
                           

   
 

 

  

         LaudatoSi 

Mejorar las condiciones de la Escuela de Nkol-ekong haciendo algunos arreglos 

en ella y pintando algunos espacios.

Las Religiosas Calasancias, en nuestro deseo de hacernos presentes en las 

zonas más marginales, acabamos de hacernos cargo de una escuela de  Maternal 

y Primaria que el Sr. Obispo de Sangmelima,  (Camerún), Monseñor Crhistopfe 

Zoa, nos ha ofrecido en Nkol Ekong, con el fin de poder ofrecer una educación 

católica de calidad, promocionar la zona, ampliar a Secundaria si es posible, ya 

que muchos alumnos, al terminar la Primaria, no continúan por no tener medios 

para desplazarse. También es nuestro deseo colaborar en la promoción de la 

mujer y en la  catequesis  parroquial. 

La escuela, que tiene 8 aulas construidas en la planta baja, y un despacho para 

dirección, está hecha con materiales sólidos, pero con el paso del tiempo, las 

instalaciones de la misma necesitan de algunos arreglos en el suelo y sería 

deseable darle alguna mano de pintura. 

En la misma misión, al lado de la escuela, tienen la vivienda para los maestros y 

aunque están también en unas condiciones muy precarias, lo que más nos urge 

es  arreglar el tejado de la casa de uno de los profesores que en la época de 

lluvia tiene que irse a dormir a la escuela porque cae demasiada agua en la casa. 

El presupuesto que presentamos es para  pintar la  escuela  e igualar un poco 

el suelo que tiene muchos huecos. Queremos además arreglar el tejado de la 

casa de un profesor que deja pasar mucha agua y aquí hay largas temporadas 

de lluvia en las que la familia tiene que irse por la noche a dormir a la escuela 

para no mojarse. 
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El presupuesto para llevar a cabo este proyecto, es: 

Adecentar y pintar la escuela… 2.426 euros 

Tejado vivienda del profesor… 1.340 euros  

   TOTAL… 3.766 euros 

La duración de este proyecto es temporal, mientras duren las obras.  



                           

   
 


