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Gracias a la financiación de DAVALOR, pudimos embarcarnos junto a los Marian 

Brothers en la finalización de las obras del dormitorio de la Escuela Primaria. El 

objetivo, era levantar un edificio capaz de hospedar a 100 niños y 100 niñas, que 

estudiarán en una escuela preparada para la inclusión de niños con discapacidad.  

Esta escuela, situada en los alrededores de la Granja Odokibo (Lodonga, Distrito de 

Yumbe), complementa la labor realizada por la Escuela Secundaria Immaculate 

Heart. África Directo ha apoyado los proyectos de ambas, en vista del potencial que 

tiene para la zona y las grandes oportunidades que va a aportar. La larga experiencia 

y el compromiso de la congregación con la labor educativa hacen de este un proyecto 

de futuro en el que se debe apostar.  

 

Nombre de la Institución  

BROTHERS OF IMMACULATE HEART OF MARY (MARIAN BROTHERS) 
Fecha constitución: 

1956 

Fecha inscripción y número de Registro: 4 de Agosto de 2016 / Nº de registro: 226270 

Dirección: P.O.BOX 21 YUMBE - UGANDA 

Teléfono: 256782303697 E-mail:  marianbrothersyumbe@yahoo.com 

Sectores prioritarios de la 

Institución / Congregación 

Educación, agricultura, catequesis y ayuda a grupos 

vulnerables (mujeres, refugiados, huérfanos, etc.) 

Área geográfica de trabajo de la Institución /Congregación 

Local: Yumbe Regional: Uganda del Norte      Nacional: Uganda        Internacional: África 

Representante Legal de la Institución o Superior/ora de la Congregación 

Nombre: Brother Pontius Erema                      Cargo: Padre Superior general                       

E-Mail: marianbrothers50@gmail.com 

Responsable del Proyecto / Persona de contacto 

Nombre: Bro. Aloysius Tugumisirize             Cargo: Director 

e-Mail: aloysiustugume@gmail.com 

Avalista del Proyecto: África Directo / Idiwaca 
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DESARROLLO DEL PROYECTO:  

Las obras, iniciadas en 2019, se han desarrollado sin problemas. Bajo la supervisión 

del Hermano Allen y el Hermano Aloysius los trabajos duraron hasta Enero de 2020.  

 

1. Inicio de las obras bajo la supervisión del Hermano Aloysius (en el centro de la imagen, con camisa blanca). 

Al haber sido iniciadas ya previamente las labores de cimentación, la construcción 

del edificio partió de las mismas y poco a poco se ha ido dando forma al nuevo hogar. 

 



 

 

2. Progreso en la construcción del Edificio. 

 

 

3. Detalle de la instalación del falso techo. 

 

 

4. Las habitaciones recién terminadas, tras la instalación de las ventanas. 



 

 

Ante la previsión del establecimiento de una futura red eléctrica en 2021, según el 

Gobierno local, se ha llevado a cabo tanto una instalación de corriente continua para 

los paneles solares como de corriente alterna. Esta última, anticipando la llegada del 

tendido eléctrico. De la misma forma, en proyectos paralelos se ha llevado a cabo la 

instalación para el suministro de agua, y en el futuro la construcción de un patio para 

que los alumnos jueguen.  

 

5. Detalle del aparato que filtra el agua para su consumo directo. 

Se ha puesto mucha atención en la accesibilidad a todas las zonas del colegio. Los 

baños, clases y dormitorios están comunicados por caminos embaldosados y rampas 

que facilitan el día a día de las personas con necesidades especiales.  

 

6. Cada entrada al edificio cuenta con rampas para favorecer la accesibilidad. 



 

 

El edificio cuenta con baños y duchas, a ambos lados de las habitaciones, suficientes 

para todos los alumnos. Entre las habitaciones de los alumnos, se han construido 

aquellas en las que duermen sus cuidadores de forma que día y noche puedan estar 

atendidos sin excepción.   

 

7. ¡El alumnado tan ilusionado con las instalaciones, que se hace casi imposible sacar fotos sin ellos! Aquí, una 

de las duchas.  

Todas las literas han sido aportadas por otro proyecto financiado por DaValor, que ha 

permitido la construcción de 100 camas.  



 

 

 

8. Detalle de las literas recién llegadas al dormitorio. Colchones, mantas, sabanas y mosquiteras a estrenar. 

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO:  

Las obras se acabaron a tiempo para el nuevo año escolar 2020, ya que en Uganda se 

inicia en Enero, finalizando en Noviembre. El Obispo de Arua Sabino Ocan Odoki, fue 

el encargado de inaugurar la obra el 23 de Enero de 2020. 

 

9. El Obispo de Arua inaugura la Escuela Primaria de Odokibo. 



 

 

 

Este acto ha dado inicio al primer curso de la Escuela Primaria de Odokibo. Con 24 

alumnos en P1 (Primero de Primaria), 30 en P2 (Segundo de Primaria), 19 en P3 

(Tercero de Primaria) y 18 en P4 (Cuarto de Primaria). En total, 91 alumnos.  

 

10. Uniformados y en fila, dispuestos a comenzar las clases. 

Su formación está asegurada por: Brother Benson, Bro. Andrew, Mr. Mawa, Mr. 

Olupot, las hermanas Paula, Justine, Brenda y Harriet, Mr. Odama, Mr. Dawaru, Miss. 

Adongo, Miss Gertrude y Mr. Maliamungu.  Estos serán los encargados de la educación 

y el crecimiento de esta nueva hornada de ugandeses que, desde pequeños, ¡vienen 

con ganas de aprender! La dirección del centro está a cargo de Mr. David Emitu, 

quien se ha trasladado desde Kampala para responsabilizarse de la tarea.  



 

 

 

11. "Educación, educación, educación. ¡Que gran amiga eres!" 

La voluntad de la institución es ser una referencia educativa y de la inclusión del 

alumnado en situación de discapacidad y con necesidades especiales. El compromiso 

de su director es claro, su propio hijo –alumno del centro-, posee un trastorno por 

déficit de atención.  

 

12. Detalle del letrero del baño de las alumnas. 



 

 

2020 supone el pistoletazo de salida para la Escuela Primaria de Odokibo, con 100 

alumnos, ambición y voluntad de contribuir, desde los inicios, a la mejora del nivel 

educativo en Uganda. Este dormitorio permite que el colegio tenga una progresión y 

que pueda duplicar su número de alumnos. Estamos seguros, será un lugar de 

aprendizaje, conocimiento y, sin lugar a dudas, un hogar para el juego y la infancia.  

 

13. Las alumnas de la Escuela Primaria divirtiendose frente al Dormitorio recién construido. ¡Aquí nadie se 

queda sin jugar!...

 

14. .... ¡Literalmente, nadie! 



 

 

En agradecimiento a la contribución realizada por DaValor para la construcción de la 

Escuela Primaria de Odokibo, sus clases, su dormitorio y baños, sus camas y su patio, 

y en memoria de Isabel Mateos, se erige esta placa en la fachada. 


