
“ESCUELA SECUNDARIA DE NIÑAS DE SAINT MARY (Karonga- Malawi)”

RESUMEN DEL PROYECTO
En septiembre de 2017, una comunidad internacional de cuatro 
hermanas marianistas de la India y Togo llegaron a Malawi. Desde 
entonces, las hermanas desempeñan su actividad como maestras 
y consejeras en la Escuela secundaria de Santa María en Karonga 
y coordinan las actividades del internado, que acoge a niñas de 14 
a 18 años. También se ofrece asistencia médica con una enfermera 
cualificada. 
El proyecto trata de proporcionar una vida de hogar a las jóvenes y 
facilitarlas un lugar de estudio y desarrollo personal. Las principales 
actividades de la Escuela Santa María son:  
• Capacitación en tecnologías de la información, educación musical y 

dramatización teatral, actividades deportivas en juegos de equipo y 
actividades recreativas para niñas.

• Actividades docentes.
• Tutoría y entrenamiento, orientada a niñas rurales en riesgo, sobre 

la importancia de la educación y la prevención de la salud (VIH, 
primeros auxilios, etc.) 

• Orientación vocacional.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
En Malawi, las mujeres constituyen el 52% de un total de población de 
unos 15 millones de personas. El analfabetismo y algunas prácticas 
culturales han puesto a muchas mujeres en una posición de desventaja.

Además de las barreras universales que enfrentan ambos sexos, 
en Malawi  las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a la 
educación. A menudo, los niños varones tienen prioridad para asistir 
a la escuela, particularmente en las familias con escasos recursos 
económicos. Incluso, para aquellas chicas que sí asisten a la escuela 
secundaria, la tasa de deserción es más alta que la de los chicos, debido 
a presiones adicionales como el matrimonio precoz (una de cada tres 
niñas se casan antes de los 18 años) y el embarazo. La discriminación de 
género, los abusos emocionales y físicos desde la infancia y la violencia 
machista están presentes en Malawi.

OBJETIVOS 
La promoción y la defensa del bienestar económico, social y emocional 
de niñas y mujeres jóvenes es el principal objetivo para influir en la 
transformación social positiva del país. La finalidad del proyecto es 
apoyar la formación de niñas con actividades profesionales y recreativas. 
Fomentar el liderazgo y la educación integral de las niñas será un 
beneficio para toda la comunidad de Karonga.

BENEFICIARIOS
Actualmente, el internado en la escuela secundaria de Santa María acoge 
a 289 niñas de los pueblos de los alrededores de Karonga con edades 
entre 14 y 18 años.

APORTACIÓN
La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el 
año 2019 es de 4.000 €, los cuales se destinarán a apoyar las actividades 
del internado, en particular contribuir a los gastos de personal docente y 
de adquisición de libros y materiales didácticos.




