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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
La República Democrática del Congo es uno de los países más pobres, 
mostrando un bajo nivel de desarrollo. La crisis política que se vive 
actualmente ha empeorado la situación. Las autoridades no se esfuerzan 
por mejorar la calidad de vida, no hay ni inversión ni ayuda en las escuelas. 
 
La República 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 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 política económica y operaciones financieras. 
 
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. 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. 
Son obligados a hacer algo para ayudar a la familia. 
 
La Constitución de la RDC se abrió a buscar la gratuidad y la obligatoriedad 
de la educación a nivel primario, a pesar de ello, este ideal está muy lejos 
del compromiso del Gobierno. Los fondos destinados a ello son 
insuficientes, lo que no garantiza ni la gratuidad ni una educación de 
calidad. 
 
 
 
 
Descripción del proyecto 
El proyecto del Colegio Sagrados Corazones se dedica a la formación de 
niños y adolescentes a través de la educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. 
 
El sector de la Escuela infantil comenzó a funcionar en el Centro en el año 
2016. El nivel de escolaridad de los niños a nivel nacional va bajando y los 
padres tiene una gran preocupación por enseñar y educar sus niños, pero 
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encuentran limitaciones porque los salarios que el Gobierno paga no son 
suficientes para pagar las mensualidades de sus hijos.   
 
El sector de la Escuela Secundaria es nuevo en el centro Padre Damián, el 
primer grupo de alumnos empezó en septiembre del año escolar 2017-
2018.     
 
Los niños y adolescentes que vienen a nuestro colegio son de familias 
sencillas, algunos son huérfanos debido a la guerra, la enfermedad, la falta 
de medicación y la violencia que aún se vive en algunos lugares.  
 
 
Objetivos 

• Que los niños crezcan con una buena educación, que aprendan a 
estar y jugar con los amigos. Ofrecer a los niños un ambiente 
educativo y recreativo.  

• Formar personas responsables capaces de luchar por sus derechos 
y por la justicia, y que sepan también proteger el bien común.     

• Ofrecer a los niños clases con equipamientos que les permitan 
estudiar adecuadamente.   

• Ofrecer una formación de calidad y que los alumnos tengan 
condiciones necesarias para las prácticas de informática.  

• Permitir que los niños más pobres también tengan acceso a 
escolaridad.   

 
Fin de la ayuda solicitada 

 Terminar la construcción de la Escuela Secundaria    50.000€ 

 Reparaciones de las instalaciones deportivas             25.000€ 

 Canalización del agua del patio de Primaria                10.000€  

 Equipamiento de nueves clases de Secundaria          15.000€ 

 Rehabilitación del techo de salas y baños                   25.000€ 

 
 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
 Niños y jóvenes entre 3 y 18 años  
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
1550 alumnos   
 



  

 

 
 

Fotos 

 

 
 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 125.000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

125.000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Padres de los alumnos y la Congregación de los Sagrados Corazones 
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