
 
 
 

2 º INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE descripción de l proyecto 
"Construcción de una escuela edificio de 6 aulas PR IMARIA NDIMBA 

Luala. " 
 
I. TRABAJO FUTURO 
Hemos recibido el segundo tramo del presupuesto a principios de julio de 
2011. Esto nos permitió realizar las siguientes actividades: 
 

1. La finalización de la 
construcción de anillado 
Hubo que esperar a que 
terminaran las lluvias e ir a la 
estación seca para buscar el 
momento adecuado para la 
construcción. Se compró un 
segundo lote de cemento que nos 
ha permitido terminar el 
levantamiento de las paredes, el 
cinturón de la construcción y el 

enyesado de las paredes. 
 A pesar de los ladrillos que teníamos, eran insuficientes y fue necesario 
agregar al menos 1.200 ladrillos. Los padres han trabajado duro para 
completar la falta de los ladrillos y su transporte. 
Después de levantar las paredes hasta la cintura, un equipo de 
carpinteros colocaron los andamios alrededor del edificio. Para montar el 
andamiaje, necesitamos las formas de madera que tuvimos que buscar 
en Nkunda. Así que el cinturón se hizo, así como se terminaron  todas las 
paredes del edificio. Esta fase duró por lo menos 1 mes. 
Hemos empezado a trabajar después de enyesar. Con la ayuda de los 
padres, la arena y el agua disponible. Pero el agua no era fácil de 
encontrar en el medio. 

Es importante recordar que durante todo 
este trabajo, la restauración fue  
responsabilidad de los padres y lo 
hicieron con gran dedicación. 
 
2. Construcción de los marcos de 
puertas y ventanas. 
Este trabajo se ha caracterizado por la 
búsqueda de estructuras de madera.  



 
 
 
 
 
 
Esta actividad fue la más difícil porque no hay mucha madera en la 
región.  Se ha tenido que ir a los pueblos de alrededor de 40 Km. 
Después de comprar la madera y trasladarla encontramos algunos 
carpinteros que cortaron las tablas a mano, pero el trabajo comenzó a 
tomar mucho tiempo, así que hemos decidido alquilar un motor de sierra 
de Kinshasa. Pero no hay electricidad en  Nkunda  ni en la Escuela 
Primaria Ndimba Luala. Se tuvo que alquilar un generador de más de 20 
kVA que se encontró en el hospital de Nkunda. Gracias a esto hemos 
podido cortar la madera más rápidamente. 
El trabajo de techado se inició con el montaje de la estructura. Luego 
vino la aplicación de productos para proteger la madera del ataque de 
insectos. Al final se comenzó alrededor de 12 de agosto para terminar a 
finales de ese mes. 
Después del trabajo de techado, tenemos que establecer los marcos de 
las puertas y ventanas para evitar que las paredes se dañaran (ver foto). 
 
III. Éxito con el proyecto: 
1. Desde que la escuela 
primaria Ndimba Luala cuenta 
con un edificio de nueva 
construcción con el apoyo de la 
Asociación Para la Solidaridad, 
el número de estudiantes 
registrados habitualmente en el 
Club de esta escuela se ha 
incrementado significativamente 
a partir de 350 para el año 
académico 2010 -2011 para 
pasar 524 estudiantes este año escolar 2011 a 2012. 
2. El proyecto es bien recibido y apreciado por todos. Las autoridades 
educativas, inspectores, asesores pedagógicos se han dirigido a la nueva 
construcción de la Escuela Primaria Luala Ndimba para usarla como un 
lugar donde realizar los exámenes de Estado y de la prueba nacional en 
la final de la escuela primaria (TENAFEP). 
 
 



 
 
 
3. El edificio que se construyó con fondos de la Asociación Para la 
Solidaridad será importante para la escuela y para toda la población de la 
ciudad de Nkunda, ya que es uno de los mejores edificios de la ciudad. 
Por lo tanto, muchas actividades importantes se llevarán a cabo en estas 
aulas 
 
4. Estamos muy contentos de informarles que el trabajo está cerca del 
final, todavía hay algunos trabajos de acabado pendientes, pero 
esperamos que tan pronto como recibamos la última cuota del 30%, 
podemos terminar todo el trabajo. 
5. Mientras tanto, el edificio ya está en uso y los alumnos ya asisten a 
todas las aulas. 
 
III. DIFICULDADES ENCONTRADAS  

1. La escasez de agua en la ciudad de Nkundi: No hay suficiente 

agua en la ciudad, los constructores se han retrasado porque el 

agua es escasa en la ciudad. Hay algunas válvulas que abastecen 

de agua pero la cantidad de agua suministrada disminuye 

especialmente durante la estación seca. Los ríos están muy lejos 

de la ciudad y se tenía que sacar y almacenar el agua durante las 

últimas horas cuando hay más gente. 

2. La escasez de madera en la ciudad y pueblos de los alrededores: 

Los bosques son raros en la ciudad de Nkunda y las aldeas 

circundantes. Se tuvo que viajar largas distancias para encontrar la 

madera. 

3. La falta de electricidad y las máquinas de carpintería en la ciudad. 

Puesto que no hay electricidad en la ciudad, no hay carpintería. El 

trabajo de carpintería y marcos de ventanas y puertas deben ser 

hechas a mano. Afortunadamente, hemos tenido que contratar a 

un carpintero  y un generador portátil y esto nos ha permitido 

acelerar el trabajo. 



 

 

IV. TRABAJO POR HACER: 

4.  En este último paso, queremos hacer las puertas y ventanas 

5. Queremos pintar en todas las aulas 

6. Queremos poner techos en las aulas 

Gracias de nuevo por su disponibilidad, recuerdo que después de mi 

banco 

Padre Blaise MATONDO 

Responsable del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


