MEMORIA FINAL DEL PROYECTO
“Construcción de un bloque de sanitarios en la Escuela Secundaria
“Marie Immaculée” de Brazaville (República del Congo)”

INFORME NARRATIVO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Con fecha 08-11-2016 tuvimos conocimiento de la resolución de la
convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Ponferrada, adoptada en la
sesión del 7 de octubre de 2016 por la Junta de Gobierno Local, por la cual se
nos concedía la cantidad de 10.616 €. A partir de este momento se comunicó al
Socio Local esta resolución para que se pudieran iniciar los trámites para el
comienzo de las obras.
Actividades realizadas:
Debido a la fecha de comunicación de la resolución de la convocatoria, 811-2016, el comienzo de las obras se vio retrasado con respecto a las
previsiones iniciales.
El comienzo real de las obras se realizó el 15 de diciembre de 2016,
siguiendo la programación prevista. Sin embargo, como consecuencia de las
fuertes lluvias de temporada, los trabajos tuvieron que suspenderse en algunos
períodos, provocando un mayor retraso en la construcción según el calendario
previsto.
Las obras quedaron finalizadas con fecha 20 de marzo de 2017.
Objetivos alcanzados:
Con la construcción de los nuevos módulos de sanitarios se da por
cumplido el objetivo específico, reduciendo de esta manera la ratio de alumnos
por unidad sanitaria. De igual forma con el objetivo específico cumplido, se
cumple el objetivo general en la parte proporcional correspondiente.

Justificación económica.
El presupuesto inicial del proyecto era de 13.878.500 FCFA, cuya
equivalencia en euros corresponde a 21.157,64 €, de los cuales se solicitaron al
Ayuntamiento de Ponferrada 14.810,00 €. Resuelta la convocatoria se nos

concedieron 10.616,00 €, siendo aportada la diferencia hasta la cantidad total
del presupuesto, 10.541,64 €, por la Fundación Siempre Adelante. En esta
cantidad está incluida la aportación de 6.080,00 €, recibida del Fondo María
Felicidad Jiménez Ferrer a través de sus colaboradores y con destino último a
este proyecto.
De esta forma el cuadro final de financiación del proyecto ha quedado con
las siguientes aportaciones:
ENTIDAD
Excmo. Ayto. Ponferrada
Fundación Siempre Adelante

Aportación

%

10.616,00 €

50,18

Fondos propios

4.461,64 €

Aportaciones FMFJF

6.090,00 €

TOTALES

21.157,64 €

49,82
100,00

Se adjunta la relación de las facturas con cargo al proyecto y sus copias,
justificante de envío acompañado del justificante de la transferencia y el
justificante de la recepción del dinero.
Agradecemos sinceramente al Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer las
donaciones recibidas con destino a este proyecto, que han permitido la
construcción de un bloque de sanitarios que mejorará las condiciones higiénicosanitarias de los 500 beneficiarios directos, alumnos de la escuela y sus
profesores y unas 1000 personas más como beneficiarios indirectos: personal
auxiliar, familias de los alumnos y personal externo que usa las instalaciones de
la escuela lo largo del año.
Madrid, 29 de Marzo de 2017

Ana Rosa Gordo Arnaiz
Presidenta de la Fundación Siempre Adelante

RELACIÓN DETALLADA DE GASTOS.
Fecha

Proveedor

Cantidad moneda
local (FCFA)

17-12-2016 Groupe Nathey Services
20-03-2017 Groupe Nathey Services

TOTAL
Moneda local
Valor en euros

Cantidad en €.

7.000.000,00
6.878.500,00

10.671,43
10.486,21

13.878.500,00

21.157,64

FCFA (XAF)
0,00152449

Madrid, a 29 de Marzo de 2017

Ana Rosa Gordo Arnaiz
Presidenta de la Fundación Siempre Adelante
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FACTURE I{OOOIIIT
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Doit : Ecoleprimaire IMIVIACULE concépsioniste
de l{ganga-lingolo "*eJ
64''ùr j
"
Pour ce qui suit: Chantier finition toilette
\.J'
\.

Désignationdes ouvrages

U

Quantité

FF

IlF

770.000

770.0 00tr

02 Installationla plomberre

FF'

FF

642.000

642.001)

03 Fournituredes cuvesdes WC

U

10

4s.000

450.000

04 Fournituredesrobines

U

8

3s00

28. 000

2

4s.000

90. 000

U

10

110.000

0 7 Plafonden contre-plaqué

FF

FF

2.095.000

0 8 Carrelagesol et murs

m

2

82

t 4s00

1.189.00{}

2

31

1s00

139.s0()

f{o

0i

Renforcementde la fosseseptique

0 5 Fournituredesbaquetsa lavé
-t

0 6 FoLrrniture
desportes

-\

,..ri,
il;l.
\'. --.
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09 Fourniture et application de la peinture
intérieureet norte

P.'l'otal

P. Unitaire

m

l 100.000

2.09s.000

t 0 Crépissageen moustique

m

2

65

3000

195.000

ll

ml

t2

1s000

180.000

Fournituredes gouttièreset pose
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GENERALE

6.878.s00

Arrêté la présentefacture à la somme de six million huit cent soient
( 6 . 8 7 8 . s 0 0F) C F A

La Direction
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Maçonnerie-Peinture-Menuiserie
Boiset Aluminium, chaptente,plomberie,
Soudureet Divers,VentedesF,ournituresElectriques
Té1.: 05.525.03.34
/06.950.44.7G
BR.AZZAVILLE
E-mail : grcupensO5@gmai
l.corn
08-A-5336
Pointe-Noire Av. Loukolo Mpaka 120,Té1.: 06 661g7 34

FACTURE t{"019/2016
Doit : Marielmmaculéede Nganga-Lingolo
Pourla construction
d'unblocsanitaire
(écoleMarietmmaculée)
- Terrassement

300000F

- Fondation

1.500.000F

- Elévation
des murs

2.000.000F

- Posedesclaustras

950.000F

- Enduitet charpente
Total :

2.250.000F
7.000.000F

Arrêté la présentefacture à ta somme de : sept millions
(7.000.000)
FrancsGFA.
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ville,le 17 décembre
2016

D" VICTORIA ZORzuLLA FERNÂNDEZ,CON PASAPORTEN" XDC288920,
DEL PROYECTO
RESPONSABLE

CERTIFICO:
Que he recibido de la Fundaci6nSiempreAdelante,con fecha 10-12-2016,la
de bloquede
del proyecto:6'Construcci6n
cantidadde 21.157
,64€ paralafinanciaciôn
Sanitarios en la escuela de Secundaria ttMarie Immaculée" en Brazzaville
(Repûblicadel Congo)".
Esteproyectoha sido financiadopor el Ayuntamiento de Ponferrada (Le6n)
con |a subvenciônconcedidade 10.616,00€, y por la FundaciônSiempreAdelanteque
€ paradichoproyecto.
aporta10.561,64
Para que conste a los efectosoportunos,expido el presentecertificado en
Brazzavillea 10de diciembrede20l6.

6-.*{i4
illa Fernândez
e del Proyecto
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RELIGIEUSES CONCEPTIONISTES MISSIONNAIRES DE L’ENSEIGNEMENT
Paroisse Saint Benoît NGANGA –LINGOLO (BRAZZAVILLE) R. du CONGO
victoriacongo@hotmail.com
T. 00242 05 588 37 05

Nganga- Lingolo, 08 de Mayo de 2017
A NUESTROS AMIGOS DEL FONDO MFJF
Queridos amigos:
Es para mí un motivo de gozo el dirigirme hoy a vosotros para agradeceros vuestra
generosidad, que junto con la de otras muchas personas, ha hecho posible la construcción de un
nuevo bloque de sanitarios en nuestra escuela “Marie Immaculée” que ha iniciado ya el ciclo de
secundaria.
Nuestra escuela está situada en el poblado de Nganga –Lingolo, zona rural, a 17 km. de la
capital, Brazzaville, en la República del Congo. Nuestra Congregación trabaja en este barrio
desde el año 2008, queriendo dar respuesta a la necesidad urgente de ofrecer a la población, que
ha vivido diez años de guerra civil, una educación de calidad para sus hijos.
Poco a poco y con la ayuda de muchas personas de gran corazón como vosotros, hemos
construido un gran centro escolar que ha ido creciendo progresivamente desde infantil hasta
secundaria; actualmente tenemos dos aulas de secundaria y el próximo curso tendremos tres, hasta
completar el ciclo completo.
La escuela tiene renombre y los niños vienen también de los poblados de los alrededores,
algunos caminando más de tres kilómetros bajo el sol tropical o las lluvias torrenciales. Este
curso escolar tenemos un efectivo de 415 alumnos; la crisis económica que está viviendo el país
repercute mucho en el alumnado, ya que al ser una escuela privada, los padres tienen que pagar
una pequeña cuota mensual para poder pagar los gastos de funcionamiento, salario de los maestros
y mantenimiento. En esta realidad de misión en la que trabajamos, somos conscientes de que
casi todo lo que podemos hacer es gracias a la ayuda generosa que nos viene de España. Me
supongo que para vosotros también es una satisfacción el ver que vuestros esfuerzos para
colaborar en las misiones llegan a su destino y con ello se mejoran las condiciones de vida de
muchos niños.
¡Cómo nos gustaría que pudieseis ver los rostros alegres y los ojos iluminados de todos
estos niños que frecuentan nuestra escuela!
No dudéis en escribirnos contándonos también vuestros proyectos e ilusiones y aquello
que os preocupa, para que se lo confiemos al Señor en la oración de estos niños. Para nosotras
es algo en lo que tenemos mucha confianza, la oración de intercesión de los niños. ¡Podéis contar
con ella!
Gracias una vez más, queridos amigos, por vuestra generosidad. Que el Señor os bendiga
a vosotros y a vuestras familias.
Recibid nuestra sincera amistad.
Hermana Mª Victoria Zorrilla

Fotografías del Proyecto de Construcción de Sanitarios
Escuela de Secundaria “Marie Immaculée” de Nganga-Lingolo
Brazzaville. República del Congo (África)

