EMERGENCIA COLEGIO MADRE ALFONSA CAVIN
SAMPAKA (GUINEA ECUATORIAL)

Como muchos ya sabéis, la noche del martes 19 de junio, un grave incendio ha
causado importantes pérdidas en gran parte de las instalaciones del colegio
MIC Madre Alfonsa Cavin de la localidad de Sampaka, en Guinea Ecuatorial.
Este colegio, inaugurado en 1997, fue financiado por la AECID (Agencia
Española de Cooperación) y construido en varias fases desde ese año hasta el
año 2000, y desde entonces ha contribuido de manera decisiva a la educación
integral de muchos niños y niñas de su entorno, en un país con unas enormes
necesidades en este sector, y a concienciar acerca de la necesidad de educar
a los niños desde párvulos. Ya desde 1994, a los 10 años de la llegada de las
MIC a Sampaka, existía una escuela taller con alfabetización. En 2008, sus
instalaciones fueron ampliadas para dotarlo de educación secundaria (ESBA),
siendo uno de los únicos centros del lugar con todas las etapas educativas
(preescolar-secundaria) integradas en un mismo centro.

Aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales, las pérdidas
materiales son numerosas y afectan directamente, y como suele pasar en estos
casos, a los más necesitados y vulnerables, que son los alumnos y alumnas del
colegio. Hay que tener en cuenta que el incidente se ha producido cuando se
afrontaba recta final del curso, en semana lectiva y de madrugada, por lo que
much@s chic@s se encontraron al día siguiente con que no tenían aulas para
estudiar.
La Comunidad de Sampaka, nos reporta que, al menos, se han visto afectadas:
-4 aulas de preescolar, la secretaría con parte de sus documentos, la sala de
informática con 30 ordenadores, la sala de profesores, una completa biblioteca
y la sala de corte y confección, con las máquinas de coser.
Lógicamente, buena parte del mobiliario que contenían éstas aulas (mesas,
sillas, armarios, pupitres, etc), se han quemado, e igualmente han sufrido
daños las estructuras de la parte afectada, los techos, etc.

ANTES

AHORA

El equipo general MIC, ha encargado a la Fundación Signos Solidarios, como
herramienta de gestión de la solidaridad de la Congregación, canalizar la ayuda
que pudiera llegar para enviar lo antes posible a Sampaka.
Ya estamos trabajando con Guinea para ver las necesidades principales que se
les presentan. La propia Comunidad Educativa está ya en la recuperación, y las
solicitudes de matrícula para el año que viene no han cesado.

Apelamos así a la solidaridad de todos, para que, si desean contribuir con esta
emergencia, se pongan en contacto con la FSS a través del teléfono o el email. Cualquier tipo de ayuda, incluso de material informático, escolar o similar,
será bienvenida.
Igualmente, comunicamos que cualquier donación, puede hacerse efectiva en
la Cuenta de la FSS:

ES14 0075 0001 86 0607094746
especificando en el concepto “TODOS CON SAMPAKA”.
Como siempre, iremos informando puntualmente de los avances en la
recuperación que, con la ayuda de todos, haremos posible.

¡TODOS CON SAMPAKA!
: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

