ConCordis
EN ÁFRICA TAMBIÉN SE
INFOMATIZAN
Una vez más la ONG AGUSTINIANA
ha colaborado para que la educación
de la mujer avance en África, en conformidad con los planes del milenio de
la ONU, equipando de material informático a la nueva escuela de Moshono,
Arusha, Tanzania. Dicha escuela está
situada al norte de país, en el territorio
de los Massai, en un zona marginal de
la ciudad, con densa población en gran
parte analfabeta, llegada del campo en
busca de mejores expectativas y posibilidades de vida.
El proyecto ha sido un Aula de informática con sus mesas y ordenadores
correspondientes, que han instalado las
MM. Agustinas Misioneras de la Provincia de Santa Mónica en la Escuela
“Santa Mónica” de Moshono. Gracias
a la ONGA, la escuela cumple con lo
requerido por el Ministerio de Educación
de Tanzania, que contempla este equipamiento para
todas las escuelas primarias, aunque el 90% de ellas
no dispone del mismo.
Desde el año 2010, son 750 alumnos los que asisten
en 14 aulas de primaria a la escuela, pudiendo disponer
de los recursos informáticos desde 3º de primaria. Esta
escuela primaria, gracias una vez más a la ONGA, que
ha aportado una subvención de 19.500 € en dos años
consecutivos, cuenta con los medios tecnológicos para
que los alumnos puedan adquirir una formación más
completa. El coste total del Aula de Informática, que
consta de 40 ordenadores con sus respectivos UPS,
6 impresoras y un proyector, alcanza unos 24. 677 €.
El proyecto ya está funcionando a pleno rendimiento.
La escuela, de nueva construcción, ha sido levantada
gracias a la cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Castilla y León, y sus
beneficiarios son todos los niños y niñas que solicitan su
ingreso junto con sus familias. Con esta instalación, las
MM. Agustinas Misioneras van satisfaciendo el deseo
y la voluntad de hacer de toda la zona donde están
establecidas un centro de promoción de la persona en
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todos los aspectos posibles y de desarrollo cultural. Y
así están demostrando que una de sus prioridades es
la educación de los niños africanos.
Me gusta terminar con las palabras de agradecimiento que Sor Felicidad García nos ha hecho llegar:
“Queremos a través de estas simples letras mostraros
nuestro aprecio y gratitud por vuestro gesto solidario y
vuestra ayuda. Queremos comunicaros con alegría que
el proyecto para el que solicitamos vuestra ayuda y que
vosotros nos concedisteis ha sido terminado con éxito
de acuerdo al tiempo y a las condiciones previstas”. Y
la misma Hermana, en otra carta añadía: “De nuevo
agradecemos vuestra generosidad a favor del desarrollo
de los más desfavorecidos. Ellos también tienen derecho
a disponer de los utensilios adecuados para una mejor
formación”. Los asociados y colaboradores de la ONGA
acogen con alegría este agradecimiento, y este cronista
desea a todos una fervorosa cuaresma y una gozosa
Pascua de Resurrección. ¡¡ALELUYA!!
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. De Difusión - ONGA

