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Madagascar - África Austral 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA 
   

 
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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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA 

IMPORTE TOTAL 37.554,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Emmerentienne Razazarohaingo 
 Religiosas del Corazón de Jesús y María 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 200 

 INDIRECTOS: 1.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Soavimbazaha es una localidad rural que forma parte del distrito de Miarinarivo en la 
región Itasy. Situada a 90 Km. al noroeste de la capital de Madagascar cuenta con una 
población de 14.964 habitantes de los cuales tan solo el 10% son católicos. El principal 
medio de vida es la agricultura de subsistencia(el 85% son agricultores):legumbres, 
maíz, piña, y la cría de ganado:bueyes,cerdos y pollos.La gran mayoría de ellos son 
analfabetos.Se trata de una zona rural de difícil acceso por el mal estado de las 
carreteras. Como el resto de las zonas rurales del país las infraestructuras educativas 
son prácticamente inexistentes y las pocas que hay pertenecen al gobierno,donde la 
calidad de la enseñanza es mala debido a las constantes huelgas por parte de los 
maestros y a la falta de formación de los mismos. La población está sin embargo muy 
concienciada con la educación de sus hijos por lo que hace tremendos esfuerzos para 
poder pagar las pequeñas cuotas de los establecimientos diocesanos. La Hermanas de 
la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y María llegaron hace tres años, 
invitadas por el obispo,con objeto de fundar una escuela primaria de calidad. Desde 
entonces han estado impartiendo clases en los locales de la parroquia y en la 
actualidad cuentan ya con 200 alumnos. Finalmente la congregación ha podido 
terminar la casa de la congregación en un terreno cedido por la comunidad y solicitan 
la colaboración de Manos Unidas para la construcción de un edificio de cinco aulas y 
despacho para poder trasladar a los alumnos desde los locales parroquiales, que se 
encuentran en bastante mal estado. Los beneficiarios serán los 200 niños y niñas que 
podrán recibir una educación primaria en condiciones dignas. Los beneficiarios han 
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donado para ello el terreno de 3 Ha. y lo han vallado. Se comprometen además a 
aportar el equipamiento de las aulas lo que supone el 12% del coste total del proyecto. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Soavimbazaha es una localidad rural que forma parte del distrito de Miarinarivo en la 
región Itasy. Cuenta con una población de 14.964 habitantes de los cuales tan solo el 
10% son católicos. El principal medio de vida es la agricultura ( el 85% son agricultores) 
de subsistencia: legumbres, maíz, piña, y la cría de ganado: bueyes, cerdos y pollos.   La 
gran mayoría de ellos son analfabetos. Se trata de una zona rural de difícil acceso por 
el mal estado de las carreteras. Como el resto de las zonas rurales del país, las 
infraestructuras educativas son prácticamente inexistentes y las pocas que hay 
pertenecen al gobierno, donde la calidad de la enseñanza es mala debido a las 
constantes huelgas por parte de los maestros y a la falta de formación de los mismos. 
La población está sin embargo muy concienciada con la educación de sus hijos por lo 
que hace tremendos esfuerzos para poder pagar las pequeñas cuotas de los 
establecimientos diocesanos. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios desde un principio, respresentados por la comunidad, han cedido un 
terreno de 3 Ha para la construcción de la escuela. 
Han contribuido además construyendo el cerramiento del terreno valorando el coste 
de ambos en 10.557 Euros. 
Además los beneficiarios colaborarán aportando el equipamiento de las cinco aulas 
por 13.971.000 Ar ( 4.366 Euros). 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la educación primaria de calidad en la localidad de Miarinarivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover la educación primaria de calidad en la localidad de Soavimbazaha. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1 de R1. Construir un edificio de 5 clases y despacho de 381m2. Precio de 
construcción : 98 Euros / m2. 
A2 de R1. Equipar las clases con el mobiliario correspondiente. 
 
 
 
 
 
 



MAD / 68661 / LVI C 

 

 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
la iniciativa parte de la propia diócesis ante la falta de infraestructuras educativas en la 
zona. Hace cinco años el obispo llamó a la congregación para que se instalara y pusiera 
en marcha un colegio de primaria. Las hermanas aceptaron y se instalaron en los 
locales parroquiales a la espera de construir su comunidad en un terreno cedido por la 
comunidad a la diócesis. Mientras pusieron en marcha, en los propios locales 
parroquiales, la escuela de primaria que en la actualidad cuenta con 200 alumnos. En 
la actualidad las hermanas han construido su comunidad y quieren poner en marcha la 
escuela de primaria en el terreno cedido por la comunidad para ello. 
No está integrado en ningún programa oficial existente, si bien forma parte de la 
planificación que ha realizado el responsable educativo de la diócesis de Miarinarivo. 
Se puede tomar como base de garantía la escuela de primaria actualmente en 
funcionamiento donde ya cursan sus estudios 200 niños de la localidad y poblaciones 
vecinas. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de infraestructuras educativas adecuadas donde se ofrezca una enseñanza de 
calidad. 
Solucion: construcción de un edificio de cinco aulas, una por curso y nivel de primaria 
que en Madagascar son cinco años. 


