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El 26 de Septiembre de 2016 comenzó el nuevo 
año escolar en el Colegio Don Bosco de Kara, 
situado en el Norte de este pequeño país del 
África Occidental. 
 
El Comienzo del curso se realizó como de 
costumbre con una reunión general de todos los 
alumnos y de todos los profesores/as en la sala 
del  Colegio para este tipo de encuentros. Se 
comenzó con una oración para Ofrecer a Dios el 
nuevo año escolar. El Director del Colegio, el 
Padre Didier Eklou, dirigió a los alumnos y 
profesores una breve alocución para animarles a 

un trabajo constante y bien organizado que desembocaría en una Formación sólida y completa en las 
diferentes clases y niveles de estudio. Seguidamente el Director del Colegio procedió a Ja 
presentación de Profesores/as en las diferentes materias y niveles. Una  vez terminada  esta  
presentación  y estando ya las listas de las diferentes clases preparadas y colocadas en el panel de 
anuncios, los alumnos y alumnas del Colegio se dirigieron a sus clases correspondientes y 
comenzaron sin más el nuevo año escolar. Ese mismo día se recibió la visita del Inspector de la 
Enseñanza de Kara que vino a verificar el comienzo de las actividades escolares del Colegio y a 
desearnos también un buen año a todos. 
 
En el mes de Octubre se convocó la primera reunión de Padres de alumnos. La respuesta de los 
padres a la primera reunión del año fue muy buena con un 80% aproximadamente de asistencia. El 
Director del Colegio y todos los profesores/as estuvieron presentes en esta reunión. El Padre Didier 
hizo un resumen a los padres de los diferentes objetivos para el año escolar, de las fechas más 
importantes a lo largo del año escolar y de las diferentes entregas de los boletines de notas, que son 
entregados a los padres. No se les pudo comunicar las fechas de los exámenes oficiales porque el 
calendario no había sido enviado todavía por el Ministerio. Se animó a los padres a hacer un 
seguimiento continuo de sus hijos en el tiempo extraescolar, a interesarse por las actividades que 
realizan y a seguirles en los trabajos que los profesores les mandan como deberes. 
 
Después de la reunión con los padres de los alumnos, el Director y los profesores se reunieron con el 
grupo animador (elegido por los padres de alumnos) para tratar con ellos algunos asuntos del 
Colegio más delicados y estudiar las vías adecuadas de solución. Se trató el problema Económico, las 
escolaridades que pagan los alumnos, el déficit económico del Colegio y las posibles soluciones que 
se puedan aplicar. El Padre Didier pidió un recuerdo especial y nuestro agradecimiento por todos los 
bienhechores de España que contribuyen con su esfuerzo a la buena marcha del Colegio Don Bosco 
de Kara. 



 

 

 
En el mes de Diciembre llegó la primera Fiesta que se celebra cada año en todos los  ambientes 
salesianos, la Fiesta de la Inmaculada Concepción. Celebrada con simplicidad pero con mucho fervor 
se desarrollaron las actividades previstas y organizadas para esta fiesta. Se comenzó con la Eucaristía 
que se celebró junto a los alumnos/as del Centro de Formación Profesional Don Bosco de Kara 
situado en el mismo recinto del Colegio. Siguieron las actividades lúdicas y se terminó con un picnic 
entre alumnos, profesores y salesianos. Después de la comida se procedió a la limpieza de los locales 
y exteriores, antes de volver a sus casas.  
 
La Fiesta de la Inmaculada tiene también otro significado no tan agradable para los alumnos. Se trata 
del final del Primer trimestre del año y por tanto, preparación a los exámenes trimestrales y 
realización de los mismos antes de las vacaciones de Navidad. 
 
Las vacaciones de Navidad están determinadas por 
el Ministerio de la Enseñanza a nivel de todo el país. 
En el Togo estas vacaciones son de corta duración 
entre 7 y 10 días para que los alumnos y profesores 
tomen un respiro antes de continuar la segunda 
parte del año escolar. Antes de irse de vacaciones se 
realiza la segunda reunión con los padres de los 
alumnos y se les da el boletín de notas con el 
resultado obtenido por sus hijos. 
 
La vuelta al Colegio después de las vacaciones de 
Navidad indica también el comienzo del Segundo 
Trimestre que está comprendido entre estas últimas y las vacaciones de Semana Santa y Pascua. 
Normalmente es el Trimestre más largo del año escolar pero también tiene un momento de respiro 
con la Fiesta de Don Bosco, Fiesta patronal del Colegio el 31 de Enero. 
 
La Fiesta de Don Bosco se prepara bien. En los momentos del recreo de la mañana se organizan 
torneos de futbol y baloncesto ínter clases. Concursos de dibujo y otras actividades que ayudan a los 
alumnos a desarrollar sus potencialidades. 
 
Al inicio del Tiempo de Cuaresma se les prepara a vivir este periodo de reconciliación con Dios y con 
los demás con momentos de reflexión y oración. Antes de las vacaciones de Pascua se realizaron los 
exámenes trimestrales del Segundo Trimestre. Estos exámenes se realizan todos a lo largo de una 
semana. Por medio de un Horario especial que se realiza exclusivamente para este tipo de pruebas. 
 
Al terminar  los exámenes los  diferentes  profesores  realizan las correcciones de  los mismos y estas 
notas añadidas a las que ya tienen a lo largo del trimestre compondrán la nota final del trimestre que 
pasará al boletín de notas. Los boletines de notas están compuestos de las notas de cada materia con 
las observaciones realizadas por cada profesor, que puedan dar a los padres una idea clara del 
resultado de sus hijos en el Trimestre correspondiente y de cómo evoluciona a lo largo del año 
escolar. 

 
Cuando los padres de los alumnos vienen a retirar el boletín de sus hijos se les pone al corriente de 
esta evolución y de las medidas a tomar en los casos en los que la evolución no es buena o 
insuficiente. Las llamadas vacaciones de Pascua no son tampoco en Togo demasiado largas. Unos 
diez días más o menos según el calendario del Gobierno. 
 
 



 

 

 
Al volver de las vacaciones de Pascua se entra en la recta final del año escolar, el Tercer Trimestre 
que termina con los exámenes Oficiales que se realizan normalmente en el mes de Junio o bien a 
primeros del mes de Julio según los diferentes niveles. 
 
Este Trimestre tiene también un momento importante de respiro, la Fiesta de María Auxiliadora el 
24 de Mayo, que tiene también su preparación con diferentes actividades deportivas y culturales. Las 
Fiestas son preparadas en el Colegio por comisiones en las que participan los Salesianos, los 
Profesores y los alumnos. Fiestas sencillas pero que sirven también para acercarnos a los demás y a 
olvidar momentos de tensión que pueden surgir a lo largo de cada trimestre entre los diferentes 
actores que participan en la vida escolar de un Colegio de Formación Salesiano. 
 
Poco a poco se van completando las diferentes actividades escolares como extraescolares: 
 
La Sala de Informática, donde los alumnos realizan a lo largo del año un aprendizaje de base en la 
manipulación del ordenador y en el manejo de los diferentes programas. 
La Biblioteca, en la que tienen posibilidad de consultar libros de las diferentes materias y de reforzar 
sus conocimientos en las mismas a través de la lectura y del trabajo personal. 
Alfabetización en su lengua materna, se les enseña a profundizar en el estudio de la lengua local 
como una riqueza cultural a conservar y a potenciar. 
Costura, música y agricultura, son tres material optativas para los alumnos. Estos escogen una de 
ellas que desarrollan durante el año escolar según su preferencia. 
 

 
 
El mes de Junio es el mes de preparación a los exámenes del Tercer Trimestre y, por supuesto, a los 
exámenes Oficiales, las clases que los tengan que realizar. El Examen de fin del Primer Ciclo de 
Formación es llamado BEPC, que sería un equivalente al nivel de bachillerato. El examen de fin de 
segundo Ciclo es el BAC o preuniversitario después del cual los alumnos tienen acceso a la 
Universidad.  Los boletines del Tercer Trimestre son el resumen de todo el año escolar. El Consejo de 
Profesores para dar un resultado anual estudia la evolución de cada alumno en los Tres Trimestres 
del año. Según la evolución del alumno se toma la decisión oportuna y la mejor para cada candidato. 
 
Se dan algunos casos en los que la evolución de la persona no es correcta, la decisión tomada por el 
Consejo de Profesores se comunica a los padres y se les explica el camino a tomar. En algunos casos 
el Consejo Profesoral aconseja repetir la clase, esta decisión no es fácil para algunos padres, pues 



 

 

significa un esfuerzo económico más a lo largo de otro año. Se estudian siempre las mejores 
posibilidades para que los alumnos puedan seguir adelante con los estudios. 

 
Una vez llegados al final del año escolar 
se termina con la celebración de la 
Eucaristía de fin de año. El Director del 
Colegio y los profesores desean a los 
alumnos unas buenas vacaciones, sin 
olvidar de realizar un pequeño programa 
de estudio personal durante las 
vacaciones. Antes de terminar se realiza 
una limpieza general del Colegio por los 
alumnos. 
 
Se convocó la última reunión de padres 
de alumnos después del resultado de los 
exámenes Oficiales, para poder 
comunicar a los padres el volumen de 
aprobados y suspensos. 

 
En este año escolar 2016-2017el resultado ha sido el siguiente:   
 

BEPC: 98% aprobados -  2% no aprobados. 
BAC: 95% aprobados- 5% no aprobados (de los no aprobados 2 no pudieron presentarse al 
examen por enfermedad). 
 

Durante el tiempo de vacaciones el Colegio Don Bosco continúa con actividades diarias de tipo lúdico 
que están abiertas a todos los jóvenes del barrio donde nos encontramos. Estas actividades son 
variadas y son llevadas adelante por jóvenes salesianos que pasan su tiempo de vacaciones en este 
servicio a los jóvenes de la ciudad de Kara y de nuestro Medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C O L E G I O  D E  E N S E Ñ A N Z A  G E N E R A L  D O N  B O S C O  
A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S  2 0 1 6 - 2 0 1 7  
 
 
I.- EDUCATIVAS: 
 
Cursos de las diferentes materias a lo largo de todo el año escolar. Estos cursos dependen de la Serie 
elegida por el alumno: Serie literaria (A), Serie Científica (D) o la Serie intermedia (C). 
 
Como es lógico en la Serie literaria A, las materias fuertes son el francés y la literatura. Estas tienen 
más puntuación que las secundarias, como por ejemplo, las matemáticas o la física. La Serie Científica 
D tiene como materias fuertes las matemáticas, la física y la biología. Las demás son consideradas 
secundarias y el valor dado a estas últimas es inferior a las primeras. La Serie C es un intermedio para 
los alumnos que no cuadran de manera clara en las anteriores. La importancia dada a las materias es 
diferente, las matemáticas son importantes pero también lo es el francés  y  los  valores  son  los  
mismos. 
 
Las materias Optativas son escogidas por el alumno/a según sus preferencias. Tienen que escoger al 
menos una Optativa obligatoriamente: costura, música, agricultura...  
 
La Biblioteca del Colegio tiene horas de apertura que han sido escogidas según el tiempo libre de los 
alumnos. Pueden leer o consultar libros allí o tienen posibilidad de sacar libros de la Biblioteca y 
devolverlos al final de cada trimestre. La actividad de informática  es obligatoria para· todos  los 
alumnos/as. Cada clase tiene asignado un tiempo en el horario escolar para esta actividad. 
 

 
 
 
II.- DEPORTIVAS: 
 
Una hora de deporte y gimnasia por semana es obligatoria para todos los alumnos del Colegio. Está 
incluida en el Horario escolar. El deporte tiene nota en los exámenes Oficiales BEPC y BAC. 
 
Los miércoles por la tarde y los sábados por la mañana el Colegio está abierto a todos los alumnos y 
también a los jóvenes del barrio que vienen a jugar al futbol o al Baloncesto. 
 
Las Fiestas salesianas están precedidas siempre de un torneo inter clases que prepara la fiesta y ayuda 
a formar un buen ambiente entre alumnos, profesores y Salesianos. En algunas ocasiones un equipo 



 

 

del Colegio juega contra los equipos de barrio de Kara o de las Escuelas Estatales que se encuentran 
próximas al Colegio. 
 

 
 
 
III. - FIESTAS Y EVENTOS: 
 
A lo largo del año escolar se celebran tres fiestas salesianas, como indicado en el resumen del año. 
 
La primera es la Fiesta de la Inmaculada·-el 8 de Diciembre.  
La Fiesta patronal el 31 de Enero,  fiesta de Don Bosco. 
La Fiesta de María Auxiliadora el 24 de Mayo. 
 
Las fiestas siguen un esquema muy parecido. En la preparación de las actividades con los torneo1inter 
clases y otras como dibujo, pequeños juegos de mesa, preparación de alguna pieza de teatro corta, 
coral para los cantos de la Eucaristía, etc. 
 
El mismo día de la Fiesta se comienza con la Eucaristía y después comienzan algunas actividades 
participativas: Juegos, algún concurso sencillo, etc. Seguidamente, en la gran sala del Centro, el teatro, 
danza, etc. Se termina con el picnic y la limpieza de los locales empleados. 
 
Todos los días antes de comenzar las clases se reúne a los alumnos y después de una breve oración se 
les dirige los llamados "buenos días". Los "buenos días" son impartidos por los salesianos y los 
profesores de la Escuela. 
 

 
 
 



 

 

 
IV. ·ACTIVIDADES CON FAMILIARES: 
 
Al comienzo de curso y al final de cada Trimestre se convoca una reunión de padres que tiene varias 
partes: 
 

. Una Charla dirigida por el Director del Colegio sobre un tema que se considera importante en 
la relación Colegio-Padres-Alumnos, para mejorar el seguimiento que los padres hacen de sus hijos y 
las relaciones entre ellos. 

. Se abre un momento de preguntas y aclaraciones. 

. El Director hace un resumen de la marcha del Colegio y de las dificultades encontradas  en el 
período escolar concreto. 

. Entrega de boletines de notas y observaciones correspondientes. 
 
A lo largo del año escolar los padres pueden venir a interesarse por la evolución de sus hijos cuando lo 
crean necesario. También el Director del Colegio puede llamar a los padres en casos determinados. 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES 
 
Se  ha  constatado  una  mejora  en  el  rendimiento  de  los  alumnos  apadrinados . La  problemática 
económica crea tensiones en los alumnos que a veces les impiden un estudio sosegado y tranquilo, 
con distracciones que no les ayudan a concentrarse bien en lo que hacen. 
 
Los encuentros con los padres ayudan mucho a estos en el seguimiento de sus hijos, sobre todo 
cuando estos se encuentran en casa. Se les ayuda a asegurar un equilibrio entre estudio, trabajos 
domésticos y tiempo libre. 
 
Los profesores se muestran disponibles a ayudar a los alumnos fuera del tiempo escolar en las dudas 
que estos pueden plantearles. 
 
La comunicación entre la Dirección Regional de la Enseñanza como la relación con los otros Colegios 
de Kara y alrededores es buena. Se organizan a lo largo del año ensayos de Exámenes Oficiales en los 
que participan nuestros alumnos con los de los otros colegios de la zona. Esto les ayuda ponerse en 
ambiente de exámenes oficiales para cuando llegue el momento de los reales. 
 

 
 
 
 



 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
No se han encontrado dificultades mayores a lo largo del año escolar. 
 
Una de las dificultades más comunes que se encuentra, no sólo este año, sino en general, es el nivel 
intelectual con el que los alumnos llegan al Colegio. En algunos casos hay que aconsejar a los padres 
de coger una persona que pueda poner a los alumnos al mismo nivel que los otros durante algún 
tiempo al principio del año escolar. Estas deficiencias pueden crear retrasos en los alumnos que son 
difíciles de recuperar después 
 

 
 
CONCLUSION 
 
Consideramos que estas ayudas recibidas en apadrinamientos para los alumnos del Colegio Don 
Bosco de Kara son fundamentales para la buena marcha de la Escuela y para un equilibrio 
adecuado en los alumnos/as beneficiarios que pueda ayudarles a estudiar con tranquilidad. 
 
Nuestro medio es un medio pobre, de familias humildes que viven en su mayoría con pocos recursos 
económicos y con poco poder adquisitivo. De esta manera se ayuda a avanzar a muchos 
muchachos/as con una buena formación de base y con posibilidades de continuar después los 
estudios Universitarios. No sólo es benéfico para esta zona del Togo sino para el avance de todo el 
país y para el desarrollo integral de los jóvenes togoleses que tienen que hacerse los actores futuros 
del desarrollo de su país. 
 
En nuestro nombre y en el nombre de todos nuestros alumnos y de sus padres o responsables, 
queremos dar las gracias a Misiones Salesianas de Madrid por esta iniciativa y a todos los padrinos 
que colaboran en beneficio de nuestros jóvenes y del desarrollo de los países más pobres y sus 
ciudadanos. 
 
Con nuestros mejores saludos desde Kara (Togo) 
 
 
Kara a 18 de Junio de 2017  
 
 
 
 



 

 

 
 

Listas Alumnos Beneficiados Ciclo I – Colegio 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Listas Alumnos  Beneficiados Ciclo II – Colegio 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C e n t r o  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  D o n  B o s c o  
 
D E S A R R O L L O  D E L  A Ñ O  E S C O L A R  2 0 1 6  –  2 0 1 7  
 
 
El año escolar comenzó el día 26 de Septiembre de 2016 como en todo el país, pues la fecha de 
comienzo de curso está determinada por el Ministerio de la Enseñanza. 
 
Como cada año se reúne a todos los alumnos en la gran sala que tiene el Centro Don Bosco. 
 
El director del Centro, el Padre Fernando Hernández, después de la oración dirigida por un grupo de 
alumnos, dirigió unas palabras de bienvenida a todos los presentes, animándoles a trabajar y a 
estudiar a lo largo de todo el año escolar para que el resultado de sus esfuerzos sea el esperado y que 
su Formación Profesional, humana y religiosa sea mejor lo más completa posible. 
 
Se pasó después a la presentación de los profesores y salesianos que les acompañaría a lo largo de 
todo el año escolar. Después de esta presentación se invitó a todas las clases de Primer año a 
continuar en la Sala y el resto a dirigirse a las salas de clase o a los talleres según el Horario establecido 
por el Centro. 
 
A las clases de primer año se les dieron unas normas de base de funcionamiento y comportamiento y 
a la vez se les presentó una lista de material para los cursos teóricos y para el buen funcionamiento de 
estos. 
 

 
Sin más preliminares se comenzaron las clases teóricas y prácticas en el Centro según el Horario 
Escolar que había sido realizado antes del comienzo de curso.  
 
El año escolar está dividido en Tres Trimestres: 
 
Primer Trimestre: Del comienzo  de curso a las vacaciones de Navidad. 
Segundo Trimestre: Después de las vacaciones de Navidad hasta las vacaciones de Pascua. 
Tercer Trimestre: Después de las vacaciones de Pascua hasta el mes de Junio, fin del año escolar. 
 



 

 

El primer Trimestre es siempre el más "duro" para los alumnos, hasta que adquieren el "ritmo escolar'' 
necesario, el cambio de la enseñanza general a la Profesional se deja sentir pero con el esfuerzo de 
cada uno y el acompañamiento de Profesores y salesianos se logran los objetivos que se prevén. 
 

Recibimos la visita de los inspectores de la 
Enseñanza de la Región de la Kara que venían a 
verificar el comienzo real del curso en el Centro 
Don Bosco y hacer una pequeña visita al Centro. 
 
A primeros del mes de octubre se convocó la 
primera reunión de Padres de alumnos y se 
formó el nuevo grupo animador de padres, 
algunos de ellos fueron reelegidos y se añadieron 
algunos otros de los nuevos alumnos del Centro. 
 
El objetivo de esta primera reunión de padres es 
el de sensibilizarlos en el acompañamiento de 
sus hijos fuera del horario escolar. Se les anima a 

interesarse por las actividades, cursos, prácticas que realizan sus hijos en el Centro y la necesidad de 
una continuación en casa y particularmente en los momentos de estudio personal. 
 
Este seguimiento  es particularmente 
importante en los padres que tienen sus hijos 
en clases de Examen Oficial para que se 
preparen bien y puedan seguir adelante en 
niveles superiores o los que entran en el 
mundo del trabajo. 
 
Cerca ya del mes de Diciembre se comenzó a 
preparar la Fiesta de la Inmaculada el 8 de 
Diciembre. Como cada año se organizaron 
varias actividades para que los alumnos 
pudieran participar: Torneo de futbol y 
baloncesto inter clases. Concurso de dibujo y 
de juegos de mesa, de ping-pong y de futbolín. La preparación de las fiestas con las actividades 
correspondientes sirve para que los alumnos puedan conocerse entre ellos. Formar un buen ambiente 
de familia y eliminar posibles tensiones creadas en la primera parte del curso, para que la 
continuación sea mejor llevada. 
 
Después de la Fiesta de la Inmaculada comenzaron los exámenes trimestrales, que normalmente 
duran ocho días para el Segundo Ciclo y cinco días para el Primer ciclo. 
 
En el Centro Don Sosco existen 3 Ciclos diferentes de Formación: 
 
Ciclo aprendizaje CFA: Para los muchachos/as que vienen con un nivel escolar bajo. En este ciclo el 
70% del tiempo se realiza en los talleres y el 30% es teórico. 
Ciclo CAP: Llamado también Primer Ciclo. Se realizan los tres primeros años de Formación Profesional 
en las diferentes Ramas (Electricidad, Construcciones Metálicas y Albañilería). La Formación es teórica 
y práctica para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios para el trabajo o la 
continuación de sus estudios. 



 

 

Al final de este ciclo aproximadamente el 50% de los alumnos pasan al mundo del trabajo y el otro 
50% continúan sus estudios en el Segundo Ciclo. 
Segundo Ciclo ST: El segundo ciclo ST dura dos años. Los alumnos que terminan el segundo ciclo 
tienen más posibilidades de encontrar trabajo gracias al nivel y los conocimientos adquiridos en la 
Formación.  
 
Una vez  terminados  los exámenes los profesores pasan las correcciones y  pasan las notas a la 
Secretaría para preparar la reunión del Consejo del Centro y posteriormente los boletines de notas 
que fueron entregados a los alumnos después de las vacaciones de Navidad. 
 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los profesores y salesianos a los alumnos se 
comenzó el segundo trimestre que siempre es el más largo del año escolar. 
 
La Fiesta de Don Bosco, fiesta patronal del Centro, colocada al final del mes de Enero con sus 
actividades preliminares y los torneos de futbol, etc..... hace más llevadero el Segundo trimestre que 
termina, como decíamos antes, con las vacaciones de Pascua. 
 
Antes de las vacaciones de Pascua se organizaron los exámenes trimestrales de forma similar al primer 
trimestre, se sucedieron las correcciones y las notas según los resultados de los alumnos para 
preparar la reunión del Consejo de Profesores y ver la evolución de los alumnos desde el Primer 
trimestre. 
 
Los tutores de cada clase tuvieron un trabajo especial en este momento para preparar el tercer 
Trimestre y último del año y el esfuerzo de los alumnos en este último período. En este mismo sentido 
la reunión con los padres de alumnos tiene especial importancia para el seguimiento fuera del horario 
escolar cuando los alumnos están en casa. 
 
Se realizó una sensibilización especial hacia los alumnos que están en clases de examen para que se 
preparen bien y que formen grupos de estudio entre ellos. Estos grupos de estudio los realizan en el 
Centro Don Sosco que pone a su disposición las salas de clase para ello. 
 
Los alumnos tienen la posibilidad de la Biblioteca del Centro en la que pueden consultar los libros 
necesarios y fotocopiar los capítulos que les interese. 
 
Después de las vacaciones de Pascua entramos en el Tercer y último Trimestre del año escolar. 



 

 

 
Las vacaciones de Pascua, como las de Navidad, son más bien cortas, de unos 10 días más o menos. 
Son un tiempo de reposo para poder seguir adelante hasta terminar el curso y tomar un respiro en los 
dos momentos del año escolar. 
 
El Tercer Trimestre estuvo marcado por la proximidad de los exámenes Oficiales, cada profesor fue 
hacia el cumplimiento de los programas en cada materia y si algunos terminaron el programa antes 
del final de curso propusieron a los alumnos un repaso bien organizado de algunos capítulos menos 
comprendidos. 
 
El Tercer Trimestre guarda la Fiesta de María Auxiliadora el 24 de Mayo, la última del año escolar. 
Como todas las fiestas está compuesta de las mismas actividades: Torneo ínter  clases de futbol y  
baloncesto. Concursos de dibujo, juegos de mesa, ping-pong, futbolín, etc. El mismo día de la fiesta se 
comenzó con la Eucaristía que la celebramos junto con los alumnos/as del Colegio Don Bosco. 
Después de la Eucaristía hubo un tiempo de juegos participativos con pequeños premios. 
Seguidamente se pasó a algunos números preparados en la gran sala (teatro, música, danzas 
tradicionales...). Se terminó con el picnic y la limpieza de los locales empleados para la fiesta. 
 
En el mes de Junio se realizaron los exámenes correspondientes al Tercer Trimestre, correcciones, 
notas y reunión del Consejo de Profesores para los resultados definitivos del año escolar. 
 
Esta reunión del Consejo de Profesores es particularmente importante cada año, pues en ella se 
determina el paso a la clase superior y las observaciones realizadas a cada alumno/a. 
 
Se prepararon los boletines de notas finales con el resultado que fue presentado a los padres de los 
alumnos en la última reunión con ellos. 
 
Los alumnos/ as que tuvieron que repetir clase fueron advertidos en las observaciones puestas en los 
boletines de notas y la decisión del Consejo de Profesores fue comunicada a los padres en la entrega 
de los boletines de notas. 
 
Los Exámenes Oficiales se realizaron según las fechas previstas por el Ministerio con el resultado 
siguiente para este año escolar: 
 
Nivel CFA: Carpintería: 100% de aprobados.  

Soldadura y Forja: 100% de aprobados. 
 

 

 

 
   



 

 

 

 

 
 
Nivel CAP:  Electricidad: 96% de aprobados - 4% quedaron pendientes para el año próximo.  
  Albañilería: 93% de aprobados- 7% quedaron pendientes  para el año próximo.  

Construcciones Metálicas: 92% de aprobados- 8% quedaron pendientes para el año 
próximo. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
Nivel BT: Electricidad: 88% aprobados -4% repiten el examen teórico el año próximo-- 8% repiten 

todo el examen el año próximo.  
Albañilería: 90% aprobados - 6% repiten el examen teórico el año próximo -  4% repiten 
todo el examen el año próximo. 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
La normativa de los exámenes Oficiales es la siguiente: Primeramente se realiza el examen práctico. Es 
necesario aprobar este Examen para pasar a la segunda parte que es el examen teórico. Los 
alumnos/as que no aprueban el examen práctico no pueden continuar y tienen que repetir el examen 
al año siguiente. Los alumnos/as que aprueban el examen práctico pasan al teórico. Si algún  alumno 
no aprueba la parte teórica al año siguiente repite solamente esta parte teórica, no tiene que hacer  la 
práctica. En el caso que un alumno/a vuelva a suspender por segunda vez la parte teórica al año 
siguiente  tiene que repetir todo (teoría y práctica).   
 
Se terminó el año escolar con la celebración de la Eucaristía como cada año. El Director del Centro 
deseó a los alumnos unas felices vacaciones. 
 
Una vez realizados los exámenes oficiales hay que esperar unos 15 días para recibir los documentos 
Oficiales que serán distribuidos a los alumnos después. 
 
 
 
 
En Kara a 30 de Junio de 2017 
 
 
 
 
 
 



 

 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL "DON BOSCO"·- KARA  
ACTIVIDADES  REALIZADAS 2016-2017 
 
 
I.- EDUCATIVAS: 
 
Cursos realizados en las diferentes Ramas y materias: 
 
CFA: El tiempo escolar semanal está distribuido en un 70% de práctica en los talleres correspondientes 
y un 30% de teoría en salas de clase. Teniendo en cuenta que es un nivel de aprendizaje se da más 
importancia a la práctica que a la teoría, si bien se considera también importante un cierto nivel 
teórico que permita a los aprendices realizar cálculos básicos, presupuestos y desarrollar un poco más 
la lengua Francesa para facilitar la comunicación. 
 
CAP: Este nivel dura tres años con las materias propias de cada Rama. Los alumnos/as tienen que  
tener  un  nivel  de  BEPC  (bachillerato)  para  que  puedan desarrollar las diferentes asignaturas de 
forma conveniente y prepararse bien para el mundo del trabajo o la continuación al Segundo Ciclo.  
Las materias generales: Matemáticas, Física, Francés, Inglés, Legislación, Deporte, Formación Humana 
y Religiosa son comunes a todas las Ramas. 
 
BT: El nivel BT o segundo ciclo es relativamente denso en materias técnicas. Las materias generales 
son las mismas, a nivel diferente, que en el Ciclo CAP.  
 
La materia de Informática es obligatoria en tercer año del ciclo CAP y en los dos años de BT. 
 
 
II DEPORTIVAS:  
 
Una hora de deporte por semana es obligatoria según el programa del Estado. La Formación Física y 
Deportiva es una materia del Examen Oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las fiestas salesianas están precedidas de torneos de futbol y baloncesto ínter clases, como 
preparación a estas fiestas.  Una de  las actividades de las fiestas puede ser un partido de futbol  de 
profesores contra alumnos. 
 



 

 

En algunas ocasiones  especiales  se organizan partidos contra otras escuelas del  Estado o Privadas.  
 
 

 

 

 
 
III.- FIESTAS Y EVENTOS: 
 
Las fiestas salesianas celebradas en el Centro Don Bosco son tres:  
 
Fiesta de la Inmaculada el 8 de Diciembre. 
Fiesta Patronal Don Bosco el 31 de Enero.  
Fiesta de Maria Auxiliadora el 24 de Mayo. 

 
Estas fiestas tienen un  esquema muy  parecido, se 
comienza con la  Eucaristía y una vez terminada ésta se 
pasa a un momento de Juegos participativos, para que 
todos los alumnos/as tengan la posibilidad de participar 
a la Fiesta y ganar algún pequeño premio. 
 
 
Una vez terminados los juegos se pasa a la gran sala y 
se realizan algunas representaciones de teatro, 
canciones, danzas tradicionales...... Normalmente se 
termina con un picnic organizado por la comisión de 
Fiestas entre alumnos, Profesores y salesianos. 

 
 



 

 

A diario se hacen los " buenos días", antes de comenzar las clases se reúne a todos los alumnos en  la 
gran sala para  la oración de la mañana  y los buenos días que son impartidos por los salesianos y los 
profesores. Una vez terminados los buenos días se comienzan las clases. 
 
IV.- ACTIVIDADES CON FAMILIARES: 
 
Una vez por trimestre tiene lugar la reunión de padres de todos los alumnos. Se aprovechan estas 
reuniones como momentos de formación para los padres y momentos de sensibilización en la relación 
padres-hijos-Centro de Formación. Se intenta que los padres tomen conciencia del tiempo libre de sus 
hijos y de cómo pueden ayudarles a programar bien este tiempo. De todas formas aquí en África el 
tiempo libre es por llamarlo así de alguna forma. Los muchachos que están en el centro de Formación 
Profesional son ya grandes y en su tiempo no escolar buscan trabajos en la ciudad para salir adelante y 
muchos para poder comer. 
 
En las reuniones se deja tiempo para las preguntas que los padres de alumnos/as pueden plantear y se 
intenta responder lo  mejor posible. 
 
El Centro está siempre disponible para los padres que quieran venir a interesarse por la evolución de 
sus hijos.  Es obligatorio para todos los alumnos tener un tutor o familiar en Kara que pueda seguirlos 
y sea su responsable. 
 

 

 

 
 
V.-ASPECTOS RELEVANTES: 
 
Hay muchos alumnos que sufren situaciones difíciles, sobre todo a nivel económico. El proyecto de 
Apadrinamientos es de gran ayuda para muchos que se ven en situaciones  de miseria y que no 
podrían continuar sus estudios sin esta ayuda económica. Damos las gracias una vez más a todos los 
bienhechores que participan en este programa por la ayuda prestada a nuestros jóvenes más 
desfavorecidos. 
 
Los profesores están siempre dispuestos a dar su tiempo fuera del horario escolar para ayudar a los 
alumnos/as que lo necesitan. 
 
Nuestros alumnos/as proporcionan al país una mejora notable en la calidad de la Formación 
Profesional. Con las ayudas y los equipos disponibles la Formación que el Centro Don Bosco ofrece a 
los jóvenes participa activamente en el desarrollo del país. 
 



 

 

La relación del Centro Don Bosco con el Ministerio de la Enseñanza Profesional y las Escuelas de la 
Región es buena. La Inspección de la enseñanza Regional es regular en el Centro Don Bosco y nos 
ayuda en las diferentes actividades. 
 

 
 

VI.- DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
No se han encontrado dificultades mayores a lo largo del año escolar. 
 
A nivel de alumnos/as las dificultades pueden ser de tipo económico o de distancia entre sus casas y el 
Centro Don Sosco que, a veces, puede provocar retrasos en algunos alumnos/as. 
 
Todas las situaciones problemáticas intentan solucionarse según nuestras posibilidades. No siempre se 
puede hacer pero se intenta hacer lo mejor  posible. 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
VII.- CONCLUSION: 
 
Vivimos en un medio pobre y en el que la gente tiene poco poder adquisitivo. Muchos jóvenes viven 
solos porque sus padres no pueden ocuparse de ellos por falta de medios económicos. Tienen que 
trabajar para poder comer y poder pagarse los estudios, muchos no llegan a ello y malviven 
desenvolviéndose como pueden.  
 
El proyecto de apadrinamientos es de una gran ayuda para estos jóvenes que sino no podrían 
desenvolverse y salir adelante, gracias a esta ayuda los jóvenes se hacen partes integrantes en el 
desarrollo de su país en lugar de volverse conflictivos y ser un problema en el  futuro. 
 
La mejora en la calidad de la Formación Profesional en el país es remarcable con la aportación de 
nuestros jóvenes-Educados en nuestro Centro de Formación Profesional. 
 
 
 
 
 
Kara a 30 de Junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Listas Formación Profesional - Alumnos Becados 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Con su generosa ayuda  

hemos podido atender a estos niños, niñas y jóvenes. 
 
 
 

GRACIAS 
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