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Sierra Leona - Africa Oeste
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 6 AULAS,
LETRINAS Y POZO EN 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).
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Orden: 58

Localidad: ROGBOM

SOLICITUD QUE SE ADMITE

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 6 AULAS,
LETRINAS Y POZO EN ESCUELA DE PRIMARIA

IMPORTE TOTAL

81.448,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Msgr. John D. Tarawali
IMMACULATE HEART OF MARY PRIMARY SCHOOL

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 300
INDIRECTOS: 0

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en Rogbom,una pequeña comunidad a las afueras de
Makeni.Makeni es la capital del distrito de Bombali,la principal ciudad en la provincia
norte de Sierra Leona,con una población estimada de 123.840 habitantes (según
censo de 2006).La mayoría de los alumnos vienen de familias extensas,ya que la
poligamia está muy extendida en esta zona norte.Por otro lado,hasta hace pocos años
era común la práctica cultural de la mutilación genital femenina,lo cual significaba que
todas las niñas de entre 5 y 6 años eran introducidas en la sociedad de los adultos
mediante este rito.Se las consideraba entoces preparadas para el matrimonio y en la
mayoría de la ocasiones significaba el abandono de la escuela.El gobierno ha
promulgado una ley que prohibe esta práctica,pero aún hay mucho que hacer para
promover la escolarización de las niñas.En otro orden de cosas,están proliferando las
industrias extractivas en los distritos de Port Loko, Bombali y Tonkolili,como la
LONDON MINING COMPANY, AFRICAN MINERALS; y ADDAX en el campo de la bio
energía.Todo esto significa numerosas oportunidades de empleo,en muchos casos de
carácter técnico, inaccesibles para la mayoría de los sierraleoneses.De ahí la necesidad
de dedicar mayores esfuerzos en el campo de la educación.La idea de crear esta
escuela de primaria surgió de la comunidad cristiana de ROGBOM en el año
1997.Gracias al entonces obispo de la diócesis de Makeni se compró un terreno,pero la
guerra civil paralizó todo intento de materializar esta iniciativa.No es hasta 2011
cuando se comienza a usar el edificio de la iglesia para dar clases de primaria.En la
actualidad tiene 200 alumnos (115 chicos y 85 chicas) divididos en 4 grupos.Los niños
se sientan en bancos sin respaldo y los diferentes grupos se dividen con biombos.Cada
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domingo o cuando hay celebración litúrgica se tienen que retirar los biombos y
reaorganizar los bancos.No hay espacio material para admitir a más niños,ni para
continuar con los 2 años que completan el ciclo de primaria.Con el fin de facilitar un
ambiente lectivo adecuado para un correcto aprendizaje y enseñanza, solicitan a
Manos Unidas nuestra colaboración para la construcción y equipamiento de 6 aulas,
así como la construcción de un bloque de letrinas y la perforación de un pozo con
bomba manual. Los beneficiarios colaboran con mano de obra no cualificada y algunos
materiales de construcción.Los beneficiarios directos serán los 300 alumnos que
ocuparán las 6 aulas.

2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
El proyecto se localiza en ROGBOM, una pequeña comunidad a las afueras de Makeni.
Makeni es la capital del distrito de Bombali, la principal ciudad en la provincia norte de
Sierra Leona, con una población estimada de 123.840 habitantes (según censo de
2006). La mayoría de los alumnos vienen de familias extensas, ya que la poligamia está
muy extendida en esta zona norte. Por otro lado, hasta hace pocos años era común la
práctica cultural de la mutilación genital femenina, lo cual significaba que todas las
niñas de entre 5 y 6 años eran introducidas en la sociedad de los adultos mediante este
rito. Se las consideraba listas para el matrimonio y en la mayoría de la ocaciones
significaba abandonar la escuela. En otro orden de cosas, están proliferando las
industrias extractivas en los distritos de Port Loko, Bombali y Tonkolili, como LONDON
MINING COMPANY, AFRICAN MINERALS; y ADDAX en el campo de la bio energía. Todo
esto significa oportunidades de empleo, en muchos casos de carácter técnico,
inaccesibles para la mayoría de los sierraleoneses. De ahí la necesidad de dedicar
mayores esfuerzos en el campo de la educación. En la actualidad la escuela tiene 200
alumnos (115 chicos y 85 chicas) pero con las 6 nuevas aulas, el nº de beneficiarios
directos será 300, 50 por aula.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
El terreno ya existe y el aporte local consistirá en la mano de obra no cualificada, en el
agua y otros materiales locales para la construcción.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las tasas de alfabetización y escolarización de la población de la provincia
norte de Sierra Leona.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Faciltiar el acceso a la educación primaria a los niños en edad escolar de la comunidad
de ROGBOM en MAKENI.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
A1.R1. Construcción de un edificio con 6 aulas, pequeña oficina y almacén. Total
superficie: 555 m2. Precio construcción: 116 euros/m2. Total construcción: 64.695
euros. MMUU: 59.440 euros. Aporte local: 5.255 euros.
A2.R1.- Fabricación del mobiliario necesario: 10 mesas y 15 sillas para profesores: 250
pupitres, 7 pizarras y 7 armarios. Total:13.597 euros. MMUU: 12.961 euros. Aporte
local: 636 euros
A3.R1.- Construcción de un bloque de letrinas. Superficie: 18 m2. Precio construcción:
267 euros/m2. Total: 4.805 euros. MMUU: 4.253 euros. Aporte local: 552 euros
A4.R1.- Perforación de un pozo manual. Total: 6.549 euros. MMUU: 4.795 euros.
Aporte local: 1.754 euros.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La idea de crear esta escuela de primaria surgió de la comunidad cristiana ya en el año
1997. Gracias al entonces obispo, Bishop Biguzzi se compró un terreno, pero la guerra
civil paralizó todo intento de materializar la idea. No es hasta 2011 cuando se
comienza a usar el edificio de la iglesia para dar clases de primaria. En la reunión
mantenida por la Asociación de padres y profesores se manifiesta la necesidad de
construir una escuela propiamente dicha, con suficiente espacio y letrinas.
La escuela de primaria está reconocida por el Gobierno, lo cual significa que paga los
salarios de parte de los profesores, a pesar de que la propiedad y gestión está a cargo
de la diócesis de Makeni.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- falta de aulas y mobiliario.
- falta de letrinas y agua.

