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Construcción de una Aula para la Guarderia st. Bakita Smilles” 
kaikor ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE  

Las hermanas del Instituto Santa Mariana de Jesús (Hermanas Marianitas), gracias a la FRS-
Fundación de Religiosos para la Salud y a la FERE-Federación Española de Religiosos de la 
enseñanza llevamos a cabo la construcción de un aula para una guardería en Kaikor.  

El 30 de abril 2019 se recibieron los aportes. El 13 de mayo firmamos el contrato con el 
constructor el Señor Kinoti Murithi quien se encargó de toda la compra del material y del 
transporte y construcción hasta entregar todo finalizado.  

Los Materiales fueron comprados en Kitale a 8 horas de Lodwar. El constructor sabe donde 
conseguir el material en buen precio. Desde Lodwar a Kakor son 7 horas o más. 

El contrato pide el 70% al inicio el 20% cuando se finalice la obra y el 10% después de un tiempo 
de funcionamiento del Centro. Así lo hicimos  

Hubo la necesidad urgente de construir una letrina y una ducha como se indica en las fotos para 
los niños de la guardería.  

Se cumplió con todos los requisitos del contrato por parte del Constructor como por nuestra parte. 
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Aprovechando la fiesta de San Santiago, y la presencia del Obispo de la Diócesis de Lodwar 
Dominic Kemingich se bendijo la guardería, la gente feliz y llena de gratitud por este inmenso 
regalo de Dios hecho a través de la FUNDACION FRS. 

También se bautizo al Centro con el nombre de LAS SONRISAS DE SANTA BAKITA “SAINT BAKITA 
SMILES “ 

Conseguimos la donación de una sillas y mesas plásticas. 

Actividades que se planean llevar en el aula  

1. (1) Nutrición: se les proporciona la colada en la mañana y almuerzo de lunes a viernes se 
controla el peso de los niños. Para los niños totalmente desnutridos se proporciona leche 
especial para ayudar a mejorar la nutrición. 

2. (1). Salud desparasitación y atención diferentes enfermedades con la clínica móvil 
mensualmente  

3.  (1) Educación: hay un profesor, los niños tiene que aprender los conocimientos básicos 
según el currículo de Kenia. 

4. Proveemos uniformes para que los niños mejorar su aspecto personal. 
5. Las reuniones periódicas con los padres de familia ayudan a crear en ellos la 

responsabilidad de alimentar, educar y proteger a sus hijos.   
 
 

EL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La construcción de la Guarderia Saint Bakita Smiles es una gran iniciativa y bendición para la 
población de Kaikor”  



 
                      

                               MARIANITAS SISTERS KAIKOR TURKANA- KENYA  
   P.O.Box 101 Lodwar -  Kenya  

E-Mail:  comepicorm@gmail.com 
Tel. 00254 (0) 728106593 

0705213387 

 
 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y ASPECTOS NEGATIVOS 

Aspectos positivos, podemos mencionar los siguientes: 

- Estructura de cemento para la guardería de los niños 

- La escuela es firme de cemento armado.  

- Los niños reciben sus clases en mejores condiciones ambientales lo cual ayuda a la 

concentración y aprendizaje. 

- Los niños tienen el espacio para jugar 

- Las letrinas ayudan a educar a los niños y niñas y protegerles. 

Como aspectos negativos podemos citar los siguientes: 

- El proceso de motivación a la gente del área es lento y se necesita mucha paciencia para 

poder cambios significativos. 

- Hay que construir otra aula y una cocina. 

INFORME DE LOS GASTOS EFECTUADOS  

El contrato que se Firmó con contratista el Sr. Kinoti Muthiri es de un total 1,750,000. oo 

kenyan sillines en Euros es 15,625.   

Transferencia RECIBIDA en España 

FECHA Euros recibidos 

 EUR 

30/04/2019 14,700 

Transferencia Enviada a  

FECHA 
Euros Enviados 

 

GASTOS 
BANCARIOS 

Euros recibidos  

 
Fecha de recepción 

Moneda EUR EUR  EUR    

29/04/2019 14,700 27.5 14672.5 30/04/2019 
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Cambio: 

FECHA 
Divisas 

cambiadas 
M.local obtenida 

Tasa de cambio 
Euros/ M.local 

Moneda Euros Shilines   

4/05/2019 14,672.5 1,643,320 112 

Total  14,672.5 1,643,320 112 

 

RESUMEN DE GASTOS  

 

No 
de 
orde
n 

 

Fecha 

 

Detalle 

VALOR 

APORTE FER EUROS OTRO 
DONANTE 

MONEDA LOCAL FUNDACION FRS Shillines  euros 

1 13/05/2019 Primer pago de la 
construcción del aula 
70% 

1,225,000 

10,937.5   

 30/07/2019 2do pago de la 
construcción 20% 

350,000 
3,125. oo   

 2/9/2019 Pago 4% de la 
construcción 

68,320 
610    

 8/9/2019 Pago del 6 % completar 
total de la obra  

  
106,680 952.5 

  TOTAL  1,643,320 14,672.5 106,680 952.5 

  k. Shillines  EUROS  

TOTAL DE LA OBRA  1,750,000. oo 15,625 

 


