Programa socio-educativo de los centros sociales
KIMBONDO y MOLUKA
Kinshasa/República Democrática de Congo
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2018-2019
225 Chicas escolarizadas

1. Resultados conseguidos en 2018
Las Antenas sociales Moluka y Kibondo ofrecen desde respectivamente el año 1997 en
Kimbondo y 2001 en Moluka, a chicas de 14 a 22 años en ruptura de escolaridad:
 Un programa de alfabetización
 Un programa de capacitación profesional en corte y costura
Durante este año escolar 2018, en número de alumnas adscritas ha aumentado de
20% en comparación al año 2017, se ha pasado de 187 alumnas a 225. Y no solamente
ha aumento el número de las alumnas adscritas sino también estas alumnas
demuestran una mayor motivación para su formación. Son más participativas en las
clases y de hecho asimilan con mayor facilidad. En consecuencia ha habido menos
deserciones este año escolar.
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Los efectivo de las alumnas de la Antena social Kimbondo que fueron de unas 47
alumnas en el año escolar 2016-2017, dobló durante el año 2017-2018 pasando a 85
estudiantes, de ahí ha aumentado 28 % 2017-2018 llegando a 109 alumnas.
En la Antena social Moluka, en el año escolar 2016-2017 hubo unas 65 alumnas, los
efectivos pasaron a 102 alumnas el año 2017-2018 y a 116 alumnas para 2018-2019.
Esta mayor impacto y extensión de las actividades de las Antenas Moluka y Kimbondo
se deben sobre a los esfuerzos continuo de CECFOR para mejorar la metodología de
trabajo, a través la formación continua de las formadoras y también las reuniones de
trabajo que las formadoras tienen con frecuencia con los padres de las alumnas. Por

eso, uno de los objetivos del curso 2019 es aumentar la implicación de los padres a
través de cursos destinadas a las madres de las alumnas.
Desde este año, el Ministerio de los Asuntos sociales dará un título de reconocimiento
oficial a las chicas que acaben su capacitación en corte y costura. Las 15 alumnas del
tercer curso de Moluka y Kimbondo van a participar a unas pruebas organizadas por el
Ministerio para otorgarle el certificado profesional.

2. Plan operativo para el curso 2019-2020
 Aumentar la implicación de los padres en el seguimiento de la capacitación de hijas a
través de cursos educativos para las madres;
 Aumentar el número de las chicas que consigan un certificado del Ministerio al final de
la capacitación;
 Diversificar la oferta profesional habiendo acceso a la capacitación profesional en el
sector de la hostelería a las alumnas que acaben el tercer curso con mejores
puntuaciones.
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