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Adquisición de un mini bus 18 plazas 
Colegio St. Claret Chiutsi Primary (Gokwe-Zimbabwe) 

 
 

Colegio de primaria en la aldea rural Chiutsi a 510 Km de Harare (capital) 
y 120 km de Gokwe, principal núcleo urbano de este distrito (la provincia 
de Gokwe está en situación muy precaria (malas carreteras, mala 
accesibilidad a agua corriente, paupérrimas condiciones sanitarias, 
mínimos tendidos eléctricos que sólo llegan a unas pocas ciudades).  

Los Misioneros Claretianos están ejecutando proyecto de construcción del 
Colegio St Claret Chiutsi, financiado por Manos Unidas (proyecto de 5 
años; construcción de 2 bloques por año, con 2 clases cada bloque). 

En Enero de 2017 el colegio abrió sus puertas (2 clases educación infantil 
+ 2 primero de primaria). Tienen más 180 alumnos. La proyección para el 
curso que viene es de en torno a 360 niños y niñas.    
 

 
 
Muchos de los alumnos andan hasta 9/10 km cada día para ir a la 
escuela llegan cansados a la escuela, con hambre; cuando vuelven a casa 
ya es tarde y casi siempre el sol se ha puesto por lo que no cuentan con 
las condiciones óptimas para estudiar o realizar los deberes; y el tiempo 
que tienen para forjar una mínima relación paterno-filial es mínimo.  
 
Un pequeño mini bus sería la solución para transportar a los más de 40 
alumnos (beneficiarios directos) que viven a más de 6 km de distancia; y 
el colegio (360 alumnos) contaría con un medio de transporte seguro para 
las actividades extraescolares y excursiones (beneficiarios indirectos). 
 
Presupuesto es de 20.666 € (22.733 $ US): 
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Los padres de los alumnos han aprobado aportar 15$/alumno, por lo que 
su compromiso es aportar 4.500$ (4.091€), considerando que algunos de 
ellos no puedan hacerlo; y la ayuda que nos piden es de 16.575 €. 
 
Como en otros proyectos, el 100% de las donaciones que se reciben se 
utilizan directamente en el proyecto; no hay intermediarios; de la 
cuenta de España saldrá directamente a la cuenta de los Misioneros 
Claretianos. La relación no solo es directa, sino personal; tenemos allí a 
nuestro buen Manué Ogalla cmf, sacerdote claretiano, con quien ya 
hemos hecho anteriores proyectos, culminados y justificados. Manué salió 
hace unos meses en la tele, cuando estaban empezando a ejecutar este 
proyecto de colegio; merece la pena oírle:  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-
39/3798829/ 

 
La cuenta bancaria de la Asociación: TRIODOS BANK:  
CCC: 1491.0001.22.2038095622 
 
Madrid, Enero 2018. 


