Año 2016

PROYECTO:
”Colegio de Primaria
Sagrados Corazones
en el Centro Padre Damian”
País: Republica Democratica del Congo-Kinshasa
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)
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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2016.
1. ENTIDAD

SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES
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 18 Hermanas y 3 Comunidades.

Proyecto: «añadir 3 sallas ”
2. DENOMINACION

Lugar de ubicación del proyecto:Republica Democratica del

DEL PROYECTO.

Congo-Kinshasa. Comuna de Masina I, Barrio Petro-Congo
Thérèse Kabina SS.CC Email: nyinduk yahoo.fr 00243990622614

3. PERSONA DE

CONTACTO.

Jolie
Kwengani
00243999314464

SS.CC.

Email:

myriamkwengani

yahoo.fr

INDICADORES SOCIALES DE LA R.D.C
La economía del Congo, R.D. una nación provista de una gran riqueza‐, ha decaído
4. DESCRIPCION Y
FINES DEL PROYECTO. drásticamente desde la mitad de la década de 1980. Los dos conflictos recientes (la
primera y segunda Guerra del Congo), que comenzaron en 1996, han reducido los
ingresos nacionales, incrementando su deuda externa, y han tenido como
consecuencias, además de la muerte por la guerra, hambruna y enfermedades,
cobrando la vida de millones de personas. El comercio exterior ha reducido sus
operaciones debido a la incertidumbre causada por el creciente conflicto, 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 apertura en el gobierno en la
política económica y operaciones financieras. La Republica Democrática del Congo
tiene 73.5 millones de habitantes, de entre los cuales más del 80% vive con menos
de 1 euro al día. El 46.5% padece pobreza extrema. La esperanza de vida es de
48.4% anos. Solo el 45% de la población tiene acceso al agua potable y únicamente
el 30% dispones de servicios de saneamiento. Actualmente es el país con el Índice
de Desarrollo Humano más bajo del mundo.
EDUCACIÓN,
SANIDAD,
SITUACIÓN
SOCIAL,
DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
La constitución de la RDC alberga la gratuidad y 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 d garantizar un acceso gratuito a
una educación da calidad.
Hay 10 millones de niños que no están escolarizados. Solo uno de cada cuatro
termina la educación primaria, habitualmente niño. El 75% de las escuelas se
encuentran en mal estado, no tiene agua, ni alcantarillado, ni infraestructuras
materiales adecuadas.
El profesorado no tiene preparación suficiente y no dispone del material didáctico

5. COLECTIVO DE

necesario. Las tasas de matrícula escolar van en declive. Más de 4.4 millones de
niños y niñas (cerca de la mitad de la población en edad escolar) no asisten a la
escuela. El trabajo infantil es común: una cuarta parte de los niños de 5 a 14 años
de edad trabajan.
PROYECTO:
Anadir 3 clases de alumnos con equipamientos, libros y material didácticos que
ayudan los alumnos y profesores a bien trabajar.
Las familias Congoleñas de nuestro barrió tienen mucho confianza en las
instituciones educativas guiadas las religiosas /os entre otras religiosas sscc y san
muy lejos de dejarse vencer por las múltiples dificultades financieras. Es un pueblo
entusiasta y dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios por formar las futuras
generaciones; sobre todo si dispone de instituciones serias y fiables.
OBJETIVO:
El Colegio Sagrados Corazones tiene preocupación de ayudar los alumnos y
alumnas a una buena formación de cualidad. Vendo os números de clases que
tenemos ha necesidad de acrecentar más 3 clases para acoger más de niños y
niñas.
Ha también otros que no tiene posibilidad de pagamiento de mensualidad que
necesitan una aguda.
- Alumnos entre 6 a 12 años con dificultad de pagar mensualidad y con la pobreza
extrema en su familia.

ATENCION.

6. NÚMERO DE

BENEFICIARIOS.

7. FIN DE LA AYUDA

SOLICITADA.

8. RESULTADOS

ESPERADOS.

- 624 alumnas
- 16 profesores
Este proyecto no lleva a ayudar os alumnos y alumnas que no tienen acceso
escolar a ter una pasibilidad de entrar no escala y de contribuir al desarrollo de
nuestro barrio a través de la formación de los alumnos, alumnas y de la juventud
congoleña.
Para acoger más alumnos no nuestra escuela necesitamos tener un equipamiento
que ayuda os profesores a bien encinar y os alumnos a bien comprender o encino.
La ayuda solicitada será para lo siguiente:
 Equipamientos= 4500 €
 Libros = 2500 €
 Becas de 10 alumnos= 2500 €
Los niños que pasan por nuestro colegio sscc, san:
Instruidos con una buena formación,
Conscientes y capaces de defender su vida y la de los otros,
Elementos activo en el desarrollo de su entorno y en el respeto al bien común.
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9. PRESUPUESTO TOTAL

9500 Euros

DEL PROYECTO.

CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.

10.

OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

11.

9500 Euros



La Congregación de los Sagrados Corazones
Los padres

