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PROYECTO KARICOGA 
(Minibús para la Escuela Rural de St. Vincent-Zimbabwe) 

 
1.- Antecedentes. 

 
El Proyecto trata de ayudar a la Escuela de St. Vincent (Zimbabwe). 
 
Los padres de los niños que asisten a las escuelas de St. Vincent es 

generalmente pobre, con enormes dificultades para poder financiar la educación de 
sus hijos y satisfacer sus necesidades básicas de libros de texto y material escolar. 
La mayoría de los alumnos viven en condiciones muy difíciles; muchos son 
huérfanos del SIDA, algunos de los cuales tiene que cuidar de sus hermanos, 
mientras que otros tienen que hacerse cargo de sus padres enfermos. Esto pone en 
peligro su futuro escolar; algunos alumnos son VIH positivos, pero no son 
conscientes de su estado y muchos otros no saben cómo afrontar su situación.  

 
El proyecto que se plantea forma parte de uno de mayor envergadura, 

denominado “Proyecto KARICOGA”, que tiene como objetivo fundamental mejorar 
la calidad y el nivel de la educación en las escuelas de Primaria y Secundaria de St. 
Vincent, en el que todos sus objetivos son cuidados y evaluados teniendo en 
cuenta la opción preferencial por los huérfanos, colectivo más desfavorecido 
de la comunidad educativa. 

 
La intención del “Proyecto KARIKOGA” es acoger al mayor número posible 

de huérfanos en las escuelas de Primaria y Secundaria de St. Vincent, mejorando 
la atención y seguimiento a estos niños, con problemas específicos más 
significativos y con mayor riesgo de vulnerabilidad. 

 
Las escuelas tienen un radio de influencia de cerca de 10 kilómetros y 

hay niños que caminan cerca de 15 kilómetros para ir a la escuela todos los 
días, con lo que esto supone de llegar tarde, cansados y hambrientos; o, 
directamente, de no ir.  

 
En esta situación y aunque la petición pueda parecer poco importante, se 

hace urgente poder comprar un minibús para la Escuela Rural de St. Vincent. 
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2.- Ubicación y coordinación del proyecto. 
 
La Escuela St. Vincent se encuentra en el distrito rural de Goromonzi en 

Mashonaland oriental, provincia de Zimbabwe, a unos 40 km al este de Harare.  
 

El Proyecto se coordinará (y se ejecutará) por los Misioneros Claretianos 
destinados en la Parroquia de San Carlos Lwanga, Ruwa, en la Archidiócesis de 
Harare. 

 
3.- Objetivos. 
 
Como respuesta al objetivo de mejora y acondicionamiento de las 

necesidades básicas educativas así como la infraestructura de la Escuela Rural St. 
Vincent, se proyecta la adquisición y acondicionamiento de un medio de transporte 
apto y viable para los alumnos con necesidades especiales específicas, 
respondiendo en primer lugar a la demanda de aquellos que tienen que recorrer 
kilómetros a pie para llegar a la escuela y además viven en condiciones de 
orfandad y por tanto no gozan de la cobertura familiar.  

 
4.- Actuaciones y presupuesto. 
 
Las actuaciones previstas. 
 
• Buscar tres presupuestos de minibuses tanto de primera matriculación 

como de segunda mano (***Ya realizado). 
• Evaluación de los presupuestos en el Consejo escolar (***Ya realizado). 
• Realización de la compra y de las gestiones pertinentes del seguro vial y 

permiso de circulación. 
• Realización de una puesta a punto en el taller. 
• Elaborar un informe final financiero y narrativo de dicha adquisición. 
 
El presupuesto previsto: 
 
Concepto                                                   Cantidad (US $) 
 
Compra del minibús                                       30.000 
Seguros                                                              2.000 
Permiso de circulación                                           200 
Puesta a punto en el taller                                        1.500 
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Total tramitación                                                 35.200 
Gastos Bancarios                                                     352 
Gastos de funcionamiento                                       1.408 
Presupuesto Total:                                                36.960 
Presupuesto Total en EUROS:                           29.560 
 
Esta cantidad la están intentando conseguir con varias asociaciones y Ongs.  
 
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; los pocos 
gastos que hay (comisión transferencia o comisión Western Union) son  asumidos 
por los miembros del Consejo de Dirección de la Asociación. En este caso, la 
relación no solo es directa, sino personal; tenemos allí a nuestro buen Manué 
Ogalla, sacerdote claretiano, que cuando le pregunto qué proyecto de los varios 
que tienen entre manos, les parece más urgente, me dice: 

 
“Ahora mismo lo que el colegio St. Vincent más necesita es mejorar las 
condiciones de viaje, estamos teniendo muchos problemas con el transporte 
de los niños, por ello vemos que lo más urgente y necesario es la compra del 
autobús. (…). Así que mi propuesta es que vuestra asociación ponga vuestro 
granito-montaña en este proyecto de la compra del autobús.” 

 
La cuenta bancaria de la Asociación: TRIODOS BANK:  
CCC: 1491.0001.22.2038095622 
 
Pues eso, a ver qué conseguimos. 
 
Enero 2013. 
 
 
 
 
 


