
En Kinshasa, la Escuela Pía centra su actividad en el tra-
bajo con los niños y niñas de la calle atendiendo a una 
veintena de menores de entre los 6 y 14 años. A todos 
ellos se les busca una escuela de referencia y se les ga-
rantiza la alimentación, siendo el objeto final el retorno 
a sus familias.

En Kikonka, una aglomeración urbana de 15.000 habi-
tantes cercana al municipio de Kisantu, existe un acuer-
do con la Diócesis por el que los escolapios asumen la 
parroquia de San Pedro y sus tres escuelas parroquiales 
(una de primaria y dos de secundaria).

Los escolapios llegan en noviembre de 2014 
a Kinshasa, la capital del país. Un escolapio 
congoleño acompañado de un escolapio 
camerunés y otro guineano ponen en marcha 
la misión en el Congo al amparo de la provincia 
escolapia de África Central. Los tres escolapios 
formaron de esta manera la primera comunidad, 
ubicada en el barrio de Lemba. En la actualidad 
los escolapios tienen dos comunidades en RDC, 
la ya citada en Kinshasa y otra cien kilómetros 
al sur, en Kikonka. 

EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGOescolapiosLos



Dos pozos de agua
 

La mayoría de la población de Kikonka 
se abastece de agua recogida en 
pequeñas corrientes de agua cercanas, 
ya que no existe ningún pozo en toda 
la zona. El bajo nivel educativo de la 
mayoría de los habitantes hace que 
desconozcan los peligros para la salud 
que representa el agua no tratada y 
la necesidad de abastecerse de agua 
potable en condiciones de salubridad.

 La ausencia en todo Kikonka de 
abastecimiento de agua potable 
genera altas tasas de enfermedades 
infecciosas, con mayor gravedad en 
el caso de los niños y las niñas. Tener 
que buscar agua en lugares poco 
salubre genera todo tipo de problemas 
de salud. El objetivo es construir, 
inicialmente, dos pozos de agua 
que garanticen el consumo, además 
de a la escuela de primaria, a cinco 
de los “barrios” del municipio.  Se 
buscará también capacitar en el uso y 
mantenimiento de los pozos y educar 
en la importancia del buen uso del 
agua.

Escuela de Primaria 
de Kikonka
La escuela de Primaria que se sitúa 
junto a la parroquia de San Pedro, 
también gestionada por los escolapios, 
atiende a un total de 885 menores (463 
niños y 422 niñas) atendidos por 16 
profesores y profesoras. Se trata de 
una escuela pública propiedad de la 
Diócesis de Kisantu, al igual que las 
otras dos de secundaria, atendidas por 
los escolapios de Kikonka. 

Las infraestructuras de todas 
las escuelas se encuentran muy 
deterioradas: puertas y ventanas 
rotas, techos que han perdido la 
impermeabilidad o simplemente 
han desaparecido, suelos agrietados, 
paredes sin pintar… A esto hay 
que unir la necesidad de construir 
unas nuevas letrinas en la escuela, 
y la compra de material escolar y 
mobiliario adecuado. 

El objetivo final de la campaña con 
todas estas mejoras es garantizar una 
educación de calidad a los cerca de 
900 niños y niñas que asisten a la 
escuela, rehabilitándola y dotando 
al centro de mobiliario y materiales 
adecuados que permitan celebrar 
clases con mayor dignidad y eficacia.

Empoderamiento de 
la mujer de Kikonka
La situación que viven las mujeres y 
las niñas en la RDC es especialmente 
grave. Los escolapios, conscientes 
de esta realidad, han puesto en 
marcha, junto con la congregación 
de las Hermanas Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia, un programa 
de empoderamiento de la mujer de 
Kikonka. 

En la zona no existían centros de 
formación o capacitación de mujeres, 
por lo que el programa supone una 
necesaria oportunidad para un grupo 
de 60 mujeres de la aglomeración. 
A lo largo del curso, tres días a la 
semana, reciben formación en temas 
como: agricultura básica, costura y 
tintado de tejidos, salud (reproductiva, 
enfermedades hídricas, infantil…) 
y alfabetización (francés). Desde su 
llegada al país los escolapios han 
manifestado que cualquier mejora en 
la situación del país para por luchar 
para que las mujeres dispongan de 
mayores oportunidades de igualdad y 
accedan con garantía a sus derechos.

Mas información en: http://www.itakaescolapios.org

La misión en Kikonka necesitará con el tiempo la rehabilitación 
de las escuelas de secundaria y por qué no, la construcción de 
una escuela infantil que posibilite de esta manera la educación de 
los niños y niñas de Kikonka “desde su más tierna infancia”. Y 
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http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/internados/

