Año 2018

Proyecto: Centro Aymer
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 REPUBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO (KINSHASA).
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 29 Hermanas y 3 Comunidades.

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto:” Ayuda para pagar la remuneración de
las educadoras del Parvulario, del Centro Aymer”.

Rehabilitación del muro del claustro y canalización
del agua de la lluvia: 4500
PARQUE infantil: 2000

Lugar de ubicación del proyecto: Kinshasa,
sector Kibunda , Kimbanseke.
Dependiente de las Hermanas SS.CC., Comunidad
Nzo ya Ngemba (Nuestra Señora de la Paz).
3. PERSONA DE
CONTACTO.

Hermana
Jolie
Kwengani
ss.cc.
Email
joliekwengani@gmail.com fono 00243999314464,
Economa de la Delegacion.
Hermana Madeleine Bolema Superiora coordinadora
del territorio
Fono 00243847475070.

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
La República Democrática del Congo, es un país joven
en su independencia pero con muchos desafíos aun
de estabilidad social, política y económica.
El país tiene una población de 73.5 millones de
personas, con una alta tasa de nacimientos.
Las autoridades no han podido levantar el país,
aprovechando la riqueza natural del país. Los
sistemas sociales no han dado resultado, desviando
el dinero.

La cesantía y la migración de los campos a las
grandes ciudades, han hecho de Kinshasa, su capital,
una gran metrópolis, con muchas necesidades no
cubiertas, entre ellas el tema de la educación es un
punto importante.
El país presenta el nivel de desarrollo más bajo de
todo el mundo.
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL,
DATOS DEMOGRÁFICOS, ETC.:
El país y sus autoridades deben asegurar la
educación de sus niños y jóvenes, pero hoy, hay más
de 10 millones de niños no escolarizados.
Las infraestructuras no son adecuadas y el Estado
no invierte en la Educación, situación que hace que
los Profesores no reciban un salario justo, donde se
pueda asegurar un bienestar para sus familias y
asegurar un buen trabajo con los alumnos.
Si no hay una opción clara por la educación primaria
y secundaria, menos hay un compromiso con los
parvularios, ni de las autoridades ni de las familias.
Por este desafío, es que nuestro Centro está abierto
para dar una buena educación a los niños, entre 4 y 5
años, ayudándoles a preparar su futuro con una
buena base hoy día, sea aquí en nuestro población o
lejos de ella, en la ciudad.
Como se dice” Se debe comenzar a dirigir un árbol,
cuando él es pequeño.”
En general los niños presentan una salud muy frágil, ellos
no reciben una buena alimentación, fácilmente sufren de
ciertas enfermedades como la malaria y la tifoide. No
hay muchos hospitales o centros de emergencia de salud
pública, faltan centros de salud apropiados.
No siempre hay ni agua ni luz.
Nuestros niños viven en una situación social difícil.
Los congoleses viven con menos de un dólar al día. La
pobreza creciente llega a los límites de la miseria:
Los padres no llegan a satisfacer más que las
necesidades básicas por la falta de trabajo.
La población de nuestro entorno, kibunda, es
alrededor de 45000 personas. La población entre 0 y
10 años es de 55%, las familias son numerosas y no

existe una planificación familiar.
El día se termina cerca de las 19 horas. La población
ignora lo que pasa en el país y en el mundo
PROYECTO:
Teniendo en cuenta nuestra realidad es que
presentamos este
Proyecto que está dirigido a mejorar el salario de
las Educadoras del centro; quienes se entregan en la
formación de los niños, asumiendo su tarea aunque
los padres muchas veces son incapaces de pagar la
mensualidad. A parte del salario de las educadoras,
vemos la necesidad de rehabilitar el muro del
claustro. Crear una buena canalización del agua de
lluvia para prevenir que el agua stagnante no
destruya el edificio en el que estudian los niños Se
ve una dificultad grande que cuando hay lluvia o cielo
muy nublado, no se puede estudiar porque hace
oscuro en las aulas, por eso necesitamos instalar
luces en las aulas. Se ve una falta muy grande de
divertimiento para los niños, para ello el centro
necesita un parque infantil con juegos para ellos.
OBJETIVO
“ofrecer un sueldo justo a los parvularios para
asegurar una buena formación a los niños, que los
ayude a desarrollarse y ser útiles a la sociedad
asegurando una vida mejor. «Tener un espacio
favorable con mayor seguridad.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

4 parvularios con 48 alumnos

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Directamente las 4 parvularios y sus familias porque
se asegura su pago mensual.
Indirectamente los niños que aprovecharan la mejor
entrega de sus profesoras. También las familias de
los niños, asegurando una buena formación.

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

Pedimos que esta ayuda se pueda extender por
tres años como mínimo y 5 años como máximo,
porque después el centro puede ser capaz de
autofinanciarse.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Que los parvularios den lo mejor de sí en su trabajo
como respuesta a la seguridad de su sueldo mensual.
Ayudar al 100 a los niños preparándoles al ingreso a
la escuela primaria y quedan afrontar con éxito.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

Salario de 4 personas x 150 $ = 600 $ mensual
12 meses x 600$ = 7200 $ anual.
Rehabilitación del muro del claustro y canalización
del agua de la lluvia: 4500
PARQUE infantil: 2000
TOTAL: 13.700,-$USA

10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.

13 700,-$USA

11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
Solamente es la Fundación a partir de los donativos
DONATIVOS Y
quien nos soporta ante las necesidades.
SUBVENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

