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BREVE RESUMEN 
En 2007 se asentaron familias vulnerables en un área de Lubumbashi, 
Karavia, sin servicios básicos. 

Ese año las salesianas, preocupadas por la situación, acudieron a la 
zona y las familias les pidieron poner en marcha una escuela. Así nació 
el complejo educativo Mª Auxiliadora y la sensibilización entre las 
familias del derecho a la educación de la infancia, especialmente de 
las niñas.  

En 2011 empezó la escuela infantil, en 2014 primaria y en 2017, por 
urgencia y petición de familias, la secundaria, pero sin aulas propias, 
ocupando las de primaria. La situación es insostenible, peligra la 
calidad en primaria y la viabilidad de secundaria.  

Si para continuar la secundaria el alumnado tiene que cambiar de 
escuela nos enfrentamos a altas tasas de deserción escolar por: falta 
de plazas en otros centros, inadaptación, falta de recursos para llegar 
a escuelas más alejadas, las familias no pueden llevar a cada hijo a un 
centro….  

Nos enfrentamos a que todo el trabajo de sensibilización realizado con 
las familias sobre la necesidad de que sus hijas e hijos estudien más 
allá de la educación primaria se venga abajo. 

Así, se ha optado por construir la escuela de secundaria y FP para 
contribuir a que la juventud congoleña no se quede en la primaria, 
accediendo a estudios superiores y profesionales contribuyendo a su 
empoderamiento y a la salida del círculo de la pobreza. 

 

   
 



 

 

 República Democrática del Congo 

Provincia   Alto Katanga 

Municipio  Lubumbashi 

Barrio  Plateau de Karavia 

  

 468 niñas y niños 

 En esta primera fase de construcción del Liceo Técnico Mª Auxiliadora la población beneficiaria 

es la actualmente inscrita en la escuela de primaria y secundaria del Complejo Educativo Mª 
Auxiliadora. Conforme se desarrollen más fases y por tanto se construyan más aulas se podrá incluir 
también alumnado que proceda de otras escuelas de primaria y secundaria.  

• Alumnado de la escuela de primaria (de 6 a 12 años): 196 niñas y 190 niños (total: 386) 

• Alumnado de la escuela de secundaria (de 13 a 16 años): 26 niños y 56 niñas (total 82) 

Son familias vulnerables, que han ido llegando a Karavia desde 2007 desplazadas desde áreas 
rurales por la pobreza y desde otras zonas por situaciones de conflicto. 

Sus viviendas son muy básicas: techo de calamina, paredes de adobe o de ladrillo si tienen acceso 
a tierra de termiteros y posibilidad de hacer sus propios ladrillos, suelo de tierra, contando con una 
o dos habitaciones, por tanto todos los miembros duermen en la misma habitación. No tienen 
acceso a la electricidad, al agua potable (la cogen de fuentes públicas) ni a saneamientos 
adecuados. 

Muchas madres y padres no tienen estudios, un porcentaje mayor tiene estudios primarios y en 
raros casos estudios de secundaria. 

Subsisten del pequeño comercio informal, así como de albañiles, empleadas domésticas. 
Básicamente trabajos esporádicos e informales que no permiten mejorar las condiciones de vida, 
mermando el acceso a la cantidad de alimentos necesarios para tener una nutrición adecuada y el 
acceso a servicios básicos como la educación y la salud. 

La familias están compuestas por un gran número de hijos (una media de 6). Uniendo este factor a 
las características mencionadas, nos encontramos con familias pobres y vulnerables. 

  

 Con este proyecto contribuimos a conseguir los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): 

 
  

 

Queremos contribuir al futuro del complejo educativo María Auxiliadora! 

Queremos contribuir a la consecución de un futuro mejor para la juventud 
congoleña! 

¿El objetivo? conseguir 50.000 euros para continuar con la 
construcción del Liceo María Auxiliadora 

 



 

 

 

 


