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Costa de Marfil se localiza en África Occidental, en el 
Golfo de Guinea. Limita al norte con Malí y Burkina 

Faso, al oeste con Liberia y Guinea Conakry, al este con 
Ghana y al sur con el Océano Atlántico.



Korhogó, con 200.000 habitantes, es la tercera ciudad 
en población de Costa de Marfil, después  de Abidjan y 
Bouaké. Mucha gente vive de la artesanía y del comercio 

informal. En los últimos años ha habido una fuerte 
migración de los países vecinos, Malí y Burkina Faso, que 

ha provocado una gran concentración de población de 
aluvión en varios barrios de la ciudad, cuyas condiciones 

de vida son muy precarias.



Los Hermanos Maristas acaban de celebrar los 25 años 
de la fundación del College Marcellin Champagnat, en el 
barrio «Petit Paris» de las afueras de Korhogó. Es un 
colegio que oferta el primer ciclo de secundaria, y que 

atiende a unos 300 alumnos/as.



La  Provincia Mediterránea, a través de sus campañas 
de solidaridad, ha colaborado con la construcción del 

colegio, financiando las obras de un aulario para 
laboratorios, biblioteca y sala de computación, así como 

del comedor escolar y un pozo.



La Provincia Mediterránea también mantiene un programa 
de becas para los alumnos de menos recursos, que en 
algunos casos se extiende hasta el segundo ciclo de 

secundaria (que ya se realiza en otras escuelas). Hace 
poco hubo un pequeño encuentro de personas de la ONGD 

marista SED con los becados.



¿En qué consiste el proyecto?

En la construcción de los edificios 
necesarios para que el colegio 

oferte el segundo ciclo de 
secundaria (actualmente solo 

oferta el primer ciclo)



Sobre el plano del terreno del College Marcellin
Champagnat de Korhogó (izquierda), se señalan las 
construcciones previstas para el segundo ciclo de 

secundaria (derecha).



En una primera fase, se quiere construir un edificio 
que albergue 5 clases, 2 espacios de oficinas y unos 

aseos

5 clases Oficinas
Aseos



PRESUPUESTO: 116.000 €
A conseguir entre todos los colegios de la Mediterránea

300 alumnos/as podrán continuar sus estudios en el 
colegio una vez que terminen el primer ciclo de 

secundaria, sin tener que desplazarse a otros centros de 
la ciudad



Gracias…
Con este proyecto se nos abren oportunidades para 

completar nuestra educación y acceder, en el futuro, 
a mejores puestos de trabajo 
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