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Un PROYECTO DE VIDA llevó a los hermanos 
a Nyamirangwe. Una opción por la vida los llevó 
a entregar la suya en la Región de los Grandes 
Lagos. Miguel, Fernando, Servando y Julio vivieron 
la fraternidad como entrega profética. 

Después de 25 años sus vidas son rayos de luz 
que rompen las tinieblas que la violencia y la 
sinrazón del odio, extienden sobre los pueblos 
permitiendo que la esperanza brote como anticipo 
de un mundo mejor.

Su PROYECTO DE FRATERNIDAD inundó de 
humanidad el campo de refugiados. Los niños 
y niñas volvieron a sonreír, bajo los árboles 
encontraron una escuela. El reparto de comida 
se aseguró, el traslado de enfermos, el deporte 
de los jóvenes… Su creatividad y entrega fueron 
refugio de los más vulnerables. Como hermanos, 
caminaron de la mano de las personas refugiadas 
acogidas en el campo.

Bugobe (Congo)

Un PROYECTO DE SOLIDARIDAD. Sí, vivieron sirviendo. Su presencia en el campo de Nyamirangwe 
significó promoción, restauración de procesos educativos, abastecimiento de recursos esenciales…  
fueron voluntarios, “profesionales de la fraternidad”. En esos días la Familia Marista los acompañó, la 
solidaridad de esta gran familia sustentó su actividad desbordante. Desde distintos países se les hizo 
llegar recursos que ellos utilizaban en la gestión de los servicios que requerían los habitantes del campo 
de refugiados. Hermanos, profesorado, alumnado, familias de muchos colegios se implicaron en este 
PROYECTO MARISTA.

Después de 25 años su ejemplo sigue muy presente entre nosotros. Nuevas generaciones han 
tomado el protagonismo en la misión. Misión que los cuatro hermanos asumieron en aquellas trágicas 
circunstancias. En su memoria y sintiendo que su entrega nos llama, nos interpela, queremos sumarnos 
a la tarea de promoción y defensa de los derechos de las personas vulnerables. Para ello afrontamos la 
realización de un PROYECTO:

Un PROYECTO EDUCATIVO en servicio de la 
infancia africana. La Región Marista Europea 
y la ONGD Marista SED como recuerdo de 
los hermanos asesinados en Bugobe y con la 
intención de  ser fieles al espíritu que les animó, se 
proponen la realización de este proyecto.  Consiste 
en la construcción de un bloque de aulas en 
Korhogó, ciudad del norte de Costa de Marfil. En 
anexo adjunto, se explican los detalles del mismo. 
¿Te animas a colaborar? Será un PROYECTO DE 
FAMILIA COMO HOMENAJE A LOS HERMANOS.



PROYECTO COMPARTIDO

PROYECTO PROMOVIDO POR EL SECRETARIADO DE LA REGIÓN 
EUROPEA MARISTA (REM) EN CONSORCIO CON LA ONGD MARISTA SED

“Potenciado el Derecho a la Educación en Korhogó, Costa de Marfil”

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto forma parte de un proceso de mejora de la educación en Korhogó, a través de una apuesta 
por una educación integral de calidad, para ello se busca la mejora de las infraestructuras del Colegio 
Marcellin Champagnat. Se solicita para responder a las necesidades del acceso a una educación 
secundaria del alumnado de esta ciudad y en especial de adolescentes y jóvenes del barrio Petit Paris. 
Este objetivo se logrará con la construcción de un bloque con 5 aulas, sala complementaria y baños para 
los alumnos de secundaria. De esta manera  los alumnos y alumnas puedan realizar el ciclo completo de 
secundaria y obtener una formación que les posibilite acceder a la universidad o integrarse en el mundo 
laboral con perspectivas de éxito.

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN TITULAR DE DERECHOS

El alumnado del colegio tiene entre 11 y 17 años. Cursan 
el primer ciclo de secundaria. Son niños y niñas que 
han superado el examen del final de la primaria y se han 
calificado para acceder a una educación superior. 

Pertenecen a familias numerosas y humildes del barrio 
Petit Paris en el extra radio de Korhogó. Estas familias se 
mantienen gracias a una economía de subsistencia, en 
muchos casos con trabajos agrícolas y en otros también 
dedicados al comercio informal en el mercado.

Si quieres colaborar, puedes hacerlo AQUÍ: 
ES05 0075 7007 8506 0082 0091

También se puede donar a través del sistema BIZUM para ONGs: 
Usa el código “SED RESPONDE” con el identificador 38328

TOTAL DE PERSONAS 
TITULARES DE DERECHOS

• Nº ALUMNAS: 173
• Nº ALUMNOS: 241
• INDIRECTOS: 1925 (Comunidad educativa y familias)

OBJETIVO TOTAL FINANCIADO POR 
EL PROYECTO

Construcción de infraestructuras 
(3º bloque secundaria + servicios 

complementarios)

120.000 €
(100%)

81.900 €
(68%)

PRESUPUESTO:

VIABILIDAD:

Los socios locales en Costa de Marfil que se responsabilizan del proyecto son los hermanos maristas de 
la Provincia de África del Oeste La gestión del proyecto, con el seguimiento y evaluación del mismo, lo 
asume la ONGD Marista SED.
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