Juntos
PROPORCIONEMOS UN FUTURO
A LOS NIÑOS DE BOUGOUDANG

LA EDUCACIÓN ES LA LLAVE DEL FUTURO DE UN NIÑO
Los que hemos tenido – o tenemos aún la suerte – de haber estado escolarizados en un buen colegio,
ayudemos a las religiosas del Sagrado corazón (RSCJ) a seguir con su misión educativa en una región
del mundo en la que el 75% de los adultos y el 90% de las mujeres son analfabetos.
En la pequeña localidad de Bougoudang, al suroeste del Chad, las RSCJ quieren mejorar su escuela
primaria. En 1999 fundaron una escuela profesional agrícola para enseñar a los futuros jóvenes
adultos a mejorar el cultivo de sus tierras y el cuidado de sus rebaños.
Al añadir nuestra ayuda para apoyarles, podemos mejorar su acción. Aprenderemos a conocernos
mejor y experimentaremos con alegría de manera concreta lo que puede conseguir una asociación
internacional como la nuestra, por poco que se esfuerce en vivir en armonía y confianza, como se
hace en una familia de verdad.

EL PROYECTO DE LAS RSCJ EN BOUGOUDANG
La presencia de las RSCJ en Chad
Las religiosas del Sagrado corazón son educadoras. Sea en el colegio o en otros ámbitos (capellanía,
talleres, dispensarios, campamentos de vacaciones, …) llevan en el corazón hacer crecer a aquellos
que han confiado en ellas, y de manera muy especial a las mujeres y a los niños.
Llegaron al Chad en 1964, con el fin de ocuparse de la educación de las jóvenes, empezando por abrir
un colegio y más tarde un liceo en la capital N’Djamena, que a día de hoy acoge a más de 1000
alumnas y tiene fama de ser uno de los mejores establecimientos escolares del país.
Más tarde, una comunidad reducida de RSCJ se instaló en el Sur, en la ciudad de Bongor, desde
donde pasaron a instalarse a Bougoudang, a unos treinta kilómetros de las pistas.

La localidad de Bougoudang
Situada cerca del río Logone, en la frontera noreste del Camerún, a 230 kms al sur de N’Djamena,
Bougoudang es una pequeña localidad rural en la que una población muy pobre, vive principalmente
de la agricultura y de la pesca.
En esta zona en vías de desertificación, en la que aún muchas localidades no tienen acceso al agua
potable, el clima es duro, con dos temporadas, una seca y otra de lluvias (de junio a septiembre) con
unas temperaturas que pueden llegar a 43° y más a la sombra.

El desafío de la escolarización
La tasa de analfabetismo de la población local se sitúa entre las más altas del mundo, y se explica
entre otros motivos por la falta total de recursos a todos los niveles: falta de centros educativos,
profesores cualificados, dificultades de transporte, falta de medios para pagar las tasas de
escolaridad de los niños, que son muy reducidos etc.

En estas comunidades tan pobres, la necesidad de estudiar no se considera como tal, sobre todo en
el caso de las niñas, porque sobrevivir es una lucha de todos los días y desde la más tierna infancia
tienen que trabajar para ayudar a la familia. Y para el Estado no es una prioridad la educación en sí
misma.

La escuela primaria de Bougoudang
En 1991, con la ayuda de una RSCJ española, Carmen Rozales, y de una religiosa oblata, Jeannette
Mougenot, se abrió una pequeña escuela comunitaria, en cuya construcción colaboraron todos los
padres de alumnos: donando un terreno, fabricando ladrillos de barro, etc.
A día de hoy hay más de 800 jóvenes alumnos están escolarizados, y provienen en su mayoría de los
poblados Massa de los alrededores. A menudo recorren a pie decenas de kilómetros para llegar a la
escuela o llegan en piragua en la temporada de lluvias.
A pesar de haber construido dos nuevos edificios en los que las RSCJ han colaborado, aún hay más de
70 niños por clase, por lo que el nivel escolar es muy bajo. Por este motivo, al terminar la escuela, los
niños tienen muchas dificultades para integrarse en el Colegio profesional agrícola «Esperanza de
Bougoudang» creado en los alrededores por las RSCJ con la ayuda de los vecinos, y que a día de hoy
dirige una RSCJ polaca, Dorota Zych. De ahí viene su proyecto para mejorar las condiciones de
acogida y el funcionamiento de la escuelita primaria de Bougoudang.

El proyecto de Dorota Zych, RSCJ
La hermana Dorota lleva 24 años en el Chad, de los que 14 los ha pasado en Bougoudang. La
hermana Dorota está muy integrada en la población local, y, como directora del Colegio profesional
agrícola «Esperanza de Bougoudang», está perfectamente capacitada para detectar las necesidades y
los fallos de la escuelita primaria en la que quiere mejorar el nivel.
En función de la ayuda con la que cuente, su proyecto tratará de mejorar:
- La falta de aulas, aseos, mobiliario y material escolar, libros…
- Renovación necesaria de las estructuras existentes
- Sueldos bajísimos de los maestros, quienes no cobran del Estado, sino de los padres de los
alumnos, quienes a su vez viven en una gran precariedad
- Falta de formación de los profesores…

¿CÓMO SOSTENER EL PROYECTO DE LAS RSCJ EN BOUGOUDANG?
Una llamada enviada a todos los antiguos del mundo, pero no es lo único
Bien a través de las asociaciones nacionales, las asociaciones de los colegios o mediante donativos
personales, se invita a todos los antiguos del mundo a reunirse alrededor de las RSCJ para apoyar
este precioso proyecto, y cada uno en función de sus posibilidades y habilidades, organizando
torneos de bridge, encuentros deportivos, loterías…
Esta invitación puede transmitirse a los colegios, para que sus actividades de Cuaresma, de
apadrinamiento o jornadas de solidaridad, así como a instituciones dedicadas de manera específica a

la educación de los jóvenes o a al apoyo a países en vías de desarrollo. ¡La imaginación del corazón
no conoce límites!

La contribución de AMASC
Cada año AMASC reunirá los fondos recibidos, que podrán enviarse por transferencia a la siguiente
cuenta, especificando claramente «Bougoudang»:
AMASC AISBL
Association Mondiale des Anciennes et Anciens du Sacré-Coeur
BE28 3631 8910 9220
BIC / Swift: BBRUBEBB
Banco ING,
Agence Cours Saint-Michel,
Cours Saint-Michel 60
B- 1040 ETTERBEEK
Se enviarán directamente a la Casa madre del Sagrado corazón.
Además, y una vez conseguido el aval del Consejo de Administración, AMASC contribuirá igualmente
a alimentar estos fondos.
Se publicarán de manera regular en el sitio web los usos a los que se han destinado estas sumas:
www.amasc-sacrecoeur.net. Y en el congreso mundial de AMASC de 2020 se presentará un resumen,
mostrando las iniciativas más importantes.
***
Como lo indicaba la Hermana Dorota Zych cuando AMASC le consultó sobre su proyecto: «Para
nosotras, religiosas del Sagrado corazón, y siguiendo la idea de nuestra fundadora, Santa Magdalena
Sofía Barat ‘Por un solo niño, iríamos al fin del mundo’. En estos momentos, el fin del mundo es la
pequeña localidad de Bougoudang». Queremos que se convierta en el fin del mundo de nuestras
asociaciones, de nuestros colegios o de los generosos donantes en los tres próximos años, para que
con las RSCJ, contribuyamos todos a construir un mundo mejor.

AMASC
Asociación mundial de antiguas y antiguos del Sagrado corazón
(AISLB)
Asociación internacional sin ánimo de lucro
Asociación con el número de matrícula 473 279 529 – Avenida Henri Dietrich, 20 B-1200 Bruselas

