PROYECTO DE REHABILITACION DE COCINA
EN LA ESCUELA MARIA RAFAELA DE
NKUMBA-RUANDA

1. Ubicación del proyecto
Este proyecto será ejecutado por las Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María que realiza la misión cerca del pueblo de Nkumba, Ruanda, África.

2. Organización de la ejecución
Las Misioneras de los Sagrados Corazones es una Congregación que nació en España
y trabaja en Ruanda desde 1982. En su misión se dedica a la educación en general,
sobre todo a las chicas y mujeres para ayudarlas a que se integren en la sociedad.
Desde 2004, la comunidad de Nkumba se dedica a la educación de las
mujeres pobres de zona rural. Como antes, en la sociedad ruandesa, las mujeres
se han visto privadas de su derecho al estudio. La mujeres se enfrentan a las
dificultades que las oprimen y que bloquean sus derechos, como la violencia sexual,
el matrimonio precoz, marginación y desprecio total de las mujeres viudas. En esta
situación, las misioneras iniciaron la Escuela María Rafaela Nkumba, donde se
imparten los cursos profesionales de sastrería, tejido, bordado e informática con el
fin de desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes para su futuro. Cada año,
la escuela María Rafaela de Nkumba, acoge más de 60 chicas que cursan estudios
durante 2 años, y que viven en régimen de internado. La Escuela necesita rehabilitar
las casas de una antigua universidaad para adaptadarlas a las necesidades actuales
de educación y de habitabilidad. Para mejorar la educación profesional tenemos
urgencia de rehabilitar la cocina.

Solicitud
Tenemos urgencia de arreglar la cocina de las alumnas para que la escuela sigua
funcionado. El Gobierno nos exige mejorar la situacion de la cocina y de los
dormitorios y vemos que para ayudar a las mujeres debemos seguir luchando y
buscando soluciones. Esperamos que podáis apoyarnos para que esta misión consiga
ser un medio de vida para el futuro de las jovenes y mujeres que vienen a aprender y
preparar su futuro para ganarse la vida ellas solas.

3. Resumen del proyecto
Desde hace muchos años, Ruanda identificó la ignorancia, la enfermedad y la
pobreza como los principales obstáculos para el desarrollo. Estos tres desafíos de
desarrollo están inseparablemente entrelazados. La pobreza es más pronunciada en
las áreas rurales donde el
60% de las personas se
clasifican como pobres en
comparación con el 39% en
las
áreas
urbanas.
En
Nkumba,
la
falta
de
educación sigue siendo la
norma, donde vimos que el
número
de
personas
analfabetas es el 75% de la
población, 39% son las que
han terminado los estudios
primarios, el número de las
chicas que asisten a la
escuela es del 21%. La
Escuela Maria Rafaela de
Nkumba, que acoge cada
año chicas y mujeres que vienen a estudiar, se encuentra con el problema
de que la cocina no reune las mínimas condiciones exigidas por el Gobierno.
4. Descripción del proyecto
Esta escuela se estableció en noviembre de 2006, utilizando las casas de la antigua
de la universidad de 1970. Ahora a la escuela le falta una cocina apropiada para las
alumnas. Es necesario rehabilitar la cocina para que la enseñanza y la preparación
de la comida se puedan hacer de forma adecuada.
Esta cocina no solo reducirá la congestión, sino que también permitirá suficiente
espacio de trabajo para la enseñanza y preparación de comida para las estudiantes,
respetando las normas y los estándares de higiene, ya que ahora no tienen lugares
adecuados ni limpios para esta labor.
La cocina tendrá que tener espacio para cocinar, lugar para guardar los alimentos
que serán cocinados y para lavar platos, cacerolas, y el resto de utensilios que se
utilizan en la cocina.

Recursos humanos
Recursos humanos
Ocho profesoras imparten los contenidos a las alumnas durante dos cursos.
El año escolar en Rwanda empanza en septiembre y termina en agosto.

Cursos que se imparten
• Sastrería(costura).
• Bordado.
• Tejido de punto.
• Informática.
• Iniciación básica a la cocina.
• Introducción a la protección del medio ambiente.
• Noción sobre saber vivir en familia y sociedad.
• Educación en la fe.
• Creación de empresas.
• Emprendimiento empresarial.
Estos cursos tienen una duración de dos años; una vez concluidos, las jóvenes
obtienen un certificado del Gobierno que les acredita como profesionales y así
pueder ganarse la vida.

En Ruanda el uniforme es obligatorio para asistir a cualquier colegio
5. Descripción de los beneficiarios
Los beneficiarios son chicas, mujeres, familias, profesores que asisten a la escuela de
María Rafaela de Nkumba, sin discriminación por motivos de religión, raza, política,
etc.
6. Descripción del proyecto
-

Rehabilitar la cocina que existe para las estudiantes.
Mejorar la calidad de cocinar en la escuela.
Mantener la limpieza en la cocina.
Mejorar las condiciones de salud de las estudiantes de la Escuela.

7. Resultados previstos
Con este proyecto se alcanzarán los siguientes resultados:
- Rehabilitación y adaptción de la cocina a las necesidades actuales.
- Mejora de sus condiciones de salud.
- Mejora la calidad de las condiciones ecológicas.
- Mejorará el rendimiento académico de las alumnas.
8. Presupuesto

Preparación suelo

50.000

Albañilería ladrillo y cemento

2.970.000

Estructura metálica techo

2.594.000

Puertas y ventanas

1.560.000

Instalación agua

660.000

Instalación eléctrica

590.000

Pavimentación suelo

1.911.000

Techo interior

1.400.000

Pintura y limpieza final

1.394.500

Total en francos ruandeses (FRW):

13.129.500

En Euros (Cambio al 14/11/22) 1€=1096,83 FRW)

11.970 €

Menos aportación local de Nkumba

-1.000 €

Aportación al Proyecto de Colaboradores

10.970 €

Cómo colaborar?:
De la misma manera que en años anteriores, con una diferencia: antes
era Liberbank, y ahora es UNICAJA-BANCO
Y este es el nuevo número de cuenta para vuestras aportaciones:
IBAN: ES69 2103 7029 7100 10193552
Titular: Faustino César Vilabrille linares
En enero recibiréis el Certificado para el IRPF. Para esto necesitamos:
Nombre y apellidos, DNI y señas postales.
Nota: si habéis colaborado en años anteriores ya los tenemos. Los
que habéis colaborado a la emergencia y a los proyectos de UGANDA,
y no nos habéis aportado vuestros datos, los necesitamos igualmente.
Por favor, todo antes del 15 de diciembre.
Para cualquier duda: llamar 620 80 00 18 ó al 985 33 25 28.
Agradecemos encarecidamente vuestra colaboración para el
desarrollo de este proyecto, con el ruego de que lo reenviéis a
vuestros contactos. Muchas gracias.

