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INFORME NARRATIVO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

El proyecto de “Renovación del aula de informática de la escuela “Carmen 

Sallés” en el barrio Mbuku en Kisenso, Kinshasa (República Democrática del Congo)”, 

se ha podido realizar gracias a la subvención concedida por el Ayuntamiento de 

Ponferrada, y a las ayudas aportadas por el Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer y 

sus colaboradores. 

 

Actividades realizadas:  

 Una vez transferido el importe total del presupuesto del proyecto se iniciaron 

los pedidos y compras del material previsto en el proyecto, el 18 de Noviembre de 

2017. 

 Las placas solares se instalaron sobre el techo de la sala de informática, 

completando el resto de la instalación eléctrica complementaria en un lateral de la 

misma sala de informática. Desde este punto se hace el reparto de la alimentación a 

los puestos de ordenador distribuidos por las mesas alrededor del aula.  

 Se acompañan algunas fotos con los materiales comprados en almacén, en 

fase de instalación y con los puestos de ordenador en funcionamiento. 

 La instalación completa se finalizó el día 15 de Diciembre de 2017 y está 

operativa para realizar las prácticas previstas en el programa educativo. 

 

Objetivos alcanzados: 

 Con la compra e instalación de las placas solares, ordenadores e impresoras 

se dan por cumplidos los objetivos específicos al 100 %. 

 El aula de informática cuenta con alimentación independiente suministrada por 

la instalación de placas solares y sus equipos complementarios.  

 El aula de informática cuenta con la capacidad adecuada a las necesidades 

actuales, permitiendo cubrir las 27 horas semanales previstas, para los 530 

alumnos de Secundaria, y 120 alumnos de otras tres escuelas externas. 

 

Cumplidos los objetivos específicos se cumple el objetivo general en la parte 

proporcional correspondiente. 

  

Justificación económica. 

 La financiación definitiva del proyecto en régimen de cofinanciación con el 

Ayuntamiento de Ponferrada y con las aportaciones del Fondo María Felicidad 

Jiménez Ferrer ha quedado según el cuadro siguiente: 








