
Construcción de 4 nuevas 

aulas ampliando la ESCUELA 

PRIMARIA EN KAKUTYA 
(República Democrática del Congo)



LOCALIZACIÓN : 

KAKUTYA





EJECUTORES DEL PROYECTO: 

- En trabajo en terreno con las Hermanas Misioneras del Divino Maestro
(MIDIMA), congregación religiosa española. Las Hermanas llevan viviendo y
trabajado en la R.D.Congo más de 50 años, conociendo a la perfección los
problemas y necesidades de la población.



OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Creación de 4 nuevas aulas con las que se ampliará la Escuela de Enseñanza

Primaria que se está construyendo en la localidad de Kakutya (corazón de la

selva congoleña), financiada por Fondo Solidaridad Zer0,7 el pasado año 2021.

- Actualmente l@s alum@s están recibiendo las clases en unas antiguas aulas
en muy malas condiciones.

- Además, las actuales instalaciones no tienen la capacidad para acoger la alta
demanda de alumn@s que reciben las Hermanas cada nuevo curso →

situación de sobreocupación de las aulas.

- En toda la zona existe una gran demanda en todos los niveles educativos por
la extrema escasez y en muchos casos total ausencia de escuelas que hay en
el territorio.

- La creación de estas nuevas aulas hará que se descongestione el número de
alumn@s por clase y mejorará considerablemente las condiciones para
favorecer el proceso educativo.



- De esta situación nace nuestro esfuerzo y el de las Hermanas en favorecer las 
oportunidades de escolarización de l@s pequeñ@s y en especia las niñas.

Nivel de escolarización es inferior al 50% de la población infantil en edad 
escolar, menos aún las niñas a partir de 10-12 años que se encargan de tareas 
domésticas y de cuidar a sus hermanos/as si la madre trabaja.

Un 40% de hombres y casi 90 % de mujeres son analfabetos/as.

La R.D.Congo está considerada por las Naciones 

Unidas el peor lugar del mundo para ser mujer y 

madre → se trata del país con más violaciones del 

mundo y de las mayores muertes maternas 

durante el parto. 



Actuales instalaciones donde se están impartiendo las clases. Se trata de pequeñas y
viejas aulas donde l@s alumn@s se encuentran muy apretados y en malas condiciones
para la docencia. Tras la construcción de las nuevas aulas, pretendemos rehabilitar y
reconvertir varias de las infraestructuras en un pequeño hospital y maternidad.



450 alumn@s en 6 aulas 





Marca sobre el Terreno donde se van a construir las 4 nuevas aulas ampliando la 
escuela de Primaria que ya se está construyendo.

Al fondo terreno donde se están construyendo las actuales aulas. (Foto hecha en 
2021 al inicio de las obras cuando se estaba haciendo la cimentación.)



Aulas de primaria que se están construyendo con la 
subvención Zer0,7 de 2021











• Estas nuevas 4 aulas acogerán entorno a 300 niñ@s de entre 6 a 12 años.

• El proyecto se completa con actividades de capacitación e higiene, salud y
cuidado medioambiental para l@s escolares.







Mila esker zuen adeitasunagatik!

¡Muchas gracias por su atención!


