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Madagascar - Africa Austral 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO 
AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA RURAL 

   
 

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 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO 
AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA RURAL 

IMPORTE TOTAL 24.121,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Soeur Tharcile Razafindrasoa 
 Misioneras de la Santa Familia 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 250 

 INDIRECTOS: 1.250 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Morafeno-Sud es una aldea situada en el centro de Madagascar, en la region de 
Fianarantsoa. Enclavada en una zona montañosa esta bastante aislada, a una distancia 
de unas 4 horas a pie de una carretera asfaltada. Su población, diseminada por todo 
alrededor, está formada por familias muy numerosas pertenecientes en su mayoría a 
la etnia betsileo. Viven dedicadas al monocultivo del arroz en terrazas preparadas para 
ello en las laderas de las montañas. Utilizan técnicas muy ancestrales por lo que los 
rendimientos son muy bajos y las cosechas sólo llegan a cubrir la autosuficiencia. 
Pendientes siempre de la temporada de lluvias, los años más secos generan 
situaciones de auténtica necesidad. Las familias campesinas son muy conscientes de  
que la educación es la única que les va a permitir mejorar su nivel de vida y quieren 
que sus hijos estudien. Sin embargo, la falta de espacio en la única escuela de la zona, 
hace que muchos se queden al margen. Las Hermanas de la Sagrada Familia se 
instalaron en el lugar en 2007 para hacerse cargo de la escuela que llevaba una antigua 
misionera de Malta ya muy mayor. En un principio se dedicaron a mejorar las 
instalaciones de la escuela y del dispensario pero ahora necesitan aumentar la 
capacidad. Tienen sólo 5 aulas y un chamizo adicional para 440 alumnos. La clase con 
menos alumnos tiene 68 y la que más 88; condiciones que dificultan mucho la 
enseñanza, además del calor que se ven obligados a soportar. En estas condiciones no 
pueden aceptar a ninguno más. Las hermanas han trabajado con las familias para 
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hacerles ver lo importante de su colaboración y han conseguido su compromiso no 
sólo para aportar materiales y preparar el terreno, sino también para comprar el 
equipamiento. Solicitan nuestra colaboración para construir 4 aulas en las que 
estudiaran 250 alumnos, que serán los beneficiarios directos. Los indirectos todos sus 
familiares. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Morafeno -Sud es una aldea situada en el centro de Madagascar, en la region de 
Fianarantsoa. Enclavada en una zona montañosa esta bastante aislada, a una distancia 
de unas 4 horas a pie de una carretera asfaltada. Su población, diseminada por todo 
alrededor, está formada por familias muy numerosas pertenecientes en su mayoría a 
la etnia betsileo.  Viven dedicadas al monocultivo del arroz en terrazas preparadas 
para ello en las laderas de las montañas. Utilizan técnicas muy ancestrales por lo que 
los rendimientos son muy bajos y las cosechas sólo llegan a cubrir la autosuficiencia. 
Pendientes siempre de la temporada de lluvias, los años más secos generan 
situaciones de auténtica necesidad. Las familias campesinas son muy conscientes de  
que la educación es la única que les va a permitir mejorar su nivel de vida y quieren 
que sus hijos estudien. Sin embargo, la falta de espacio del unico colegio de la zona, 
hace que muchos se queden al margen. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las hermanas han trabajado con las familias para hacerles ver lo importante de su 
colaboración para poder ampliar las instalaciones. Han conseguido su compromiso  no 
sólo para aportar materiales y preparar el terreno, sino también para comprar el 
equipamiento. Mas adelante harán, además,  una empalizada para proteger el recinto 
escolar de la entrada de animales y extraños. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar la educación de la población de Morafeno-Sud, en Madagascar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar  educación secundaria en Morafeno-sud mediante la construcción de 4 
aulas  en el colegio de la Santa Familia. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. Construcción de 4 aulas. Total de la construcción 250 m2 en una sola planta, con un 
coste de 105/ m2. Aporte local 8% 
2. Equipamiento del centro ( 160 pupitres, 4 mesas y sillas de profesores, 4 armarios) 
Todo ello de aportación local. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Desde que las hermanas se instalaron en la zona, trabajaron para mejorar las 
instalaciones de la escuela y del dispensario y, ahora, intentan aumentar su capacidad. 
Los campesinos  demandan plazas para que sus hijos puedan estudiar, pero, ante la 
falta de espacio, se ven obligados a rechazarlos. Al no existir  ninguna otro colegio 
cerca, la alternativa es muy dura. Las hermanas han trabajado con las familias para 
hacerles ver lo importante de su colaboración y han conseguido su compromiso  no 
sólo para aportar materiales y preparar el terreno, sino también para comprar el 
equipamiento. 
Autorizado por las autoridades locales y nacionales 
Pensaron hacer inicialmente una valla para proteger las instalaciones del colegio, que 
está al borde de la carretera, de la entrada de animales y extraños. Sin embargo, ante 
la presión de la demanda de plazas y la situación de abigarramiento de las clases, 
prefieren ampliar las instalaciones con 4 aulas. A cambio, consiguen que los padres de 
alumnos se comprometan para hacer mas adelante una empalizada como muro de 
protección. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de espacio donde impartir clases. 


