PROYECTO BECAS DE ESTUDIO

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

AKURENAM (GUINEA)

Posibilitar a algunas niñas y niños, antiguos alumnos de nuestro colegio,
que puedan seguir sus estudios en Bata, ayudándole con las matrículas y
con la estancia en los internados.

En Guinea Ecuatorial, las Religiosas Calasancias estamos en el interior del
país, frontera con Gabón.
Muchos de los alumnos y alumnas que acaban en nuestro colegio de
Primaria, van al colegio de Secundaria que llevan los Padres Escolapios;
pero, muchos de ellos, no pueden seguir los estudios porque tendrían que
ir a Bata a un internado para continuar los estudios universitarios ya que
en Akurenam no hay estudios superiores. Las niñas son las que más
dificultades tienen para continuar los estudios, y es a ellas a las que más
becas se le dan.

TOTAL EN EUROS: 1.000,00 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO COMEDOR AKURENAM, GUINEA

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

AKURENAM (GUINEA)

Ofrecer una comida al día a aquellos alumnos de la escuela
de Akurenam que presentan síntomas de desnutrición o que
provienen
de
familias
de
escasos
recursos,
preferentemente a los alumnos de 4 y 5 años.

Las Religiosas Calasancias estamos presentes en un pequeño
poblado de Guinea Ecuatorial. En la actualidad asisten a la escuela
360 alumnos. La mayoría de una clase social muy baja, de familias con
escasos recursos.
Las madres generalmente se van toda la mañana a buscar comida o
leña al bosque y no regresan hasta bien caída la tarde, por eso
muchos de los alumnos cuando llegan a su casa no se encuentran a
nadie ni nada para comer. Ante esta situación se creó un comedor
escolar para los alumnos más pequeños (de 4 y 5 años) que son los
más desprotegidos. La comida que se les da consiste en un plato de
arroz con sardinas y tomate.

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto, incluyendo los
alimentos y el sueldo de la cocinera, asciende a 4.000.000 francos
anuales, equivalente a 6097 euros.
La duración de este proyecto es de carácter anual.

PROYECTO VISITA A ENFERMOS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

AKURENAM (GUINEA)

Visitar a los enfermos llevando consuelo y compañía, y
ayudarle en sus necesidades, intentando conseguir para
ellos asistencia médica y subvención de tratamientos.

Las Religiosas Calasancias nos encontramos en Akurenam,
ciudad de Guinea Ecuatorial que está en la frontera con
Gabón.
En Guinea, la atención a la salud es muy deficiente,
difícilmente se tiene acceso a los hospitales y los médicos
escasean. Los habitantes de Akurenam tienen que
trasladarse a Bata o a Malabo para tener una mediana
atención, y no todos tienen los medios para trasladarse a
estos lugares.
Las Religiosas los visitan, atienden y ayudan para conseguir
tratamientos o asistencia médica a través de ONGs. Le
llevan consuelo y la comunión si lo solicitan.

TOTAL EN EUROS: 160 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

