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RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES –
DELEGACIÓN DE AFRICA.
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 “Ampliación del colegio
SAGRADOS CORAZONES ”
Lugar de ubicación del proyecto: República Democrática del CongoKinshasa. Comuna de Masina I, Barrio Petro-Congo
Therese Kabina SS.CC Email: nyinduk@yahoo.fr
+243990622614
Jolie Kwengani SS.CC. Email : myriamkwengani@yahoo.fr
+243999314464
INDICADORES SOCIALES DE LA R.D.C:
La economía del Congo, R.D. -una nación provista de una gran riqueza-, ha decaído
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 República 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 años.
Sólo el 45% de la población tiene acceso al agua potable y únicamente el 30%
dispone de servicios de saneamiento. Actualmente es el país con el Índice de
Desarrollo Humano más bajo del mundo.
EDUCACIÓN DE LA R.D.C:
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 de garantizar un acceso gratuito a
una educación de calidad.
Hay 10 millones de niños que no están escolarizados. Sólo uno de cada cuatro
termina la educación primaria, habitualmente niño. El acceso de las niñas a la
educación secundaria ha mejorado, pero se mantiene por debajo de los varones.
El 75% de las escuelas se encuentran en mal estado, no tienen agua, ni
alcantarillado, ni infraestructuras materiales adecuadas. El profesorado no tiene
preparación suficiente y no dispone del material didáctico 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 AMPLIAR EL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES:
ampliar con secundaria.
El Centro Padre Damian, situados en la comuna de Masina I del barrio PetroCongo, acoge varios proyectos educacionales y de integración: Escuela de primaria;
jóvenes analfabetas; niños y niñas de educación especiales, y enfermos físicos
(minusválidos).
En la constante reflexión que hacemos sobre las necesidades del barrio y su
población, detectamos la necesidad de un espacio educativo de mayor calidad,
respecto a las infraestructuras y a los niveles educativos, que los existentes
actualmente en el barrio.
También los padres de familia nos demandan insistentemente la apertura un colegio
de secundaria, en la cual sus hijos, puedan seguir beneficiándose de la formación
de calidad recibida durante los seis años de estudios primarios.
Teniendo la seguridad de que el proyecto será acogido y contará con el apoyo y
participación de las familias de los barrios de alrededor, vemos necesaria la
ampliación con secundaria en un nuevo terreno junto al Centro Padre
Damian. El Colegio de secundaria “Sagrados Corazones”, será la continuación de
la actual Escuela Primaria del mismo nombre, en una parte del Centro Padre
Damian.
El pueblo congoleño, 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. Las familias congoleñas tienen confianza en las Instituciones educativas
guiadas por religiosas y religiosos.
OBJETIVO:
Proporcionar una educación de calidad, dando continuidad a la formación
iniciada en la escuela primaria. Una formación que posibilite el desarrollo de
nuestros alumnos en lo personal y profesional. Buscamos ayudar a construir y
fortalecer a la persona en su dignidad y facilitarle un aprendizaje adecuado
que les permita acceder a mejores puestos de trabajo o a la universidad. Una
educación que les haga capaces de vivir con sentido crítico su historia, sus
costumbres y prepararlos para ser constructores de una sociedad africana en
la que, la justicia, honestidad, verdad y la responsabilidad sean base de la
misma.
PRIMERA FASE DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollara en varias fases, LA PRIMERA FASE, para la que
solicitamos consiste en :
Construir y poner en marcha de manera progresiva 13 aulas, para ampliar el
colegio.
Primera fase: 520 adolescentes
5. COLECTIVO DE

ATENCION
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Beneficiarios directos: 549

6. NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

520 alumnos
20 profesores nuevos
Nuevo Personal Administrativo y Servicio

-

Beneficiarios secundarios:

Las familias de nuestros alumnos y del personal concretado.
El barrió en su conjunto, por disponer de un centro educativo de calidad.
Hoy como antes, tras las huellas de nuestras antecesoras, estamos a la escucha de
las necesidades del pueblo y dispuestas a dar lo mejor para contribuir al desarrollo
7. FIN DE LA AYUDA
de nuestro barrio a través de la formación de la juventud congoleña.
SOLICITADA
Para responder a esta demanda de la gente de nuestra zona necesitamos construir
aulas, que nos permita, con dignidad y sobriedad, abrir una escuela secundaria al
servicio de las familias de los barrios de Masina.
Esto nos exige disponer de recursos financieros suficientes. Recursos que, sin la
solidaridad de las personas de buena voluntad y de organismos no gubernamentales
será simplemente imposible.
Los jóvenes que pasaran por nuestro Colegio SS.CC., serán:
- Instruidos con una buena formación académica.
8. RESULTADOS
- Conscientes y capaces de defender su dignidad humana y la de los otros.
ESPERADOS
- Críticos frente a su historia, sus costumbres, por tanto capaz de construir
una nueva sociedad Africana.
- Elementos activo en el desarrollo de su entorno y en el respeto al bien
común.
- Defensor de la vida, de la justicia, de la verdad, de la honestidad...
- Agente de unidad y comunión
 Equipamientos para 15 salas: 150.000€
 Libros para alumnos y profesores: 50.000€
9. PRESUPUESTO
 Total: 200.000€
TOTAL DEL
PROYECTO
-

50.500€
10.

CANTIDAD
SOLICITADA
-

11.

OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS

-

Manos Unidas
La Congregación de los Sagrados Corazones
Fundación Aymer
Ayuda del País

