PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE SANITARIOS EN
LA ESCUELA SECUNDARIA
“MARIE IMMACULÉE”,
DE BRAZAVILLE (REPÚBLICA DEL CONGO)
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Datos de identificación del socio local
Nombre: Congrégation de Religieuses Conceptionistes Missionaires de
l’Enseignement
Dirección: Ecole “Marie Immaculée”. Mission Catholique “NgangaLingolo” - Brazaville (Republique du Congo)

Teléfono: 00 242055883705
Responsable local: Micheline Nsimba.
Cargo: Responsable del Colegio
E.mail: superieurenganga@yahoo.fr
Principal ámbito de actuación de la entidad: Educación

Fines del socio local
La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza, fue fundada en 1892 por la Beata Carmen Sallés y Barangueras,
para educar a los niños y jóvenes. Actualmente desarrolla su actividad en
diecisiete países repartidos en cuatro continentes. En sus centros educativos
se forman actualmente más de 30.000 niños y jóvenes de ambos sexos.
En todos los centros educativos concepcionistas se trata de ofrecer una
educación integral que forme la mente, el corazón y la voluntad de los niños y
jóvenes en conocimientos y valores que conducen al desarrollo de la persona.
La oferta educativa concepcionista está abierta a todas las clases
sociales, siempre desde la perspectiva del pobre y de la trasformación de la
sociedad.
Con el convencimiento de que la educación es el mejor medio de
desarrollo humano y social, su objetivo prioritario es erradicar la ignorancia, que
es una de las formas de pobreza que más aflige a la sociedad y es causa de la
miseria en la que viven multitud de personas y muchas naciones en la
actualidad.

2

MEMORIA DEL PROYECTO
Título: Construcción de un bloque de sanitarios en la Escuela Secundaria
“Marie Immaculée” de Brazaville (República del Congo)
Ubicación: Ciudad: Brazaville - Mission Catholique “Nganga-Lingolo”
Provincia: Región de Pool
País: República del Congo
Contexto:
Contexto geográfico:
La misión de Nganga-Lingolo (Parroquia Saint Benoît) se encuentra
situada al Sur de Brazzaville, haciendo frontera con la Diócesis de Kinkala en
la Carretera nacional N° 1, y en la zona rural de la Archidiócesis de Brazzaville.
La misión católica de Nganga-Lingolo comprende varios poblados, todos
ellos en clara situación de pobreza, que se acentuó con el largo periodo de
guerras civiles que vivió el país en los últimos años.
Contexto social:
La población, en su mayoría muy joven, vive dedicada sobre todo a la
agricultura, con medios rudimentarios y en extensiones muy pequeñas,
consiguiendo lo justo para sobrevivir.
Sólo un 10 % de la población tiene trabajo estable en la ciudad,
repartidos entre obreros, administrativos y profesiones liberales, y para ello
tienen que desplazarse a diario 17 Km. No existe ninguna actividad industrial
en el barrio.
La vivienda en general es muy pobre, hecha de adobes y con tejado de
latón, en la inmensa mayoría reducida a tres espacios, y en los que viven una
media de 15 personas.
Las enfermedades más frecuentes son el paludismo, la tuberculosis, la
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poliomielitis, las fiebres tifoideas, la meningitis, el sida y la malnutrición en
general.
El centro católico de Nganga-Lingolo cuenta con una población que se
está incrementando notablemente en estos últimos años; se estima en unos
40.000 habitantes. El estado ha invertido últimamente en estructuras escolares,
tanto de primaria como de secundaria, pero el número de alumnos por clase
puede llegar en primaria alrededor de los cien y en secundaria a una media de
setenta y cinco. Esta situación y la falta de conciencia profesional de los
profesores ha dado como resultado una educación de muy poca calidad.
Un porcentaje elevado de chicas jóvenes, de 14 a 20 años, no han
hecho más que algunos cursos de la escuela primaria y son, con frecuencia,
víctimas de abusos sexuales y atraídas por la prostitución como medio de
ganarse la vida.
Contexto económico:
El poblado de Nganga-Lingolo no tiene agua corriente. El tendido
eléctrico, destruido completamente durante las guerras, ha sido restaurado,
pero todavía los barrios que no están situados a lo largo de la carretera, no
tienen acceso a la luz. Por el momento la gente, en la mayoría de las casas, se
alumbra con candiles de petróleo, esperando poner tener acceso al alumbrado.
La comunicación con la capital se hace en transporte público, que
aunque tiene bastante regularidad, está en malas condiciones.
Todas las calles son caminos de tierra, a excepción de la carretera
nacional Brazzaville – Pointe Noire, que pasa cerca del poblado. Como
consecuencia de las fuertes lluvias, los caminos se hacen prácticamente
intransitables.
Contexto cultural:
La enseñanza sigue el sistema educativo francés adoptado en tiempos
de la colonización, con muy pocas variantes. El nivel escolar de los alumnos es
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muy bajo.
La población de niños en edad escolar de Nganga-Lingolo y de los poblados
que lo rodean se estima en 6.500, muy desproporcionada en relación con el
escaso número de escuelas que existen en la zona.
En las escuelas estatales, el Estado asume la escolarización de los niños en la
Educación Primaria, pero no se preocupa de la formación de los maestros. Las
escuelas funcionan sin libros de texto, ni material didáctico. Los maestros
contratados por el estado reciben con frecuencia el salario con retraso y no
tiene ninguna motivación para impartir una educación de calidad. Se ausentan
de las clases con mucha frecuencia y fácilmente se permiten toda clase de
corrupción con los alumnos.

Antecedentes
La Congregación de Religiosas Concepcionistas trabaja en África, desde
el año 1971, en la República Democrática del Congo (Kimwenza, y Kisenso en
Kinshasa, Mbanza-Ngungu), continuando en 1981 en Guinea Ecuatorial (Bata y
Evinayong), y en el año 2001 en Camerún (Yaoundé), y desde el 2007 en
Brazzaville, República del Congo.
La escuela comenzó a funcionar en el curso 2008-2009 con la apertura
de dos aulas, una de infantil y otra de primaria, para ir completando
progresivamente la oferta educativa en la medida de sus posibilidades. En el
curso 2015-2016 se amplía la oferta educativa abriendo el primer curso de
secundaria.
Justificación
Gracias a las ayudas concedidas se han construido 10 aulas de
secundaria, los despachos de la dirección –administración y un laboratorio.
Actualmente se ve urgente la construcción de un bloque de sanitarios para que
los chicos y chicas mayores tengan sus propios servicios; por el momento, este
curso, los alumnos de primero de secundaria emplean los mismos servicios
que los niños de infantil y primaria.
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Se prevé que cada año la escuela secundaria aumente de 50 alumnos,
con lo cual en el próximo curso tendremos un efectivo aproximadamente de
100 alumnos. La escuela tiene capacidad para acoger 500 alumnos. Si en un
futuro se construyen las clases para el segundo ciclo de secundaria, (los tres
últimos cursos antes del Baccaloreat), servirá este mismo bloque de sanitarios.
La subvención que se solicita es para hacer frente a los costos de la
construcción de un bloque de sanitarios con separación para chicos y chicas.
Descripción del proyecto:
Objetivos
General:
Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos de secundaria de
la escuela “Marie Immaculée”, en la Mission Catholique “Nganga-Lingolo”,
Brazaville.
Operativo:
Dotar al colegio de un bloque de sanitarios para uso de los alumnos del
ciclo de secundaria en la escuela “Marie Immaculée”, de Brazaville.
Beneficiarios y grado de implicación en el proyecto
Beneficiarios directos
Serán los 500 niños y niñas que, previsiblemente, se inscribirán en el
primer ciclo de secundaria en la escuela “Marie Immaculée”, así como de otros
niños del barrio que acudirán también a las aulas para clases de apoyo en
horario no escolar.
Beneficiarios indirectos
Como beneficiarios indirectos podemos considerar:
-

Las familias de los alumnos.

El resto de las familias de Nganga-Lingolo y de los poblados cercanos.
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Se puede hacer una estimación de 800 personas por año.
La construcción del ciclo de secundaria, que se engloba en la idea inicial
de la escuela “Marie Immaculée” de completar los distintos niveles educativos,
ha sido solicitada repetidamente por las familias de los alumnos que han
pedido desde los inicios el ciclo de secundaria. El ciclo comprende también el
bloque de sanitarios que falta de hacer.
Actividades previstas
§

Nivelación del terreno y excavación

§

Construcción del bloque de sanitarios por el GROUPE NATHEY
SERVICES de Brazzaville (República del Congo).

§

Recepción y verificación de que la construcción se ajusta a lo solicitado
en cantidades y características.

Ejecución
Comienzo de la construcción, a primeros de julio de 2016. Y se tiene
como fecha prevista de finalización a finales de agosto 2016.
Recursos necesarios
- Humanos: Los recursos humanos son el personal que aporta la
empresa constructora “GROUPE NATHEY SERVICES”, cuyos salarios están
incluidos en el presupuesto como mano de obra, y Micheline Nsimba,
Responsable general del

Colegio, (no remunerada) quien realizará el

seguimiento y se responsabiliza de la realización del proyecto.
- Materiales: Los recursos materiales son los incluidos en el
presupuesto confeccionado por el constructor.
- Técnicos: Los recursos técnicos son los conocimientos y experiencia
que aporta “GROUPE NATHEY SERVICES”, empresa experta en construcción
de edificios.
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Resultados esperados
§

Mejorar la higiene en el ciclo de secundaria de la escuela “Marie
Immaculée”.

§

Ofrecer a las familias del entorno la garantía de un espacio sanitario
ajustado a las normas escolares del país.

Presupuesto
Se adjunta presupuesto de “GROUPE NATHEY SERVICES”, por un
importe de 13.878.500 francos cefa, cuya equivalencia en euros asciende a
21.156,25 €.
Participación de los beneficiarios en el proyecto
Los vecinos de la Mission Catholique “Nganga-Lingolo” viven en una
situación de pobreza que no les permite participar, desde el punto de vista
económico, en la realización del proyecto.
No obstante, es para ellos muy importante que el proyecto se lleve a
cabo y lo valoran necesario y justo.
Viabilidad
Técnica: La empresa “GROUPE NATHEY SERVICES”, tiene, como ya hemos
indicado, la experiencia y conocimientos, así como los medios necesarios para
llevar a feliz término la ejecución del proyecto con garantía. Será esta misma
empresa la que, en el caso de producirse algún deterioro, se ocupe de realizar
la oportuna reparación.
Sociocultural: Como ya se ha expresado anteriormente, no existen escuelas
con una enseñanza de calidad en el entorno geográfico de esta nueva escuela.
Por esta razón la misión de Nganga-Lingolo, ha acogido con alegría la
construcción del ciclo de secundaria y espera que se lleve a su plena
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realización dotando a la escuela de un bloque de sanitarios adaptado a la edad
de los alumnos en esta etapa.
Económica: La construcción del bloque de sanitarios, objeto de este proyecto,
una vez realizada, formará parte del patrimonio de la escuela, cuya Dirección
se responsabilizará de su correcto uso y mantenimiento y asumirá los gastos
que se deriven del mismo.
Seguimiento y Evaluación
En la ejecución del proyecto, la responsable del mismo, Micheline
Nsimba, se encargará de coordinar con la empresa constructora, con el fin de
que todo se realice de acuerdo con el presupuesto y dentro del plazo previsto.
La evaluación del cumplimiento de los objetivos será realizada por los
profesores y la responsable general del centro.

Responsable del proyecto
M. Micheline Nsimba
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ESCUELA	
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Nganga-‐Lingolo
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  Du	
  CONGO

INFORME SOBRE EL ALUMNADO Y PROFESORADO
CURSO 2015-2016
ALUMNADO
NIVEL

Niños

Niñas

TOTAL

18
17
35
24
26
22
18
17
15
122
22
22
179

11
11
22
34
26
33
29
26
21
169
28
28
219

29
28
57
58
52
55
47
43
36
291
50
50
398

Mujeres
3
3
1
7

TOTAL
3
8
6
17

Infantil 1º
Infantil 2º
Infantil 3º
Total Infantil
Primaria 1º
Primaria 2º
Primaria 3º
Primaria 4º
Primaria 5º
Primaria 6º
Total Primaria
1ºde secundaria
Total secundaria
TOTALES

PROFESORADO
NIVEL
Infantil
Primaria
Secundaria
TOTALES

Hombres
5
5
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  Monique	
  Nkaka
Directora	
  

