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Mozambique - África Austral

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 14 NUEVAS
SALAS PARA ESCUELA SECUNDARIA
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o convenio
previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso hacia
los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo común
destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 60

SOLICITUD QUE SE ADMITE

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 14 NUEVAS
SALAS PARA ESCUELA SECUNDARIA

IMPORTE TOTAL

110.000,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Hna. Rosario Sanchez

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 800

1.- RESUMEN DEL PROYECTO

Localidad: MATOLA

Franciscanas Misioneras Madre del Divino Pastor

INDIRECTOS: 4.000

El barrio de Matola se encuentra en la periferia a 14 Km. de Maputo capital de
Mozambique al sur del país entre el Océano Pacífico y África del Sur. La mayoría de las
familias de este barrio son desplazados de la guerra civil que se fueron instalando sin
ningún tipo de planificación urbanística. Su población se vio incrementada por las
inundaciones del año 2000. Aparte de las dificultades económicas y financieras
derivadas de la falta de empleo regular, las precarias infraestructuras y saneamientos
del barrio provoca que se propaguen las enfermedades y se multipliquen los
problemas sociales. La oferta educativa del barrio es muy escasa y muchos niños y
jóvenes tienen dificultades para acceder a la educación. Como consecuencia de la
escasa oferta educativa, de la elevada tasa de desempleo y de las condiciones de vida
tan difíciles de este barrio periférico, se disparan los problemas derivados del consumo
de alcohol, drogas y todo tipo de delincuencia a la que están abocados la mayor parte
de los niños y jóvenes de los barrios, enclavados en una de las zonas más conflictivas y
marginales de Maputo. En este contexto funciona la Escuela Maria Ana Mogas, en el
barrio de Matoloa pertenece a la Congregación de las Hnas.Franciscanas Misioneras
Madre del Divino Pastor desde su fundación en el año 1990 y está dirigida por ellas. En
la actualidad cuenta con 1.700 alumnos de 1º a 10ª clase en dos turnos de 6,30h. a
12,00 h. el turno de mañana y de 12,30h a 17,30h el turno de tarde; tienen una media
de 50 alumnos por aula y turno. Desde sus inicios la escuela ha realizado una
importantísima labor educativa y social en la zona, proporcionando educación a una
población muy vulnerable, que de otro modo, no tendría acceso a la misma. Las Hnas.
Pastoras con las que hemos trabajado con éxito en otros proyectos, junto con el
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equipo de dirección de la escuela, los profesores y los padres de alumnos, ven la
imposibilidad de que los alumnos puedan concluir el último ciclo de la educación
secundaria por la falta de escuelas en la zona. Solicitan por ello a Manos Unidas ayuda
financiera para aumentar en 14 el número de aulas de la escuela secundaria, y poder
ampliar así los estudios hasta el último ciclo de la educación, (11ª y 12ª clase),
completando de este modo la formación de los alumnos de la escuela. 4 aulas irían
destinadas a la ampliación del ciclo, 4 a sustituir otras tantas en estado lamentable, 1 a
biblioteca, 1 a sala de ordenadores, 1 a laboratorio, 2 a sala de profesores y gabinete
pedagógico, y 1 a cantina. Se trata de una escuela con muchos alumnos que necesita
estructuras acordes con el número de benficiarios. El equipamiento de las nuevas salas
será aportado por la Congregación mediante donaciones de otras escuelas en España,
el 62% del coste de construcción será también asumido por la Congregación, y solicitan
ayuda financiera a Manos Unidas para completar el 38% de dicho coste. El Ministerio
de Educación paga 10 de los 50 profesores. La culminación del programa de estudios
es imprescindible para proporcionar una adecuada formación a estos jóvenes
desfavorecidos y ofrecerles una oportunidad de acceso al mercado laboral o la
universidad. Con las nuevas estructuras se podrá acoger a 400 nuevos alumnos al año,
y se mejorarán sustancialmente las condiciones de estudio de otros 400, los cuales
serán beneficiarios directos del proyecto. Asimismo se beneficiarán indirectamente a
unos 4.000 familares y los habitantes de la comunidad de Matola.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
El barrio de Matola se encuentra en la periferia de Maputo, capital de Mozambique, al
sur del país, entre el océano Pacífico y África del Sur. La mayoría de las familias de este
barrio son desplazados de la guerra civil que se fueron instalando sin ningún tipo de
planificación urbanística. Su población se vio incrementada por las inundaciones del
año 2000. Aparte de las dificultades económicas y financieras derivadas de la falta de
empleo regular, las precarias infraestructuras y saneamientos del barrio provocan que
se propaguen las enfermedades y se multipliquen los problemas sociales. La oferta
educativa del barrio es muy escasa, y muchos niños y jóvenes tienen dificultades para
acceder a la educación. Como consecuencia de la escasa oferta educativa, de la
elevada tasa de desempleo, y de las condiciones de vida tan difíciles de este barrio
periférico, se disparan los problemas derivados del consumo de alcohol, drogas y todo
tipo de delincuencia a la que están abocados la mayor parte de los niños y jóvenes de
los barrios, enclavados en una de las zonas más conflictivas y marginales de Maputo.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los profesores, la dirección del centro y el consejo escolar, han identificado la falta del
último ciclo de secundaria y el lamentable estado de uno de los pabellones como el
principal problema a resolver.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el nivel educativo en la ciudad de Maputo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aumentar la cobertura educativa de secundaria en el los barrios de Matola.
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.1- Construir 14 nuevas aulas en edificio de dos plantas.( 4 destinadas para 11ª y 12ª
clase, 4 para sustitución de otras en situación lamentable, 1 laboratorio, 1
biblioteca, 1Sala de informática 1 sala de profesores, 1 Gabinete pedagógico, 1
cantina). En total serán 1.172 m2 a 246 Euros el m2 financiado por Manos Unidas
38% y resto por la Contraparte.
1.2.- Instalación del mobiliario y equipamiento de las 14 aulas. Corre a cargo de la
Congregación.
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN

ORIGEN DE LA INICIATIVA
La iniciativa surge del equipo de dirección y los profesores del colegio con el apoyo de
los padres de los alumnos, que ven por un lado la imposibilidad de continuar los
estudios una vez alcanzado el 10º curso al no haber escuelas que impartan el 11º y 12º
y por otro la lamentable situación de uno de los edificios donde se instalan tres aulas
de primaria y el laboratorio, que amenaza riesgo de derrumbe y es urgente trasladar a
los alumnos a otras aulas.
La ampliación de 11ª y 12ª clase en la escuela ha sido muy solicitada por los padres,
alumnos y profesores y especialmente valorada por la Dirección Provincial de
Educación. Desarrollará el programa oficial correspondiente a los estudios de
secundaria.
No ha sido necesario realizar estudios preliminares, la escuela está funcionando desde
el año 1990. Actualmente cuenta con 1.700 alumnos en dos turnos diarios y la
ampliación del último ciclo se realizará siguiendo el programa del Ministerio de
Educación.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Falta de plazas escolares para completar el segundo ciclo de secundaria, las plazas
escolares en el distrito son a todas luces insuficientes, y en muchos casos inaccesibles
económicamente,
para
la
población
del
barrio
de
Matola.

