PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

EDUCACIÓN SOCIAL MENORES CÁRCEL
YAOUNDÉ- CAMERÚN

OBJETIVO GENERAL:

Facilitar la reinserción social de los muchachos menores
encarcelados en la cárcel de Kondengui de Yaoundé.


OBJETIV0S ESPECÍFICOS:
Aportar un apoyo escolar a los presos menores que preparan los
exámenes oficiales.
 Ayudar a los menores encarcelados a que recuperen su dignidad
humana.
 Conseguir jóvenes motivados a ser mejores ciudadanos a su salida
de la cárcel.


Este proyecto, llamado “Jóvenes: Vida y Esperanza” es una
experiencia piloto que trata de dar apoyo a los menores
encarcelados, ayudarles a recuperar su dignidad humana y
proyectarse serenamente en la vida activa.
El menor encarcelado es escuchado, dirigido, acompañado, y
prepararle para la reinserción social lo que le permitirá su autonomía.
La primera fase del proyecto abarcará a los menores de la cárcel
central de Kondenguí, en Yaoundé, y después de esta fase piloto, el
proyecto podría extenderse a otros menores de las cárceles de
Camerún.

Las actividades que constituyen el proyecto se orientan sobre dos ejes
importantes:
 Por una parte las clases de apoyo académico serán impartidas a los
muchachos encarcelados de la cárcel central de Yaoundé que preparan
los exámenes de fin de curso escolar (BEPC, PROBATOIRE,
BACCALAURÉAT) previsto en los meses de mayo y junio.
 Por otra parte, durante todo el período del proyecto, sesiones de
escucha serán organizadas para un seguimiento psicológico de estos
menores a fin de descubrir sus necesidades y orientarles. Después de
estas sesiones de escucha, se les podrán suministrar algunas cosas en
función de sus necesidades.
 Charlas educativas y otras campañas de sensibilización serían
organizadas dentro de la cárcel en favor de los muchachos a que nos
referimos, con vistas a realzar su calidad de vida y recuperar su
autoestima.
El proyecto va dirigido a:
-

Los muchachos menores encarcelados que preparan los
exámenes oficiales.
Todos los muchachos menores de la cárcel.
Las familias de los menores.

TOTAL PRESUPUESTO: 1.500 EUROS

