Año 2018

Proyecto: Escuela Primaria
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

20 Hermanas y 3 Comunidades.

2. DENOMINACION Proyecto: Equipar los despachos para un mejor trabajo
DEL PROYECTO.

Lugar de ubicación del proyecto: República Democrática del
Congo. Comuna de Masina I, Barrio Petro-Congo
3. PERSONA DE
CONTACTO.

Brígida 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.
La guerra ha intensificado el impacto de problemas tales como: el
dudoso marco legal, la corrupción, la inflación y la ausencia de
abertura en el gobierno en la política económica y operaciones
financieras.
La Republica Democrática del Congo tiene 73.5% millones de
habitantes, de éntrelos cuales más del 80% vive con menos de 1
euro al día. El 46% padece la pobreza extrema. La esperanza de
vida es de 48%.
Actualmente la Republica Democrtica del Congo es l País con el
Indice de desarrollo humano mas bajo del mundo.

EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
El sector de la Escuela Primaria comenzó a trabajar en el año 2001.
Los Padre tiene una gran preocupación de enseñar sus hijos, pero
encuentran limitaciones porque los salarios que el Gobierno paga no
corresponden a realidad, no pueden pagar debidamente las
mensualidades de sus hijos.
La Constitución de la RDC alberga la gratuidad y la obligatoriedad
de la educación primaria. Sin embargo, a pesar de la norma y del
compromiso adquirido por el gobierno, los fondos destinados están
muy lejos de garantizar un acceso gratuito o una educación de
cualidad.
Actualmente hay aproximadamente 10 millones de niños que no
están escolarizados. Las tasas de matrícula escolar van en declive.
Más de 4.4 millones de niños y niñas no asisten a la escuela. El
trabajo infantil es común: una cuarta parte de los niños de 5 a 14
años de edad trabajan.
Los niños frecuentas nuestra Escuela primaria varían entre 6 y 12.
Son niños agradecidos y felices con la formación que reciben.

PROYECTO: Es para Instalar paineles solares en los despachos
de la dirección de la Escuela Primaria para felicitar un mejor
trabajo y sobre todo a informatización de los documentos de la
Escuela.
OBJETIVO: Facilitar
el trabajo, para ganar tiempo con a
informatización de los programas que nos permitirán una mejor
gestión de la Escuela.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Escuela primaria – 750 niños

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Alumnos de la Escuela infantil y primaria

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

Paneles solares 5. 000€

Escuela infantil - 150 niños

Baterías y convertidores 10. 000 €
2 ordenadores 1000 €

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Una buena gestión du Centro con documento al día y ben guardados ganar

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

16 000 euros.

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

más para responder a otros servicios.

16 000

euros.

Congregación de los sagrados corazones

