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AMPLIACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN 
UNA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

   
 

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 
 

AMPLIACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN UNA 
ESCUELA PRIMARIA RURAL 

IMPORTE TOTAL 57.429,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Catherine Wanjiku 
 Hermanas de María Madre de Dios 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 240 

 INDIRECTOS: 1.150 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ubica en el pueblo de Mrima en el condado de Kwale, distrito de 
Msambweni a 200 Km. de Mombasa en la carretera que va de Mombasa-Ramisi-
Mrima. La población es muy pobre y multiétnica, predominando las etnias Duruma, 
Kamba, Digo, Luo, Luhya Taita Kalenjin, Masai y Kikuyu. En la actualidad la población se 
dedica en pequeña escala a la agricultura, pesca, pequeños negocios y trabajos 
temporales. Es una zona aislada en la que no existen escuelas primarias. Las Hermanas 
de María Madre de Dios comenzaron a impartir clases en el año 2002 en el campo y 
debajo de los árboles a unos pocos niños. Más tarde la iglesia católica compró una 
parcela en la zona con la finalidad de construir una escuela primaria. Debido a la falta 
de medios se construyeron unos pocos barracones con infraestructura malísima y 
endeble. No había espacio para todos los niños y tenían que juntar varios cursos en las 
mismas aulas, lo que hacía imposible admitir a nuevos alumnos y la consecuencia era 
una altísima tasa de niños sin escolarizar. Las Hermanas solicitaron ayuda y consejo del 
Ministerio de Educación, el cual les proporcionó gratuitamente los planos de la 
"escuela primaria tipo" que sugiere el Ministerio para zonas rurales. Debido a la 
imposibilidad económica de hacer toda la construcción, el responsable local identificó 
las instalaciones prioritarias para comenzar la construcción y que la escuela pudiera 
funcionar dignamente. Se ha colaborado en la construcción de 4 aulas, zona de 
administración y sala de profesores, 2 bloques de letrinas e infraestructura para la 
captación y almacenamiento de agua de lluvia. Manos Unidas ha visitado dos veces la 
escuela y ha comprobado la buena labor realizada. La hermana Catherine Wanjiku 
(Responsable del proyecto), apoyada y ayudada por el hermano John Mwangi director 
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de Caritas Mombasa junto con la Diócesis de Mombasa, están muy involucrados en la 
escuela, trabajan muy cerca de las comunidades locales y conocen muy bien la 
necesidad de escolarización existente. Solicitan de nuevo la colaboración de Manos 
Unidas para la construcción de 4 aulas más. La Diócesis donó la tierra y la comunidad 
local como la vez anterior, aporta la mano de obra no cualificada. El socio local se 
compromete a rehabilitar las aulas existentes para la preescolar como aportación local. 
El proyecto beneficiará a los 240 alumnos de la escuela y facilitará la admisión de más 
niños, hasta llegar a la cifra de 435 alumnos. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La población es multiétnica, predominan los Duruma, Kamba, Digo, Luo, Luhya Taita 
Kalenjin, Maasai y Kikuyu. Los miembros de esta comunidad son muy pobres, 
dedicándose en pequeña escala a la agricultura, pesca ó a regentar pequeños 
negocios. Los niños por falta de instalaciones y medios no van a la escuela, los 
matrimonios y embarazos a muy temprana edad son frecuentes y los jóvenes se ven 
envueltos en graves problemas de drogadicción. La mujer es considerada propiedad 
del hombre según su cultura y tradiciones y se encuentra en desventaja para acceder a 
distintos recursos como la educación. La religión  musulmana predomina frente a la 
católica. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La parroquia y el convento que las hermanas de María Madre de Dios tienen en esta 
zona han sido los vínculos que han unido a la comunidad con el proyecto de la escuela 
que lleva funcionando, gracias a las hermanas, desde el año 2002. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar la situación actual de la educación de los niños en la Escuela 
Primaria de Kwale County. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar las condiciones de la escuela mediante la construcción de 4 aulas. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
CONTRIBUCIÓN M.U.: 
A1.1-Construcción de 4 aulas con  un total de 350 m2 a 164 Euros/m2 para la escuela.  
 
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 
-Trabajo no cualificado. 
 
CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE: 
-Rehabilitación de las aulas ya existentes y sin uso para la pre-escolar. 
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OTRAS APORTACIONES: 
-La Diócesis de Mombasa  hizo la donación de la tierra en el anterior proyecto KEN 
64061. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
En el año 2002 las Hermanas de María Madre de Dios comenzaron a impartir clases en 
el campo bajo los árboles a unos pocos niños. Posteriormente y debido a la gran 
cantidad de niños que tenían necesidad de escolarización, la Iglesia católica donó el 
terreno donde se construyeron unos pabellones de una calidad malísima y muy frágil, 
que han utilizado alumnos y  profesores. Esta construcción se llevó a cabo con la 
aportación de la Iglesia católica y pequeñas aportaciones de las familias de los 
alumnos. Debido a las pésimas condiciones,  estimaron necesario solicitar el consejo y 
ayuda del Ministerio de Educación, el cual les proporcionó los planos oficiales del tipo 
de escuela rural primaria que el Ministerio consideró aconsejable. Como no tenían 
fondos para construirla en su totalidad, se comenzó la construcción con las 
instalaciones indispensables: 4 aulas, zona de administración, letrinas e instalación 
para la captación de agua de lluvia que se ha  realizado gracias a la colaboración de 
MMUU (Ken 64061). La solicitud de este proyecto nos vino avalada por el Arzobispo de 
Mombasa; Boniface Lele en 2011. Ahora se amplía con la construcción de cuatro aulas 
más. 
El Estado concedió la gratuidad de la educación primaria en el año 2002 pero dejó en 
manos de los padres e instituciones privadas la construcción de las escuelas y sólo 
provee de algún profesor para su funcionamiento y una pequeñísima ayuda a los niños 
para comprar material escolar. Debido a la pobreza y aislamiento imperantes en esta 
zona, la escuela, aunque está registrada con el Ministerio de Educación, necesita 
conseguir colaboración para su funcionamiento. 
Los estudios preliminares ya se hicieron para el proyecto anterior KEN 64061 que se 
visitó dos veces: antes de empezar y caso  terminado. Se comprobó el trabajo tan bien 
realizado, y por eso ahora se colabora y apoya este nuevo proyecto de ampliación de la 
escuela con 4 aulas. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
-Analfabetismo. 
-Falta de plazas escolares en esta escuela que es la única en 10 Kms a la redonda en 
esta zona. 
-Instalaciones no adecuadas para la enseñanza. 


