
 
 

 

ANEXO 2  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO   

(presentar una copia en papel y enviar otra por e-mail)  

  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  
APOYO AL DERECHO A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN COMUNIDADES 

RURALES DE RWANDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS.  

Nº  **/2022 

(orden de entrada)  

ONGD SOLICITANTE:   
 Razón social: Manos Unidas - Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo. CIF: G28567790. 

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: 

Localidad/ Comunidad:  Kibungo, Distrito de Ngoma. Provincia Oriental. Rwanda (a 100km de Kigali, la capital) 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Educación Primaria. 

OBJETIVOS: Dotar de una infraestructura escolar adecuada y conveniente que permita ofrecer una educación de 

calidad.   

ACTUACIONES A DESARROLLAR:  

  1.- Construcción de un nuevo pabellón de 336 m2 distribuido en dos plantas, con 6 aulas (3 por planta) de 56m 2 

cada una. 

  2.-  Equipamiento y puesta en funcionamiento de las nuevas salas e instalación de 2 cisternas para la recogida de 

agua de lluvia.  

 

DURACIÓN (EN MESES): 12. 

PROMOTOR DEL PROYECTO: Soeurs de Notre Dame de la Visitation (Hnªs de Nuestra Señora de la Visitación) 

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: el principal compromiso de la comunidad con la Escuela Primaria 

San Francisco de Sales, se manifiesta a través del esfuerzo que realizan las familias para el pago de las matrículas, 

y de las cuotas trimestrales, que sirven para el pago del material escolar, desayunos y comida y pago de los 

profesores. Son familias pobres, campesinas en su mayor parte, con una alta proporción de madres solteras o viudas 

tras el genocidio de 1994 entre hutus y tutsis. La escasez de recursos naturales del país, el fuerte minifundio 

existente y el alto crecimiento poblacional de la región, hace que el tener una educación de calidad lo mejor posible, 

sea una de las pocas posibilidades para que la población juvenil tenga un futuro y pueda encontrar un mejor trabajo 

en el sector servicios en crecimiento. Las madres y padres de los alumnos/as actuales se han implicado mucho en 

buscar opciones para mejorar la escuela, mediante asambleas, se han comprometido a acondicionar las tierras para 

implantar la construcción, así como a posteriores mantenimientos del edificio y contribuciones periódicas de mano 

de obra. Las hermanas harán un aporte para el equipamiento de los pupitres, pizarras…. 

  SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:  Alumnos en edad escolar, de Infantil y Primaria.  

Las niñas son admitidas en igualdad de condiciones que los niños y todas las familias son de bajos ingresos, de 

familias pobres o muy pobres. Actualmente hay 641 alumnos/as, (195 de infantil en 6 aulas y 446 de primaria en 6 

aulas; (media de 53 alumnos entre las 12 aulas). Con las 6 nuevas aulas la ratio pasará a 38/aula entre las 18 aulas.  

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:  132.348€. (Si por la fuerte inflación los materiales importados – cemento, hierro- 

sufrieran un fuerte aumento, Manos Unidas se compromete a poner la diferencia con sus fondos propios)    

Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Beneficiarios directos: 705 alumnos y alumnas (360 niñas y 345 niños) y 23 

profesores. Se pasará de los 641 a 705, admitiendo así a 64 nuevos y con una ratio más equilibrada.  Indirectamente, 

se benefician del proyecto 23.286 personas, que son los familiares de los alumnos y la población del distrito, pues 

se considera que, a lo largo de los al menos 30 años de amortización del edificio, miles de alumnos pasarán por las 

instalaciones y tendrán mejores opciones de un futuro empleo mejor remunerado para apoyar a sus familias.  

IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €. (Manos Unidas aporta 67.754€ y la Congregación 14.594€)   

IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS:  N/A. 

OTRA INFORMACIÓN: Este proyecto contribuye directamente a la consecución del ODS4: lograr una educación de 

calidad; e indirectamente se alinea con el ODS 5: conseguir la igualdad de género, por el acceso prioritario a la 

educación que se da a las chicas.  


