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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019. 



1. ENTIDAD 
SOLICITANTE. 

 

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS 
CORAZONES  DE: (Pais). 

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       17               Hermanas y    3                            
Comunidades. 

2. DENOMINACION 
DEL PROYECTO. 

Proyecto: Colegio Sagrados corazones (Infantil, 
primario, Secundario) 
 
Lugar de ubicación del proyecto:  R.D. Congo 

3. PERSONA DE 
CONTACTO. 

 
Brígida Macamo SS.CC. Email: brimacamo@outlook.com 
Telefono:  00243 81 66 59 580. 
Jolie Kwengani SS.CC. Email: joliekwengani@gmail.com    
Telefone: 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.  
 
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 la política económica y operaciones 
financieras. 
 
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 esperanza 
de vida es de 48%. 
 
Actualmente la República Democrática del Congo es el País con 
el Índice de desarrollo humano más bajo del mundo. 



 
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS 
DEMOGRÁFICOS, ETC.:  
El sector de la Escuela infantil comenzó a funcionar aquí en el 
Centro en el año 2016. El nivel de escolaridad de los niños va 
bajando et los Padre tiene una gran preocupación de enseñar y 
educar sus niños, pero encuentran limitaciones porque los salarios 
que el Gobierno paga no corresponden a realidad, no pueden 
pagar debidamente las mensualidades de sus hijos.  Los niños 
frecuentas nuestra Escuela infantil varían entre 3 y 6.  Son 
niños agradecidos y felices con la formación que reciben. 
 
Actualmente hay aproximadamente 10 millones de niños que no 
están escolarizados. 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.  
 
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. 
 
El sector de la  Escuela Secundaria es nuevo en el centro Padre 
Damián, el primer grupo de alumnos empezó en septiembre 
pasado  del   año escolar  2017-2018.     
 
En nuestra capital, los servicios básicos no son una seguridad 
para la población. Las congregaciones intentan dar lo mejor, no 
siempre contamos con los medios necesarios, porque las 
demandas vienen de diferentes lugares y no podemos responder 
a todo.  
 
Las familias están preocupadas con la educación de sus hijos, 
pero pagar la mensualidad es muy costoso porque el Gobierno no 
participa en nada, los padres son obligados a pagar las 
mensualidades que son muy elevados. Las escuelas  exigen  somas 
elevadas para poder pagar los profesores en el final de mes. 
 



Los jóvenes y adolescentes que vienen a nuestro colegio son de 
familias sencillas, algunos son huérfanos debido o a la guerra, 
la violencia que aún se vive en algunos lugares o por el sida.  
 
PROYECTO: -  Es para ofrecer a los niños un ambiente 
educativo et recreativo. Una sala con buenas condiciones y 
también ofrecer a los niños huérfanos y pobres espacios para 
poder jugar y estar con los amigos. 
-  Construir y equipar una Biblioteca adaptada para los niños 
y Construcción de dos salas  para las clases prácticas y ayudar 
algunos niños pobres. 
-  El colegio va creciendo gradualmente la necesidad que 
tenemos es equipar las salas que a partir de año prójimo serán 
direccionadas a opciones; informática, biología y química et 
costura. Estos materiales nos ayudaran a ser más prácticos en 
lo que  enseñamos. 
 
OBJETIVO: 
- Ofrecer a los niños ambiente educativo y recreativo.  
- Iniciar los niños a la biblioteca, a lectura y  a estudiar en 
una biblioteca. Tocar y buscar libros para su lectura personal.  
- Ofrecer una formación de cualidad et que los alumnos 
puedan practicar lo que aprenden.  
- Pagar becas para niños que huérfanos y aquellos que sus 
padres no pueden.   
 

5. COLECTIVO DE 
ATENCION. 

 

Niños que varían entre 3 a los 19 años. 
6. NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS. 
 
 
1200 alumnos 

7. FIN DE LA AYUDA 
SOLICITADA. 

 

 

- Ofrecer un espacio de aprendizaje y de recreación para los niños. 
                                          
Sala de juegos                                                  3.500€ 
Juguetes                                                         2. 500€ 
  
- Construir  una sala para la lectura biblioteca et libros específicos para nuños. Et 
también construir dos salas para clases prácticas.  
Biblioteca y libros de niños                          10. 000€ 
Dos salas                                                   8. 000 € 
 

  
- Equipar las clases de opciones prácticas  que permitirán los a alumnos y alumnas a 
consolidar a su formación  



 
 

 

 

 

25  Ordenadores                                        7. 500 € 
Mesas y silla para ordenadores                     3. 000 € 
25 máquinas de coser                                   6. 250 € 
Laboratorio Bioquímica                                 5. 000 € 
Construir salas para las clases prácticas         9. 000 € 
 
Becas para 110 niños de todo el colegio                      33.000 € 

8. RESULTADOS 
ESPERADOS. 

 
- Que los niños crezcan con una buena educación, que 
aprendan a estar y jugar con los amigos. 
- Que los niños sepan lo que es una biblioteca, que sepan hacer 
silencio et estudiar o leer en la Biblioteca. Iniciar al gusto le la 
lectura a los niños. 
- Que los niños aprendan et practiquen las clases. 
- Formar personas responsables capaces de revolucionar et 
luchar por la justicia y proteger el bien común. Construir el bien 
común 

9. PRESUPUESTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO. 

(87. 750 euros ) 

10. CANTIDAD 
SOLICITADA A LA 
FUNDACIÓN 
AYMER.  

  

(87.750 euros ) 
11. OTROS 

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

  

Los padres y la congregación de los sagrados corazones 


