
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PEDAGOGÍA 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA “MUENZE  A  VELELA” 

DEL BARRIO DE LOMA, EN MBANZA-NGUNGU

(REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)



MEMORIA NARRATIVA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Desarrollo de Actividades
Una vez conseguida la financiación para el proyecto, se hizo el envío de

22.349,85 € por el importe total del proyecto, el día 10 de julio de 2018.

A partir de aquí se contactó con la empresa constructora para realizar la

compra y transporte de materiales, que tuvieron lugar en la última semana de

Julio y el inicio de las obras, en la primera semana de Agosto.

Aunque  la  previsión  inicial  era  realizar  la  construcción  entre  Julio  y

Agosto, debido al retraso en el envío del dinero y a la situación política del país,

el proyecto no se pudo empezar hasta finales del mes de Julio. No obstante el

constructor pudo dedicar más medios y acelerar la construcción, que quedaba

finalizada a mediados del mes de Agosto. Dejando un tiempo prudencial de una

semana y  media  para  el  fraguado del  cemento,  se pudo continuar  con los

trabajos de electricidad, pintura y colocación del suelo, dando por finalizado el

proyecto en la primera semana de Septiembre de 2018.

Se adjuntan fotografías del proceso de construcción y de la construcción

finalizada.

Se adjuntan igualmente los justificantes de envío y recepción del dinero

para la financiación del proyecto y los justificantes del banco con el cambio de

moneda.

2.- Resultados alcanzados
- Construida un aula nueva para Pedagogía de 72 m2.

- Mayor disponibilidad de plazas para Secundaria.

- Mejores posibilidades para realizar trabajos en grupos.

3.- Objetivos y cumplimiento de los mismos

Con la construcción del aula nueva se ha cumplido el objetivo específico

del proyecto al 100 %. 

Una vez construida el aula nueva se ha aumentado la disponibilidad de

plazas  en  Secundaria  en  la  escuela  “Muenze  A Velela”  y  por  tanto  en  la

localidad de Mbanza-Ngungu, cumpliendo así también el objetivo general, en la

parte proporcional correspondiente.
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4.- Ajustes necesarios

Dado que no se pudo comenzar la obra en las fechas previstas,  fue

necesario aumentar el número de obreros para trabajar en la construcción del

aula, y conseguir tener el aula terminada al comienzo del curso. 

Aunque ha habido desviaciones en los precios de algunos materiales, el

presupuesto no ha tenido desviaciones sensibles y se ha cubierto casi en su

totalidad con el dinero enviado.

5.- Impacto en los beneficiarios

Con  la  construcción  de  la  nueva  aula  se  amplía  y  mejora  la  oferta

educativa para la población del barrio de Loma, en la localidad de Mbanza-

Ngungu, y los alumnos de Secundaria pueden optar por dos opciones en el

desarrollo de su aprendizaje.

6.- Justificación económica

Para la justificación económica se adjuntan las facturas presentadas por 

la compra de materiales y la factura por mano de obra y transporte presentada 

por la empresa constructora.

Se relacionan a continuación dichas facturas con sus datos.

Nº
Orden

Número de
Factura Concepto Fecha Proveedor

Importe
moneda local

($)
1 001 Materiales 04/8/2018 Mson E.T.C.M.M. 10.284,00 
2 002 Materiales 14/8/2018 Mson E.T.C.M.M. 1.945,00 
3 003 Materiales 20/8/2018 Mson E.T.C.M.M. 1.818,00
4 004 Materiales 21/8/2018 Mson E.T.C.M.M. 1.250,00
5 005 Materiales 22/8/2018 Mson E.T.C.M.M. 510,00
6 006 Materiales 28/8/2018 Mson E.T.C.M.M 1.168,00
7 007 Materiales 30/8/2018 Mson E.T.C.M.M 2.090,00

8 001/2018
Mano de 
Obra y 
Transporte 

28/8/2018 E.T.C.M.M. 6.604,00

TOTAL 25.669,00

El presupuesto inicial era de 26.755 $, que correspondían a 22.349,85 €.

Con fecha  10 de  Julio  de  2018,  se  procedió  al  envió  del  importe  total  del

proyecto (22.349,85 €). Dicha cantidad, en el banco de destino, fue cambiada
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por 25.477 $. Como el importe total facturado ha sido superior a dicha cantidad,

el exceso (192 $ -> 168,43 €) ha sido aportado por el Socio Local, quedando

definitivamente el cuadro de financiación siguiente.

Financiador Importe en $ Importe en €

Fundación Siempre Adelante
Fondos propios 15.588,21 13.674,85  
Fondo MFJF 9.888,79 8.675,00

Socio Local 192,00 168,43

TOTAL 25.669,00 22.518,28

Agradecemos muy sinceramente al Fondo de María Felicidad Jiménez

Ferrer  las  donaciones  aportadas  para  la  realización  de  este  proyecto,  que

mejora  las  opciones  educativas  de  muchos  niños  y  niñas  en  situación  de

necesidad.

Madrid, 13 de Diciembre de 2018

Ana Rosa Gordo Arnáiz
Presidenta de la Fundación Siempre Adelante
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