CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO,
ARMARIO PARA LA ESCUELA
“CARMEN SALLÉS” DE EVINAYONG
(GUINEA ECUATORIAL).

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.
Situación geográfica:

Evinayong es una ciudad del interior
del continente de Guinea Ecuatorial,
la capital de Centro Sur. Tiene una
población aproximada de 15.000
habitantes. El distrito de Evinayong
cuenta con 57 poblados, hay
dificultades de transporte para
acceder a 20 de ellos, ya que están
en plena selva. La ciudad de
Evinayong se compone de 7 barrios.
Casas del entorno

El colegio de Carmen Sallés está situado en el barrio de Tomasi, junto
a la parroquia de “La Inmaculada”. La ciudad está formada por varios
grupos étnicos: Fang, Ndowe, Bubi, estos grupos conviven y se
relacionan bien, aunque existen diferencias sociales entre unos y
otros, porque cada grupo tiene sus propias normas.
Contexto económico: El nivel de vida es muy bajo, ya que los
medios económicos son mínimos, no hay empleo. La ocupación
fundamental de sus gentes es la agricultura con plantaciones en
pequeños trozos de tierra: tubérculos, bananas, plátanos, cacahuete,
maíz, verduras. Las mujeres son quienes realizan este trabajo con
instrumentos rudimentarios, como la azada y el machete. También
viven de la pesca y de la caza.
La vivienda es sencilla, de una sola planta y normalmente hecha de
madera. Algunas, cada vez más, están construidas con bloques de
cemento que ellos mismos hacen en sus patios. El tejado lo hacen de
chapa. La conducción del agua potable está instalada en toda la
ciudad desde hace 3 años y, por tanto, ha mejorado la higiene y la
salud.

Actualmente el servicio de luz es deficiente, pero se está a la espera
de la luz eléctrica, proveniente de Djibilo, gran obra de ingeniería
hidráulica que dará suministro a Guinea Ecuatorial. La infraestructura
hospitalaria es bastante deficiente, aunque se van dando algunos
pasos.
Las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza llegaron a
Evinayong el 11 de enero de l.981. Durante varios años su actividad
educativa la realizaron en centros públicos y la evangelización en
diferentes poblados, hasta el año 1995 que empezó a funcionar un
colegio propio.
Nombre de la Escuela: “CARMEN SALLÉS”
Colegio Carmen Sallés

El Colegio “CARMEN SALLËS” empieza
a funcionar en Septiembre del 1.995
con una clase de Preescolar de 4 años.
El siguiente año, se empieza a
construir el pabellón del colegio que
será destinado para la enseñanza
Primaria,
que
fue
implantada
progresivamente, teniendo 3 aulas de
Educación Infantil y 6 de Educación
Primaria, con un total aproximado de
366 alumnos.
Además de las actividades propias de la enseñanza reglada, realiza
otras actividades:
Los niños de la escuela desayunando

Promoción social: Formación
de maestros y padres, cursos
de alfabetización de la mujer,
actividades lúdicas y deportivas
para niños y jóvenes.
 Alimentación
escolar:
Diariamente se prepara para
129 niños, un complemento de
alimentación de Infantil.

Servicio de Biblioteca: La
mayoría de los niños y jóvenes no pueden estudiar en sus casas, por
la falta de medios y sobre todo por falta de luz. La comunidad ofrece
todos los días, de 18:00h a 20:00h, una biblioteca, que tiene placas
solares. A la biblioteca acuden diariamente para estudiar, tanto niños
del colegio Carmen Sallés como de otros centros del pueblo.


Niños de la Escuela sacando agua del pozo

Escuela Carmen Sallés, Evinayong

Grupo De Maestras de Evinayong

