Escuela secundaria La Salle
Rumbek, Sudán del Sur

Ofrecer una educación de calidad para la juventud en Sudán del
Sur: una nueva escuela secundaria en Rumbek, Sudán del Sur
El proyecto de la RELAF “Más allá de las fronteras”

L

a escuela se encuentra en Rumbek, estado de Lagos, Sudán del Sur, la nación más joven del mundo que se
independizó en 2011 después de una larga y sangrienta guerra con el norte de Sudán.
Debido al conflicto interno que comenzó en 2013, muchas de las infraestructuras educativas ya insuficientes han
sido destruidas o saqueadas y empleadas para otros usos. La realidad educativa es extremadamente pobre debido
a la falta de escuelas, maestros calificados y materiales.
Para responder a esta urgente necesidad educativa, La nueva escuela secundaria La Salle en Rumbek
abrió sus puertas en marzo de 2018 en las estructuras existentes de las Hermanas de Loreto con una primera
clase de 23 estudiantes provenientes de Loreto y de escuelas primarias públicas. Las autoridades locales donaron
48 hectáreas de terreno. El objetivo de los Hermanos es construir y equipar una escuela completamente nueva,
que podrá albergar a más de 300 estudiantes. Para garantizar una educación integral y de calidad, los Hermanos
ofrecerán capacitación superior a los maestros de las escuelas secundarias locales. Gracias a un enfoque holístico,
que integra los derechos del niño, la atención a los traumas y un curriculum relevante que proporciona a los
estudiantes las habilidades necesarias, “La Salle Secondary School” quiere ser un faro de esperanza para los
jóvenes y la comunidad local.
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Construcción en Rumbek
Rumbek, la capital del estado de Lagos, Sudán del Sur. Sufrió una grave destrucción durante la larga guerra
civil. Tiene un aeropuerto pequeño, con una pista de aterrizaje de tierra, como todas sus calles y principales
vías de acceso. Rumbek está prácticamente cerrada y aislada del mundo exterior durante la temporada de
lluvias (junio a noviembre). No es posible encontrar material de construcción local, con la excepción de la
arena que debe extraerse de los bancos de pequeños ríos, ubicados a 50/60 km. El resto de los materiales
de construcción, cemento, hierro, accesorios, puertas, ventanas, artículos eléctricos y sanitarios, techos, etc.
deben importarse de Kenia o Uganda. La distancia desde la capital ugandesa de Kampala a Rumbek es de
1053. Una vez en Sudán del Sur no hay carreteras asfaltadas y desde Kajo Keji, una ciudad fronteriza en el
sur, hasta Rumbek, hay un tramo de 737 km muy accidentado e inseguro. Esto explica los altos costos de
construcción y la necesidad de actuar con rapidez.
La Escuela Secundaria La Salle comenzó en marzo de 2018 en el recinto del internado de las Hermanas de
Loreto. En este tiempo hemos completado con éxito el proceso burocrático para asegurar la propiedad de la
tierra, donada por las autoridades locales, hemos terminado la perforación de dos pozos y hemos comenzamos
la construcción de un cercado temporal para asegurar la propiedad.
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Desafíos
Para marzo de 2019, las Hermanas de Loreto darán la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes y necesitarán el
espacio actualmente utilizado por “La Salle Secondary School”. El nuevo sitio de La Salle debe estar operativo para
garantizar la continuidad de una educación lasaliana de calidad para estos estudiantes que han perseverado y han
soportado desafíos increíbles para lograr un futuro viable. Los principales desafíos que enfrentamos son:
• Recursos humanos: los docentes, incluso de nivel primario, son muy escasos. En la escuela secundaria el 90% de
los profesores provienen de Kenia o Uganda, lo que aumenta los costos y las necesidades de alojamiento. Prevemos
una inversión futura en capacitación y desarrollo profesional para nuestros propios maestros de escuela secundaria;
• Costos: la ausencia de materiales de construcción locales, la necesidad de importar todo con altos riesgos de
transporte (natural y artificial), y los altos los costos de dichos materiales plantea serios problemas;
• Experiencia: la mayoría de los trabajadores e ingenieros calificados provienen del exterior (principalmente de
Kenia y Uganda);
• Tecnología: debido a las condiciones de vida muy básicas y la falta de servicios públicos, la única respuesta posible
es importar sistemas solares de alto rendimiento para garantizar la electricidad y el agua corriente.

Respuestas
Conscientes de todos estos desafíos, hemos puesto en marcha el
proyecto. Ya se están llevando a cabo las siguientes acciones:
• Asunción de docentes calificados y candidatos para capacitarse
como docentes de secundaria.
• Asegurar la propiedad de la tierra.

(1)

Ordenación:
• De un vehículo para la comunidad y los maestros.
• De estructuras prefabricadas para la escuela, la comunidad de
Hermanos, habitaciones para el personal.
• De un sistema solar para luz, aire acondicionado y bombeo de
agua.
Realizados:
• Dos pozos perforados y una bomba solar temporal con tanque (1)
para la distribución de agua a las comunidades locales (2).
• El cercado del terreno (3).
(2)
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¿Quién necesita tu ayuda?
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Sobre Sudán del Sur
Alrededor del 80% de los sudaneses del sur dependen de la
agricultura de subsistencia o del pastoreo como fuente principal
de sustento. Si bien hay suficiente agua en todo el estado de los
Lagos, las personas normales no tienen acceso al agua potable.
La contaminación del agua agrava una situación de salud ya de
por sí precaria.
Las carreteras no están pavimentadas y han tenido que sufrir
las consecuencias de la guerra civil en curso (iniciada en 2013
después de la independencia), ya que los fondos dedicados a su
reparación se reasignaron a fines militares. El transporte público
es inexistente, su actividad se reduce al mínimo debido a las
condiciones de los caminos y a la falta de seguridad; se vuelve
completamente inexistente durante la temporada de lluvias, de
julio a diciembre.
En Sudán del Sur, los dos principales grupos culturales son
los Dinka (35%) y los Nuer (15%). Dentro de cada grupo tribal
hay un sistema de sub-tribus, clanes y grupos familiares. La
circunscripción del estado de Lagos es en gran medida Dinka,
que representa más del 70% de la población.

La educación en Sudán del Sur

L

a realidad educativa es extremadamente pobre debido a la falta de escuelas, maestros calificados y materiales.
Menos de un tercio de la población sabe leer y escribir (27%), y solo el 16% de las mujeres puede leer y escribir. El
cincuenta por ciento de los sudaneses del sur viven por debajo del umbral de la pobreza. La mayoría de los docentes del
país carecen de formación, están mal pagados y no disponen de los materiales didácticos más básicos. Debido al conflicto
interno que comenzó en 2013, muchas de las infraestructuras ya insuficientes han sido destruidas o saqueadas y
empleadas para otros usos.

¿Por qué abrir una escuela secundaria en Sudán del Sur?

E

n 2017, la tasa bruta de matriculación en la escuela
secundaria fue de alrededor del 5%, con un total
de aproximadamente 80.000 estudiantes con una tasa de
abandono la secundaria no está funcionando de manera
efectiva o eficiente. Tales tasas de matriculación
catastróficamente bajas con relación al ingreso en la
educación secundaria tienen un efecto profundamente
negativo en el futuro desarrollo económico y social.
Eso ayuda a explicar por qué hay tan pocos trabajadores
capacitados o calificados de Sudán del Sur en sectores
tan diversos como los oficios de la construcción, el
sector de la hostelería, los negocios y la contabilidad.
Un futuro productivo para Sudán del Sur dependerá
de la mejora de los estándares de educación y de un
compromiso a largo plazo para capacitar a los líderes del
mañana. Si faltan estudiantes de secundaria, ¿quién
enseñará a la próxima generación de sudaneses del sur?

¿Por qué Rumbek?
El Instituto solicitó al Hno. Regis y al Hno. Hossamm, ambos con amplia experiencia educativa en Sudán del Sur,
que realizaran una visita exploratoria para determinar la viabilidad de abrir una escuela secundaria en Sudán del
Sur. Se consideraron otros dos lugares, Bentieu y Wau. Rumbek fue elegido porque hay una seguridad relativa y
una fuerte presencia anterior de educación católica. Las Hermanas de Loreto con su escuela primaria mixta y las
niñas de secundaria proporcionan una base sólida para que los Hermanos pongan en marcha una escuela secundaria
complementaria para niños y trabajen juntos para seguir construyendo sobre la importante labor de las Hermanas
al servicio de la comunidad local.

La escuela de Loreto
En 2006, las Hermanas Loreto llegaron a Rumbek por invitación de
Mons. Mazzolari, Obispo de la Diócesis de Rumbek. En 2008, las
Hermanas abrieron un internado de nivel secundario para niñas dentro
de la comunidad de Maker Kuei, Matingai Payam. Uno de sus principales
objetivos fue ser un centro de coexistencia pacífica interétnica. Las niñas
provienen de todo el país, el 15% son de la zona de Rumbek y el 85%
restante viene de grupos étnicos de Sudán del Sur.
Más tarde, como las escuelas locales estaban superpobladas o fueron
reutilizadas durante la guerra civil étnica, la comunidad local hizo
solicitudes urgentes para abrir una escuela primaria. En 2010, las
Hermanas de Loreto abrieron un jardín de infancia coeducacional y una
primera clase de primaria bajo los árboles.
Para muchos niños, que nunca habían asistido a la escuela y necesitaban
asistencia adicional, las Hermanas ofrecieron un programa de tutoría por
la tarde, para permitir a los estudiantes mayores completar el programa
de la escuela primaria en cuatro años en lugar de los ocho establecidos.
Este programa ha sido institucionalizado y se conoce como Programa de
Aprendizaje Acelerado (ALP). En marzo de 2018, la escuela primaria de
Loreto abrió sus nuevas instalaciones con 16 clases, que cubren el plan
de estudios de ocho años de la escuela primaria del gobierno del 1º al 8º
grado, con un total de 905 estudiantes (610 alumnos por la mañana y 295
por la tarde).

¡Puedes construir nuestra escuela!
Ayúdanos a construir una nueva escuela secundaria en Rumbek, Sudán del
Sur, ¡Nos ayudarás a recuperar la educación que la guerra nos ha robado!

Dona Ahora!
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