
Clases para el Colegio Adele en Kara, Togo
RESUMEN DEL PROYECTO
Nuestro socio local, presente en la zona desde 1963 se dedica 
fundamentalmente en Togo a la atención sanitaria y a la educación.
Dentro de la dificultad de acceso a la educación en la zona, el colegio 
Adele de Kara es una referencia educativa para la población local.
Este proyecto pretende seguir aumentando la escolarización de la zona, 
a través de la construcción de cuatro aulas nuevas para secundaria.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
Togo está situado en África Occidental, limitando con Ghana al oeste, 
Benin al este y Burkina
Faso al norte. Al sur se abre al golfo de Guinea. Tiene aproximadamente 
7 millones de habitantes, y en la región de Kara, donde se desarrolla el 
proyecto, las etnias más presentes son Moba y Pheule.
Según el último informe del Indice de Desarrollo Humano (IDH) del año 
2014, Togo se sitúa en la posición 162 de 188 países. Algunos datos a 
destacar es la esperanza media de vida (59,7 frente a 85,3 en España); 
un 27% de la población tiene estudios de secundaria; o un PIB per capita 
de 479€ por 22.300€ en España. Todavía un 39% de la población de 
Togo vive por debajo del umbral de la pobreza (con menos de 1,25$ al 
día) y un 69% con menos de 2$ al día.
Evidentemente la educación es herramienta fundamental para que se 
produzcan cambios en este contexto, y por ello apuestan las religiosas 
marianistas por un colegio y un internado en Kara, así como un dispensario 
médico en el mismo Kpatchilé y otro en Tchébebé.

Especialmente delicado es el acceso a la educación de la mujer, donde 
las tasas de escolarización muestran un buen avance en primaria, pero no 
así en secundaria. Es por ello que apostamos por el internado femenino. 
Es necesario de disponer de instalaciones para atender a los alumnos y 
alumnas que quieren estudiar en el colegio Adele.

Objetivos generales
Ampliar la oferta de estudios en el colegio Adela, mediante la construcción 
de cuatro nuevas aulas, y otras instalaciones básicas como cuartos de 
baño para el mayor número de alumnos esperados.

DESTINATARIOS
Los destinatarios son los 205 alumnos y las 390 alumnas del colegio, un 
total de 395. Los de primaria se beneficiarán también cuando lleguen a 
secundaria.

APORTACIÓN
En el curso 2016 - 2017 tenemos aprobado un compromiso con este 
proyecto de 30.000€.

SOCIO LOCAL
Nuestro socio local son las Hermanas de María Inmaculada (FMI). Están 
presentes en Togo
desde el año 1963. Tienen experiencia y presencia en el Norte, en 
Kara (colegio Adèle, internado para niñas) y Kpatchilé (Centro médico-
social); en el centro, en Tchébebé (promoción de grupo de mujeres en 
los pueblos, ayuda de microcréditos, enseñanza); en el sur, en Lomé, 
atención social en la parroquia.
En Kpatchilé vive una comunidad y otra en Kara.
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