
                           

   
 

 

  

         LaudatoSi

  

Dotar de libros y material para cada clase de la Escuela de Nkol-

Ekong, y que pueda servir para la consulta de los alumnos y poder 

prepararse mejor y que la enseñanza-aprendizaje sea de calidad. 

Las RR. Calasancias, en su deseo de llevar la educación a la gente más 

necesitada de recursos, van a hacerse cargo de una escuela en el poblado de 

Nkol Ekong el próximo curso 2021-22. Este poblado está  situado en la zona 

rural a 120 Km de Yaounde, capital de Camerún. La gente que lo habita está 

muy necesitada de recursos. Viven  el día a día con lo que cultivan en sus campos 

y lo que pueden vender en un pequeño mercado que ponen los domingos. 

La escuela, que  hasta el momento pertenecía a la diócesis, carece de medios 

necesarios para ofrecer a los alumnos materiales didácticos que complementen 

su educación y la conviertan en una educación de calidad. Los profesores no 

tienen material a su alcance, los niños cuentan solamente con una pizarra. No 

hay libros de texto, ni de lectura, ni material didáctico para los alumnos de 

Preescolar. 

Nuestro deseo es  poder ofrecer a estos alumnos una educación católica de 

calidad, pero para ello necesitamos unos medios materiales mínimos que los 

alumnos en este momento no pueden disfrutar. 

Fundamentalmente se necesitan: Libros de texto y de consulta, libros de 

lectura, diccionarios, biblias, y otro material didáctico. Con este material, los 

alumnos podrán consultar y completar su aprendizaje, y los profesores contarán 

con material para preparar, con mayor calidad, las clases para sus alumnos, e 

innovar. 
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El presupuesto para llevar a cabo este proyecto, para materiales, asciende a 3.000 euros.  

La duración de este proyecto es para el curso 2021-2022. 

Se ampliará el material cada año.  


