
PROYECTO 

Construcción de un edificio escolar de 
6 aulas de la Escuela Primaria Ndimba 
Luala. 
 
LUGAR 

República Democrática del Congo. 
 
SITUACIÓN 

La escuela primaria Ndimba Luala se 
encuentra en uno de los valles 
principales del país, llamado Luala 
Valle con 66.000 hectáreas regado por 
el río Luala. La ciudad de Nkunda tiene 
64.000 habitantes. 
 
CONTEXTO 

La población es muy pobre y la tasa de 
natalidad es muy alta debido a que en 
esta cultura, los niños son signo de 
fertilidad y riqueza. El sostenimiento 
promedio de una persona está por 
debajo de 1 dólar al día. La tasa de 
mortalidad es también muy alta, 
especialmente en los niños. 
Las carreteras están dañadas, la 
accesibilidad no es muy fácil y hay que 
utilizar un jeep 4x4 para moverse por 
la zona que es un poco más transitable 
en la época seca.  
 
OBJETIVO  

Crear un edificio de 6 aulas 
correspondiente a la escuela primaria 
Ndimba Luala, que permita contribuir 
a la mejora de la enseñanza y 
acompañamiento de escolares en la 
región.  
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS  

- 467 estudiantes 
- 15 Maestros 
- 200 familias de los escolares 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO ECONÓMICO 

Primer envío (Feb- 2011) 11.900 € 
Segundo envío (Julio 2011) 18.070€ 
Falta por enviar 10.187€ 
Total del proyecto 40.157€ 

 

 

TESTIMONIOS 

Los padres de alumnos de la escuela 
primaria Ndimba Luala están muy 
contentos e implicados en la labor de 
construcción del edificio escolar y se 
ha instaurado un comité local que 
permite dar continuidad a las tareas. 

Ha llovido de forma abundante durante 
los meses de marzo, abril y mayo y 
esto nos obligó a suspender de manera 
provisional las obras, también teniendo 
en cuenta el estado impracticable de 
las carreteras que permiten el acceso 
a las mismas.  

En mayo arrancaron de nuevo las 
actividades, tras la disminución de las 
lluvias y el inicio en Congo de la 
estación seca. Desde entonces las 
obras avanzan rápido y me alegra decir 
que ya se encuentran construidas dos 
de las seis aulas previstas.  

Les agradecemos muchísimo su 
colaboración en la realización y puesta 
en ejecución de ese proyecto.  

 


