
Proyecto para la construcción de una guardería en Ndangane - 

Senegal 

 

I. Presentación 

La escuela es un lugar privilegiado de educación al servicio de la formación integral de la 

persona humana. En él se desarrollan facultades intelectuales, se introduce a los niños en 

la herencia cultural de generaciones pasadas, los valores se incrementan y se preparan 

a la vida profesional. 

 

La escuela también es el lugar indispensable para la construcción de una sociedad justa y 

armoniosa. 

 

Esta es la razón por la cual la educación escolar debe apuntar a que el alumno adquiera 

conocimientos, técnicas, estructuras mentales y métodos intelectuales, actitudes morales y 

sociales. Eso permitirá que el estudiante desarrolle y crezca en su personalidad y entre 

en la comunidad humana y trabaje por el bien de ella. 

 

El Estado de Senegal, a pesar de su voluntad expresada a través de su política educativa, 

todavía no llega a darse cuenta de este ideal principalmente debido a la distribución 

desigual de las instalaciones educativas entre el área rural y el área urbana. 

 

En las zonas rurales, menos del 5% de los niños entre los 3 y los 5 años tienen acceso a la 

escuela materna o infantil (20% en zonas urbanas). 

 

Hoy, como ayer, la Iglesia Católica en Senegal se dedica al servicio de la educación a través 

de escuelas primarias y secundarias, escuelas de formación y educación en diferentes 

sectores, con buenos resultados.  

 

En muchas de las escuelas católicas, la presencia de estudiantes musulmanes es alta. Esto 

refleja el porcentaje de la población del país, pero también denota la confianza depositada 

en las escuelas católicas por su buena enseñanza intelectual y en valores, tanto civiles 

como religiosos y humanos.  

 

La escuela, como otras obras sociales en las que la Iglesia opera en este país, ofrece una 

gran posibilidad de diálogo y convivencia entre religiones.  Senegal es un buen ejemplo de 

esto y la escuela católica es muy apreciada y estimada. 

 

Nosotros, Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Senegal (presentes en este país 

desde 1976), nos planteamos la construcción de un complejo escolar en el pueblo de 

Ndangane. 

 

 

 

 



Estos son nuestros objetivos: 

 

- Promover el acceso a la educación en esta localidad y en las aldeas vecinas. 

- Promover una enseñanza accesible y de calidad para los niños en esta área. 

- Promover los valores sociales, humanos e intelectuales que establecen una sociedad y un 

país. 

- Ayudar al Estado de Senegal a alcanzar sus objetivos en el campo de la educación y 

formación de niños, jóvenes y jóvenes. 

 

Este proyecto tiene, además, un objetivo adicional: el de convertirse en una forma de 

proporcionar la autofinanciación de los Oblatos en Senegal, ya que parte de la población de 

la zona tendría disponibilidad económica para pagar las tasas escolares. 

 

El complejo escolar que estamos promoviendo para este área rural se centra 

principalmente en guarderías y educación para niños de primaria. 

 

En una primera fase nos gustaría construir las instalaciones de la guardería (3 clases, 

secretaría, oficinas, baños, alojamiento para un tutor). En una segunda fase, procederemos 

a la construcción de aulas para la escuela primaria (la secretaría y las oficinas serán las 

mismas ya construídas). 

 

Ya poseemos el terreno donde construir la escuela (ya hemos cavado el pozo, entonces 

hay agua disponible); con esta carta le pedimos que nos ayude en la búsqueda de 

fondos financieros para llevar a cabo este trabajo. 
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