en 3
Comunidades.

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto:”Embellecer nuestro Centro Aymer y dotarlo
de material de equipamiento.”
Lugar de ubicación del proyecto: Nuestro centro se ubica en
la comuna de Kimbansenke, sector de Bitshakushaku,
próximo a la comunidad Nzo ya Ngemba.

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Hna. BOLEMA Madelaine ss.cc. Coordinadora del Territorio de
Africa. bolemakabibi@gmail.com , fono 00243903810803
Hna. KWENGANI Jolie ss.cc. Economa del Territorio.
joliekwengani@gmail.com , fono 0024999314464
Hna. JAMETT Marcia ss.cc. , Encargada del Centro Aymer.
marjamett@yahoo.com.ar , fono 00240994595715

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES: Nuestra finalidad es pintar las 4 salas
de clases que existen y el portón de entrada, también adquirir un
congelador, un equipo de música, un ordenador y un grupo electrógeno
para nuestras diversas actividades.
Somos un Centro que agrupa a tres tipos de población : niños de la
escuela pre-escolar por las mañanas, un grupo de jóvenes y mamas de
la alfabetización y un grupo de mamás que trabajan en el campo, a
quienes se les ofrece un terreno para que ellas planten sus verduras
para el consumo familiar, y se les da formación cristiana. Estamos

ubicados en la periferia de la ciudad, un sector que comienza a crecer
en número, pero sin luz, sin agua, sin transporte.
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
La República Democrática del Congo es uno de los países más pobres
del Continente africano y a nivel mundial, pero es uno de los países
con más riquezas como país, cosa que la población nunca ha visto ni
ha sido parte de esta distribución y realidad.
Las autoridades han mostrado una incapacidad de comprometerse
con el levantamiento del país.
A todos los niveles somos un país deficitario.
El gobierno no invierte en programas sociales, menos en Educación,
aunque se diga que es un sector prioritario.
Es el Este donde existe la mayor riqueza des país, pero que se ha
visto enfrentada a una guerra hasta ahora sin solución.
Vivimos, hace algunos años ya, cesantía que crece en porcentajes, hay
crisis económica y política, lo que hace que el país sea inseguro y no
vengan grandes empresas para ofrecer trabajo, esto ha llevado
también a vivir el desplazamiento hacia las grandes ciudades, lo que
hace vivir asignados y que falte lo necesario para vivir.
Somos un país con una población de 74 millones de personas, donde
el 80% vive con menos de un euro por día, el 48% vive bajo la miseria,
solo el 35% tiene acceso al agua potable y el 30% tiene servicio
adecuado. La esperanza de vida es de 45 años.
La RDC es el país con menos desarrollo a nivel mundial.
A nivel de la Educación, se presenta una población de más de 10
millones de niños sin acceso a ella; 2/4 de los estudiantes no termina
la escuela primaria, la mayoría de quienes lo hacen son varones, de
allí nuestro compromiso de formación con las mujeres y niños.
El 75 % de las escuelas presenta un estado de deterioro grande, sin
luz, ni agua ni infraestructura adecuada.
Más de 4,5 millones de niños no van a la escuela por falta de recursos
para pagar la escolaridad y/o porque deben trabajar.
PROYECTO:
“Embellecer nuestro centro Aymer y dotarlo de material de
equipamiento.”
OBJETIVO:
Nuestro objetivo es doble:

•
•

Queremos proporcionar un lugar agradable para el
aprendizaje, con ello cuidamos nuestra infraestructura.
Queremos dotar al Centro de material de equipamiento que
favorezca el aprendizaje y dar un buen servicio a los pobres.

Nuestra infraestructura lleva algunos años sin que se pinte por
falta de medios económicos, es proteger, pero también animar
al aprendizaje.
También queremos beneficiar de algunos medios que ayuden
tanto al aprendizaje directo como las actividades extras.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

El Centro Aymer recibe tres tipos de grupos :
•
•
•

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Escuela pre-escolar que funciona por las mañanas, de lunes a
viernes.
Un grupo de jóvenes y de mamas que vienen a la alfabetización
por las tardes.
Un grupo de mamas que trabajan en el campo. A ellas se les da
un pedazo de tierra, donde ellas plantan verduras para el uso
familiar, se les da una formación cristiana.

Directamente son un grupo alrededor de 60 personas :
• Niños pre-escolar : 20
• Mamás de la alfabetización : 15
• Mamás del campo: entre 15 y 17.
Indirectamente, participan sus familias, sea con nuestro servicio
diario como en las actividades que tenemos como Centro.

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

Nuestra finalidad tiene que ver con mejorar nuestro servicio de
educación, estamos insertas en un barrio muy pobre, difícilmente
puedes pensar en adquirir cualquier cosa por tus medios, pero
sabemos que nuestro compromiso con los más pobres anima
nuestro servicio y a golpear diferentes puertas. Por lado está la
presentación y mantención de la infraestructura con la pintura,
como también utilizar en nuestro servicio la tecnología.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Esperamos una motivación para estudiar, de parte de los niños que
se sientan gratos entre nosotras, que los apoderados sientan el
compromiso enviando sus hijos diariamente a las clases. Que las
mamas de la alfabetización tengan medios fáciles para aprender y
aprovechen estos medios. Que las mamas del Campo, sientan
nuestra preocupación por su formación.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

Pintura salas y portón……………………….. 350 $
Grupo electrógeno ……………………………… 455 $
Congelador …………………………………………… 400 $
Ordenador …………………………………………… 400 $
Impresora ……………………………………………

55 $

Equipo de música……………………………….. 310 $
Mano de obra ……………………………………… 100 $
Carburante por compras ………………….

30 $

Total…………………………………………………….. 2100 $
10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.
11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

Solicitamos a la Fundación 1970 $ que representa la compra de los
elementos eléctricos y la pintura.

Por el transporte y la mano de obra, una parte será cubierta por
los mismos padres mamás involucradas.

