
Kinshasa, 19 de diciembre 2008 

 

Queridos amigos del Aula del Voluntariado del CEU San Pablo, 

Buenos días desde la RDCongo! En primer lugar quiero darles las gracias a cada uno, a cada 
una de Vds. por su atenta generosidad para con esa obra social que juntos vamos sosteniendo y 
alentando. Me refiero al Complejo Escolar ‘Beauséjour’, escuela que abarca desde el ciclo de párvulos 
hasta el secundario, o sea el bachillerato.  

Ya va siendo hora que os dé noticias de nuestra misión, en este campo. 

Primero, tuvimos en el mes de julio pasado la alegría de presentar con éxito al llamado ‘Exetat’ 
(Examen del Estado) a nuestros primeros alumnos que por ello van a poder a acceder a estudios 
superiores si lo desean y tienen los medios para ello. Este buen resultado es muy importante para el 
buen renombre de nuestro Centro educativo.  

En este año escolar, hay algo más de 550 alumnos, unos 400 en primaria (incluidos unos 40 
párvulos de 3-5 años) y unos 150 en secundario. Las cifras varían y esto mayormente por motivos 
económicos, algunas pocas veces por causas disciplinarias.  

A qué se van aplicando los 7000 € de vuestro donativo que me traje de Madrid a primeros de 
octubre: 

1. Refección de las aulas del edificio primitivo: supresión del pequeño pasillo central para 
ensancharlas, apertura de accesos directamente desde fuera para todas ellas. Compra de 
ladrillos usados (sacados de casas tragadas por las erosiones) para los cimientos de la nueva 
parte del recinto: 1500 $ 

2. Compra (3000 $!) de una parcela con una casita para ampliar el patio de la escuela, y llagar  
así  a clausurar todo el terreno 

3. ‘Prima de fin de año’ para reemplazar la paga de diciembre que no llega a cubrir la cuota de 
los padres de alumnos:  100 $ x 30 = 3000 $  

4. Arreglo de ordenador portátil para el despacho de la escuela y compra de una impresora: 310 $  

5. El remanente además de ayudas puntuales para temas de salud contribuye a ir completando 
infraestructuras: puertas que aún faltan, bancos, materiales didácticos… 

Lo que tenemos proyectado es para el año que viene, el clausurar totalmente la escuela, y elevar  la 
parte de recinto que ya hay, para evitar en lo posible que entren visitantes nocturnos a robar y 
destrozar… También queremos edificar un pequeño oratorio para cada clase pueda a ir allí a rezar por 
turno. 

Nada más por hoy. En hojas aparte les mando fotos recientes para que vean algo de lo que hay y 
de lo que queda por hacer! 

Gracias. Un fuerte abrazo y mil felicidades en esta Navidad y para el 2009!   

P. Ivo, CPCR 

     
Nuevo: escudo del Centro     Bancos recién estrenados 
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¡¡¡Sala de profesores!!! 

 


