Año 2018

Proyecto: Educación Especializada –
surdo mudos y personas con
discapacidad mentales en el Centro
padre Damián
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: Educación Especializada surdo modos et
DEL PROYECTO.
personas con discapacidad mental

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. Son varios los niños normales que no tienen acceso a
escolarización de ahí que los menos validos son dejados de lado.
Nuestras alumnos, son en un porcentaje de un 20% niños huérfanas,
quienes se preocupan de ellas no siempre son un familiar directo,
por eso el Centro Padre Damián opta por responsabilizarse de
estos niños.
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
El sector de la Educación Especializada, es un sector que ya hace
historia en el centro. Este sector nos interesa porque son personas
ignoradas en la sociedad y también en las familias porque cuando

los padres se dan cuenta de que el hijo es discapacitado queda
olvidado, la atención es más para los que son válidos.
De entre los menos validos las situaciones familiares son distintas,
se encuentran los huérfanas debido o a la guerra, la violencia que
aún se vive en algunos lugares o por el sida.
Atendemos niños y adolescentes con deficiencia en la audición o con
un retraso mental, pasan con nosotros entre 3 o 4 años dependiendo
de la capacidad de cada uno y después les orientamos a otros
centros donde puedan tener una pequeña formación a su nivel.
Niños tienen entre los 6 y los 14 años.
PROYECTO: Pensamos equipar las aulas de los niños con
discapacidades; más con juguetes, carteles que facilitaran a una
buena comunicación y comprensión del tema.
Pensamos también pagarles las becas para que puedan tener una
formación a su nivel, porque cuando los padres si dan cuentan
que el niño es un discapacitado como las clases especiales son
más caros y exigentes, los padres prefieren ocuparse de los
válidos, y los menos validos no cuentan
Pensamos también pagar los profesores que ayudan a estos niños,
porque siendo un centro privado el estadio no participa en nada.
Pensamos también hacer unas palestras con los padres de los
niños para que tengan nociones para mejor comunicarse con sus
niños. En el centro aprenden el leguaje de los signos pero sus
padre en la casa no conocen el lenguaje de los signos comunican
como pueden.
Pensamos también hacerles unos examen médicos neurológicos y
de los oídos para descubrir el grado de discapacidad y poder
acompañar cada niño con su discapacidad u orientarlo a donde
será mejor acompañado.
OBJETIVO:
El Centro Padre Damián en el sector de la Educación
especializada pretende acompañar los niños con discapacidad y
ofrecerles una educación adecuada para que puedan integrarse
en la sociedad y vivir en la manera du posible independiente.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Niños de los 6 a 15 años et3 profesores

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

30 niños
3 profesores

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

Este proyecto nos ayuda a ofrecer una educación adecuado a niños con deficiencia y a la

30 Padres o responsables de los niños
vez ayudarles a bien integrarse en la sociedad
Equipamientos o material didáctico - 1000 €.
Becas para niños con discapacidad - 3500 €.
Salario de los profesores 2500€.
Trabajo de sensibilización y formación con los padres de los niños con discapacidad 500€.
Exámenes médicos de los niños con discapacidad 700€.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Con esta ayuda esperamos facilitar el aprendizaje de los niños y
adolescentes a beneficiar de une formación adecuada a la discapacidad
que tiene porque pueda bien se integrar en la sociedad.

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.

8200 euros

8200 euros
CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES

