Becas de estudio y adquisición de equipo didáctico para el Instituto Superior de Informática
Chaminade (ISIC), República Democrática del Congo.
RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo educativo que persigue el Instituto Superior de Informática
Chaminade (ISIC) es la formación de los jóvenes del país, para
que puedan adquirir las competencias profesionales, académicas,
espirituales, sociales y morales necesarias para formar parte del
desarrollo del país.

La situación de las jóvenes en Kinshasa no es esperanzadora. En
algunas ocasiones los familiares solo plantean dos alternativas: que
sean las encargadas de las tareas del hogar o que encuentren a un
hombre con suficiente dinero para mantenerlas.

OBJETIVOS

- La adquisición de diez nuevos ordenadores, para poder ofrecer una
enseñanza de mejor calidad a los alumnos.

El proyecto busca reducir la tasa de pobreza y paro a través de la
educación en nuevas tecnologías, indispensables para lograr un
trabajo en la actualidad. Para ello, el ISIC ha elaborado un doble plan
de acción: otorgar becas para que alumnos con escasos recursos
puedan acceder a estudios superiores (privilegiando el enfoque
de género debido a la situación de la mujer en el país), como la
adquisición de nuevos ordenadores (que mejorarán la calidad de la
enseñanza para todos los estudiantes del centro).

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

BENEFICIARIOS

En la ciudad no faltan escuelas y universidades que puedan ofrecer
estudios superiores, pero todas ellas son de pago, tanto públicas
como privadas. Los costes son imposibles de asumir para muchas
familias, que en el mejor de los casos acaban permitiendo que uno de
los hijos continúe los estudios. A la hora de decidir, los privilegiados
son los chicos, mientras que las hijas deben
quedarse en casa.

El segundo grupo de beneficiarios son la totalidad de alumnos del centro
(que disfrutarán los nuevos ordenadores) y las familias de todos los
alumnos.

Para continuar con la labor que lleva ejerciendo la Sociedad de María
en la República Democrática del Congo desde 1999, el ISIC solicita
ayuda para lograr dos objetivos:
- Becas para que diez alumnos y alumnas puedan continuar sus
estudios superiores y profesionales en el ISIC.

El Instituto Superior de Informática Chaminade se encuentra en
Kinshasa, la capital y la mayor ciudad de la República Democrática del
Congo. La situación económica del país es devastadora: atendiendo
a cifras de las Naciones Unidas, en torno a un 75% de la población
vive bajo el umbral de la pobreza.

El primer grupo de beneficiarios son las siete alumnas y los tres alumnos
que recibirán las becas para estudiar en el ISIC durante tres años, para
así obtener la formación y el título superior. Serán elegidos a través de un
proceso de selección, tras el cual el centro seguirá evaluando cada año
la labor de los alumnos.

APORTACIÓN

La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2017,
2018 y 2019 de 10.700€, 6.700€ y 6.700€ respectivamente.

