Año 2018

Proyecto: Apoyar la alfabetización de
las jóvenes
País: República Democrática del Congo
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2018.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS
DE
LA
CONGREGACION
SAGRADOS
CORAZONES DE: la República Democrática del Congo.
La Congregación está presente en
Kinshasa
desde
1969
trabajando para el desarrollo integral de las personas y
colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

20 Hermanas y 3 Comunidades.

Proyecto: Apoyar la alfabetización de las jóvenes.
Lugar de ubicación del proyecto: República Democrática del
Congo. Comuna de Masina I, Barrio Petro-Congo

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Brigida Macamo SS.CC. Email: brimacamo@outlook.com 00243 81
66 59 580.
Jolie Kwengani SS.CC. Email: myriamkwengani yahoo.fr 00243 99
93 14 464.

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
La RDC es uno de los países más pobres, mostrando el más bajo
nivel de desarrollo actualmente.
Las autoridades no se esfuerzan por mejorar la calidad de vida, no
hay ni inversión ni ayuda en las escuelas.
Las familias son numerosas, la tasa de nacimientos es alta, y el
nivel de vida es de 48 años.
Hay un total de más de 10 millones de niños no escolarizados, y el
nivel de francés (lengua oficial) que presenta la gran mayoría es
muy bajo.
El rol de la mujer, en general es prepararse para el matrimonio y
la maternidad.
El acceso de la mujer a la educación secundaria ha mejorado un
poco, pero a una escala muy básica.
Nuestras alumnas, son en un porcentaje de un 20% niñas huérfanas,
quienes se preocupan de ellas, no siempre son un familiar directo, por
eso no sienten la responsabilidad en su educación
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
El sector de la Alfabetización, comenzó esta año a trabajar con un
grupo de 92 alumnas, podemos decir que su gran mayoría son

alumnas vulnerables, algunas de ellas no tienen a nadie directo que
las asuma, pero como son de familias patriarcales o matriarcales,
se acogen, pero no se responsabilizan por ellas, esto debido al
gran porcentaje de cesantes que hoy existe en Kinshasa sobre
todo, por la migración y en busca de algo mejor. La gran mayoría
tiene una comida al día.
Un gran grupo son huérfanas debido o a la guerra, la violencia que
aún se vive en algunos lugares o por el sida.
Atendemos a jóvenes del sector, que han podido finalizar sus
estudios, le damos alfabetización y también ellas tienen acceso a
estudiar corte y costura como un medio para mejorar su calidad
de vida y que ellas tengan las herramientas para desenvolverse
mejor.
Como mujeres tienen que esforzarse más, pues no siempre se les
dan las condiciones y facilidades.
Nuestras jóvenes tienen entre los 14 y los 25 años.
PROYECTO:El proyecto es para ayudar a las jóvenes
analfabetas que se están se formando aquí en nuestro Centro.
Tenemos maquinas entonces nos hace falta el tejido para que
hagan el corte y aprendan a coser,
Este proyecto va también ayudarnos a pagar los profesores
que apoyan estás niñas dispensándoles algunas clases sencillas
y les aprendan a leer y escribir.
OBJETIVO:
Contribuir en la formación de las jóvenes analfabetas,
ofreciéndoles el mínimo para que se sientan valoradas y a la
vez integrarse y participar en su buen desarrollo y el de la
sociedad
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Jovenes analfabetas de 14 a 18 años

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Son 86 niñas de tres niveles diferentes

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

Ofrecer a las jóvenes analfabetas una oportunidad de poder formarse en algo.
Precisamente aprender a leer y escribir y aprender también a cortar y coser ropas para
buscarse la vida después, para pagar los profesores 5, 000 €,
Comprar telas para aprender a coser 500 €
Reparar y poner al día las máquinas de coser 1000 €

8.
RESULTADOS
ESPERADOS.

Una buena integración de las jóvenes en la sociedad y también en el

9.
PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

6500 euros

10.
CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.

6500 euros

11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

mundo del trabajo.

La Congregación de los sagrados Corazones

