
SANTA MONICA BOARDING SCHOOL 

Los SISTERS MISSIONARIO AGOSTINIAN, aquí en Mapinhane, nos dedicamos a la Educación y 

Promoción Humana de la Infancia, la adolescencia y la juventud, a través de la educación 

sistemática, y múltiples actividades educativas, ya sea en escuelas, internados y diferentes 

pastorales. 

En atención a los adolescentes y jóvenes que vivían distancias considerables de la Escuela, desde 

el inicio de la reactivación de las actividades escolares en la guerra posterior a la guerra de 

independencia y civil, se abrieron dos internados. Se buscó apoyo para la creación de 

infraestructuras, recibiendo considerable ayuda de United Hands, Cáritas española y otras 

instituciones. 

Hoy en día, el internado se ha abierto a otras realidades del país con el fin de satisfacer las 

demandas de las familias que buscan un lugar seguro para dejar a sus hijos durante el período 

escolar. 

Así, el Santa Monica Boarding School en sus dos sectores (femenino y masculino) alberga de 100 

a 120 niñas y de 100 a 120 niños, cuya edad oscila entre 12 y 18 años.  

50 de estos jóvenes reciben apoyo para la hospitalización. El otro paga una cuota mensual que 

apenas cubre los gastos de alimentos, material de limpieza y salario de monitores y cocineros. 

Por esta razón, hoy nos dirigimos a los Padres Agustinas, a través del Padre Alberto Gadea, 

conocedores de esta realidad y a los maestros a través de Marisú y Marco que nos visitaron, 

ofreciendo su trabajo solidario en julio/agosto de 2019, a la Comunidad Educativa del Colegio 

de San Agustín de Ceuta y sus amigos, para pedir, si es posible, su apoyo a la urgente reforma 

de los Baños de Embarque, ya muy deteriorados por el uso y el tiempo. 

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 

Descriptivo Cantidad VALOR METICAL VALOR DE CAMBIO VALORO 

PEGAMENTO DE CEMENTO 90 SACOS 16.200,00 

1 UE - 65.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cemento 50 SACOS 24.000,00 

Piedra 02 CARRADAS 16.000,00 

Arena 03 CARRADAS 21.000,00 

Bloques 1.100 UNIDADES 28.600,00 

AZULEIJOS 160 CAJAS 160.000,00 

Lechada 06 X 05KG 2.460,00 

Hierros 20 UNIDADES 9.450,00 

CABLE BURNED 20 KG 3.000,00 

Clavos 03 KG 500,00  

TUBOS Y COMPLEMENTOS Diversos 42.957,00 

WASHBASINS Y ACCESORIOS Diversos 61.666,00 

Aseos, TAPS Diversos 32.245,00 

PIPES, ANGLES, IRONS, 
HINGES, ETC 

Diversos 33.444,00 

Combustible  15.000,00 

Trabajo 

Mason 35.000,00 

Fontanero 55.000,00 

Cerrajero 20.700,00 

Total  577.222,00 1 UE - 65.00 8.880,35 

 

LO HICE SOBRE LA BASE DE LAS 65:00 METICAIS PORQUE EL MISMO OSCILA. 

 


