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CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO BLOQUE EN  
COLEGIO. 

   
 

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 
incluyen en un fondo común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros 

impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO BLOQUE EN  
COLEGIO. 

IMPORTE TOTAL 46.106,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Soeur Florette Patience 
 Misioneras Cruzadas de la Iglesia 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 148 

 INDIRECTOS: 700 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en Oyack, un barrio periférico de Douala, la ciudad más 
grande de Camerún. Este barrio es uno de los "bidonvilles" más pobres de la ciudad y 
superpoblados debido al éxodo rural. No hay alcantarillado, el agua potable hay que 
comprarla a comerciantes y se dan muchas enfermedades de la piel y respiratorias. 
Estas familias inmigrantes se dedican al pequeño comercio por las calles, dejando a los 
niños abandonados durante muchas horas. Este proyecto pretende sacar a estos niños 
de la calle y proporcionarles una educación reconocida oficialmente que posibilitará su 
eventual entrada en el mercado de trabajo y en el tejido social. El edificio a construir 
en este proyecto es la ampliación de la planta baja, que ya se construyó 
satisfactoriamente en el marco de otro proyecto de Manos Unidas. El caso es que 
como, en vista de su eventual ampliación, la planta baja se dejó sin tejado, el agua de 
la lluvia está goteando en las tres aulas existentes. Ahora se trata de completar el 
edificio con dos plantas más (seis aulas más) y tejado. El Socio Local, que es la 
Congregación de las Cruzadas de la Iglesia, aporta el trabajo valorizado de concepción, 
elaboración, seguimiento, dirección, recepción de la obra y preparación de informes. 
La Asociación de Padres de Alumnos aporta los muebles de las nuevas aulas. Solicitan a 
Manos Unidas la financiación de la construcción, que es el 90,65% del presupuesto 
total del proyecto. El número de beneficiarios directos son los 148 alumnos esperados 
en las nuevas aulas. 
 
  
 



CAM / 70003 / LVI B 

 

 
 
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Se trata de alumnos de entre 9 y 17 años que siguen, bien una formación profesional 
en costura de primer y segundo ciclo (Brevet Professionnel) o bien la formación 
general (primer ciclo). 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La Asociación de Padres de Alumnos se compromete a proporcionar los muebles 
escolares para las aulas que se construirán. Con este fin, cada familia aportará 2.500 
FCFA por alumno. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de la educación en Camerún. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la capacidad de acogida del colegio Anuarite de Oyack (Douala) mediante la 
construcción de seis aulas nuevas distribuidas en dos nuevos pisos. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1-A1:Conception, élaboration, suivi, gestion, supervision et réception des travaux 
(SL:795 euro  ). 
R1-A2: Ameublement des nouvelles salles (Bénéf: 3.963 euro). 
R1-A3: Elevation étage 1(MU: 25.758 euro). 
R1-A4: Elevation étage 2 (MU: 3.461 euro). 
R1-A5: Charpente et Couverture (MU: 13.087 euro). 
R1-A6: Menuiserie Metallique (MU: 2.424 euro). 
R1-A7: Électricité (MU: 1.376 euro). 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El origen de la iniciativa está en la Congregación de las Cruzadas de la Iglesia que 
trabajan en Camerún desde hace 45 años y están presentes en el barrio de Oyack 
desde hace 30 años. 
Los programas del Colegio Anuarite cuya ampliación se solicita se ciñen a las directivas 
del Ministerio de Educación de Camerún, en la doble modalidad de Enseñanza general 
y Formación profesional. Asimismo, el Colegio Anuarite esta bajo los criterios de 
formación de la Delegación diocesana para la Enseñanza de Douala. 
El primer ciclo técnico en industria del vestido se abrió en 2006 y el segundo ciclo (BP) 
en 2009. Para poder acoger más alumnos, sobre todo a los más pobres, el primer ciclo 
de enseñanza general se abrió en el 2011. M.U. apoyó el CAM-65380 para la 
construcción de las tres aulas de la planta baja del edificio que en este proyecto se 
quiere ampliar con dos plantas más. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El problema principal a resolver es la falta de capacidad de acogida de la estructura 
actual para satisfacer la demanda de alumnado y así proporcionar educación a estos 
niños desfavorecidos. De no ir al colegio, los hijos quedarán limitados 
económicamente.  La primera planta del edificio ya construida (CAM-65380) no tiene 
tejado y las goteras entran en las aulas. 


