
Proyecto “Por una 
educación digna” 
Curso 2020-2021



Colegio CEBEC Manewan, Manjo, Camerún

Barrio 6, de 
Manjo (Mungo, 
región litoral de 

Camerún)

Creado en 1.952
Por la Congregación de las 

Iglesias Bautistas y Evangélicas 
de Camerún (CEBEC)

474 alumnos 
(299 chicas y 
174 chicos)

6 aulas
(4 en ladrillos)

7 docentes
(6 profesores y una 

Directora)



Construcción aula primaria 

Construcción aula primaria 

Curso pasado (2019-2020)

Gracias a nuestros socios y en particular 
a Cecabank (Madrid), al instituto San 
Alberto Magno de Montequinto (Dos 

Hermanas) y la asociación Rescoldo de 
la Candela de la parroquia Nuestra 

Señora de Guía de la Pañoleta (Camas), 
el curso pasado se construyó un aula de 

primaria que reemplazó a la anterior, 
dando a todos los niños un aula más 
digna y cómoda en la que estudiar y 

aprender.  

Estado inicial

Construcción

Resultado final

Pincha aquí para ver el 
resultado del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=HRKqXlPTha8


El sueño que tenemos este año es construir un aula de infantil, así como una sala de dirección y administración para el colegio.

PROYECTO CURSO 2020-2021

El aula de educación infantil actual
cuenta con enormes deficiencias:
un techo con agujeros por el que
se cuela la lluvia, paredes con
chapa y cartón llenas de agujeros,
falta de mesas y bancos,
separación de diferentes cursos
mediante una pizarra…

AULA DE INFANTIL

La oficina de dirección actual es
una habitación al exterior de un
domicilio privado ofrecido por un
propietario que ya no utilizaba su
almacén. Todo lleno de papeles y
otros objetos que se mojan cada
vez que llueve, sin ni siquiera una
mesa y silla en la que trabajar.

BLOQUE ADMINISTRATIVO

Ver estado actual del aula

Ver estado actual de oficinas y dirección

https://www.youtube.com/watch?v=CsY51oIpyXY
https://www.youtube.com/watch?v=t1s9tGCT1kY


Queremos construir un aula infantil que suponga un espacio seguro, saludable y 
digno donde tener un aprendizaje agradable, ofreciendo a su vez al profesorado y 

cuerpo directivo un espacio seguro y motivador en los que trabajar.

El presupuesto estimado del proyecto es de 13.231€.



¿Nos ayudas a conseguirlo?

Desde Asociación Ma’kwebo creemos en la educación como motor del desarrollo, de allí nuestra fe en 
que es importante cuidar de ella: más cuando se trata de la educación primaria e infantil, porque allí se 

construyen las bases de cada individuo.

https://www.makwebo.org/es/

@asociación_makwebo

Asociación Ma’kwebo

AYÚDANOS PONIENDO 
TU GRANITO DE ARENA

Haz clic para ir a 
nuestro sitio web

Puedes hacer tu donación en:
IBAN: ES10 1491 0001 21 3000080721 (Triodos Bank)

https://www.makwebo.org/es/colabora-con-nosotros/


¡MUCHAS GRACIAS!


