Año 2018

Proyecto: Escuela secundaria Sagrados
Corazones en el Centro Padre Damián.
“Equipamiento”
País: Republica 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 Republica 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 la Escuela Secundaria”
DEL PROYECTO.
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 comercio exterior ha reducido sus operaciones debido a la
incertidumbre causada por el consciente, por la ausencia de
infraestructura y la dificultad para operar en un ambiente hostil.
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%.
El acceso de la mujer a la educación secundaria ha mejorado un poco,
pero a una escala muy básica.

EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
El sector de la Escuela Secundaria es nuevo en el centro Padre
Damian, el primer grupo de alumnos empezará en septiembre de este
año escolar que se aproxima 2017-2018.
Las familias están preocupadas con la educación de su hijos, pero
pagar la mensualidad de los niños es muy costoso porque el Gobierno
no participa en nada, los padres son obligados a pagar las
mensualidades que son muy elevados. Las escuelas exigen somas
elevadas para poder pagar los profesores en el final de mes.
Los jóvenes y adolescentes que vienen a nuestro colegio son de
familias sencillas, algunos son huérfanos debido o a la guerra, la
violencia que aún se vive en algunos lugares o por el sida.
PROYECTO:
Pensamos en empezar con la Escuela Secundaria el próximo curso
2017-2018 pero las clases y los despachos no están equipados.
El proyecto es equipar 14 clases (con escritorios et una mesilla
para cada profesor), material didáctico, equipar la biblioteca con
libros y estanterías. Equipar también 4 despachos que nos
ayudaran a bien guardar los materiales que tenemos. Todo este
material facilitara a los alumnos y profesores a bien trabajar.
Pensamos en abrir una escuela secundaria, justo porque los niños
que estudian aquí en la escuela primaria puedan tener la
posibilidad de continuar a disfrutar de una enseñanza de
cualidad que les dotará de formación y capacidad de enfrentar
esta sociedad congoleña donde no es fácil tener un empleo.
Las familias congoleñas tienen mucha confianza en las
instituciones educativas de las religiosas y religiosos entre otros
los religiosos de los Sagrados Corazones porque estas
instituciones no se permiten entrar en la codena de corrupción
que se asiste en otras instituciones. Ante las instituciones serias
las familias son agradecidas y se muestran dispuestos a buscar
los esfuerzos necesarios para formar sus hijos.
OBJETIVO:
El Colegio Sagrados Corazones tiene como objetivo ofrecer a los
alumnos y alumnas una formación de cualidad. Preparar personas

capaces de defenderse en la universidad, personas que tengan el
gusto de continuar sus estudios es por eso la construcción de la
escuela secundaria. De entre los alumnos que tenemos algunos no
pueden pagar sus escolarización necesitan de nuestra ayuda.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.
6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.
7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

Alumnos que varían entre los 12 a 18 años, en los cuales algunos sus
padre o sus responsables tienen una enorme dificultades de pagar
las mensualidades
250 personas et 18 profesores
Este proyecto nos permitirá a equipar las clases que permitirán los a alumnos y alumnas a
continuar a su formación – 30 000 €
Nos ayudará también a asistir a los alumnos y alumnas que quieren formarse pero sus
padres o tutores no tiene medios (Becas) ·4000 €
Equipar la Biblioteca con libros y muebles para las lecturas, estudios y pesquisas 8000€
Compra material didáctico para las salas de clase 3000€
Pagar los profesores 5000 €

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Con esta ayuda esperamos facilitar el aprendizaje de las jóvenes et
adolescentes que no tienen una escuela equipada con el mínimo necesario
para una buena escolarización.

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

50 000 Euros

50 000 Euros
Congregación de los sagrados Corazones y les Padres

