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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA 
DE PRIMARIA 

   
 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 

 
 
 

 



  
RDC / 66971 / LIV A      Orden: 74  Localidad: MALUKU 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE 
PRIMARIA 

IMPORTE TOTAL 37.363,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. M. Geneviève Kanku Nzembele 
 Hermanas de San José de Cluny 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 80 

 INDIRECTOS: 480 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El medio millón de habitantes de Maluku, un poblado a orillas del río Congo, situado a 
80 Km. de la capital, Kinshasa, en la República Democrática del Congo, vive de una 
agricultura familiar, cultivando los huertos que tienen junto a sus casas, de la pesca y 
de un comercio de menudeo, en el que venden por las calles lo que compran a los 
barcos que llegan al puerto. Hasta hace pocos años podían trabajar en una gran fábrica 
de reconversión del cobre, pero la fábrica ha cerrado y viven como pueden. La 
población, sin embargo, sigue en aumento por la afluencia de refugiados que huyen de 
los continuos conflictos fronterizos del Este del país. Como en la mayoría de las zonas 
rurales del país, no hay infraestructuras sanitarias ni de nungún otro tipo. Dado que 
más del 50% de la población son niños en edad escolar, resulta particularmente grave 
la falta de escuelas. La escuela primaria más cercana, se encuentra a 5 kms, en la 
ladera de una colina a la que hay que subir. Las Hnas de San José de Cluny, se 
instalaron en Maluku en 2008, para realizar actividades de carácter social, dando 
prioridad a la enseñanza y educación de los niños. Para ello, y atendiendo a la petición 
de sus superiores eclesiásticos, compraron un terreno en el que comenzar a construir 
una escuela primaria con dos aulas, que irán aumentando en el futuro, y los servicios 
sanitarios. Solicitan a Manos Unidas la construcción, en la que los padres aportarán 
materiales. La congregación aporta el terreno y se encargará del equipamiento. El 
número directo de beneficiarios será de 80 niños. 
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2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de este proyecto son 80 niños en edad escolar que viven en Maluka. 
Este poblado, a 80 km. de la capital Kinshasa, tiene unos 510.000 habitantes, de los 
que el 50 % son niños. Una población que sigue aumentando por la gran afluencia de 
refugiados que huyen de las zonas en conflicto de la RDC y que vive de una agricultura 
de subsistencia y de un comercio de menudeo que gira en torno al puerto del río 
Congo. Carecen de infraestructuras sanitarias y, lo que es más grave para el futuro, 
tampoco tienen escuela de primaria. La más cercana se encuentra a 5 km, en la ladera 
de una colina. Los padres desean escolarizar a sus hijos en edad de hacer la primaria, 
pero carecen de medios para construir  una por lo que las Hnas. de San José de Cluny, 
de acuerdo con la diócesis y su compromiso de trabajar para el desarrollo integral de la 
población, han asumido el problema y su solución parcial. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los padres de los niños han participado en la elaboración del proyecto y se han 
comprometido para su realización, aportando materiales de construcción. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar el nivel educativo de la población de la zona rural de Kinshasa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ofrecer enseñanza primaria a 80 niños mediante la puesta en marcha de una escuela. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.1 -Construir el edificio de la escuela con dos aulas, 2 despachos y letrinas, con un 
coste de 137 euros/ m2. 
1.2.- Equipar la escuela con: 
28 pupitres, a 60 euros unidad, total 1.680_ 
Una mesa para cada profesor, a 64 euros unidad, total 128euros 
Una silla para cada profesor, a 36euros unidad, total 72 euros 
Un armario para cada clase, a 160 euros unidad, total 320 euros    
2.- Contratar a dos maestros y un director. 
3.- Constituir una Asociación de padres y fijar programa de trabajo. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Las Hnas compraron, desde su llegada en 2008, un terreno para construir una escuela 
porque así se lo habían pedido sus superiores eclesiásticos, pero han tenido que 
esperar a que los padres adquirieran conciencia de la necesidad de esa escuela y se 
comprometieran en su funcionamiento. 
Se impartirán los programas oficiales establecidos por el Estado en materia de 
educación primaria. 
El conocimiento de la ecasez de escuelas de primaria en la zona, su necesidad y el 
compromiso de los padres han servido de estudio previo. Pese a todo irán lentamente, 
construyendo clases a medida que sean necesarias y tengan asegurada la asistencia del 
alumnado. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Carencia de educación escolar entre los niños de 5 a 9 años, por falta de escuelas.
 


