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PROYECTO KAREMENO (KENIA)

St. Lasalle Secondary School Karemeno es un internado de niños y niñas localizado en la
ciudad de Nyeri (Kenia). Es propiedad y está administrado por los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, comúnmente conocidos como Hermanos de Lasalle.
La escuela fue inaugurada en febrero de 2016. En agosto de 2017 acogía a 70 estudiantes (60
niños y 10 niñas).

EL ORIGEN DE NUESTRA COLABORACIÓN:

En el verano de 2016, Rocío, una colaboradora de la Asociación, viajó a Kenia de voluntaria
a la escuela-internado St. Lasalle Karemeno. A su vuelta, nos hizo llegar las necesidades de
mobiliario para poder continuar con el desarrollo de la escuela. Solo podían acoger un curso
con dos clases y el curso que empezó en enero 2017 quisieron ampliar a otro curso más, lo
que implicó una nueva aula con su respectivo mobiliario (taquilla y silla-mesa), además de
necesitar dotar las instalaciones de dormitorio y comedor:

1. Sillas y mesas. Dotación de 45 unidades para el aula nueva, cada una por 55’50€, por
lo que el total es de 2.497,50€
2. Camas. Necesitan 40 camas para el curso que viene, cada una cuesta 111€, por lo
que el total son 4.440€
3. Carpa provisional para el comedor. El comedor actual se les queda pequeño para el
curso que viene y tienen que construir uno nuevo. Hasta que puedan construirlo se
quiere poner un techado o una carpa para que los niños puedan comer sin estar al
descubierto. El presupuesto es de 6.000€.
4. Libros de texto. Para finales del curso 2018 y el curso 2019 hace falta comprar 70
ejemplares de 12 asignaturas junto con 12 guías de profesorado. El coste de los 852
ejemplares asciende a 5.420,00 €.

El total del proyecto suma una cuantía de 18.357,50 €.
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