
PROYECTO: Biblioteca- sala de estudio 

 
Lugar: San José de Evinayong (Evinayong) 
Provincia: Centro Sur 
País: Guinea Ecuatorial 
Responsables del proyecto: Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María 
 

Justificación                                        

 
Sala de estudio/biblioteca para el colegio y el poblado de San José de Evinayong. 

Una de las grandes dificultades del país es conseguir libros. No existen bibliotecas 

públicas, ni librerías. Solamente los centros culturales españoles de Malabo y Bata 

tienen una pequeña biblioteca, pero para el resto de la población es muy 

complicado conseguir un libro. En éste poblado además de no existir ningún espacio 

para poder estudiar, leer o trabajar no tienen red de alumbrado público, es decir, 

son pocos los vecinos que poseen un generador y tiene luz en sus casas. Esto 

dificulta el trabajo escolar (a las 18h anochece). 

 

 

Objetivo Generales 

 

1) Facilitar el acceso a la cultura y a la formación 

2) Potenciar la lectura como alternativa al ocio 

3) Fomentar el hábito de estudio en los niños/as  y jóvenes 

4) Conocer por medio de la lectura otras culturas y realidades promoviendo la 

igualdad de oportunidades 

 

Desarrollo del Proyecto 

 
o Habilitar un espacio para poder leer, hacer los deberes y trabajos escolares 

potenciando el hábito de estudio  

o Dar la posibilidad de préstamo, consulta y lectura fomentando la difusión de 

la cultura 

o Promover talleres y actividades de animación a la lectura para los más 

pequeños 

o Ayudar y enseñar a leer y escribir  por medio de cursos puntuales a los 

adultos del poblado 

o Equipar la sala de estudio con mesas, sillas, estanterías, instalación eléctrica 

y un puesto informático 

o Adquirir libros mediante campañas, donaciones y compra 

o Transportar el material necesario para el proyecto 

o Formación del personal     
 

 

Destinatarios 

 

Los destinatarios directos serían todos Niños y niñas del poblado de San José y de 

los alrededores que cada día acuden al centro escolar María Inmaculada dirigido por 

las hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Desde educación infantil 

hasta 6º de primaria. Pero además después de la jornada escolar se abrirían las 

puertas de la biblioteca o sala de estudio a todos aquellos interesados, jóvenes y 

adultos que quieran o tengan intereses por la lectura y necesiten de un espacio 

para el estud 

 



 

 

 

 

 

Presupuesto 
  

Construir una sala separada del centro escolar pero dentro del recinto de las 
hermanas. 

Material Precio 
Franco cefas Euros 

cemento 500x 7500 5717€ 

Bloques de cemento (mano de obra)  500€ 

Aluminio (tejado) 15.000x5  115€ 

arena 4 (camiones) x 350.000 2135€ 

Maderas (tejado y vigas) 120 x 1000 183€ 

Varillas para las vigas 60x 2000 183€ 

Baldosas para los suelos 24 x 9.500 348€ 

Pintar la sala 109.000 165€ 

Puerta 200.000 305€  

Ventanas 4x70.000  427€ 

mesas 300.000 458€ 

bancos 8x40.000 489€ 
estanterías 6x300.000 2744€ 

Mano de obra 630000 1000€ 

Luz (al mes) 30.000 (mes) x 10  460€ 

Personal (contratación durante el 
curso) 

50.000 (mes) x 10 770€ 

Ordenador e impresora  800€ 

Varios (folios, etiquetas, cartuchos…)  200€ 

Total 9680 € 
 


