
ESCUELAS ETIMOÉ y MAKORÉ  
 
 
MAKORÉ es la escuela par chicos, y ETIMOÉ, para chicas. La dirección espiritual de 
ambas está encargada al Opus Dei. 
 

 
 
Ambas escuelas han sido promocionadas por “Famille et Education”, una asociación sin 
ánimo de lucro. 
 
Las primeras reuniones para explorar la eventual promoción de ambas escuelas se 
tuvieron en el año 2004, y la apertura se produjo en 2006. 
 
El objetivo final de ambas escuelas es la de educar a niños y niñas desde el nivel de 
escuela maternal (unos 2 años y medio), hasta el final de la etapa “Licée”, que termina 
hacia los 17 años, desde donde pueden entrar en la universidad. 
 
Las escuelas se están poniendo en marcha paulatinamente, curso a curso, por lo que en 
estos momentos tienen en conjunto unos 450 alumnos. Cuando ambas escuelas alcancen 
su pleno rendimiento y ocupación, estarán educando a unos 3.000 niños y niñas. En 
otras palabras, en estos momentos están aproximadamente a un nivel de alrededor del 
15% de creación y puesta en marcha del proyecto total.  Obviamente, queda mucho 
trabajo por hacer, a lo largo de muchos años, en que paulatinamente se irán 
incorporando nuevas promociones de alumnos, para las que habrá que ir construyendo 
aulas, comedor, campos de deportes, y todo el resto de instalaciones complementarias. 
Naturalmente, al mismo ritmo tendrá que aumentar el claustro de profesores y personal 



auxiliar, así como los distintos equipamientos (por ejemplo, la actual pequeña sala de 
ordenadores e informática.  
 
O sea que, obviamente, durante muchos años van a necesitar toda la ayuda externa que 
puedan conseguir hasta logar la total construcción de las escuelas y su plena puesta en 
marcha. Algunas de las instalaciones actuales, tales como el Oratorio o el Comedor 
parecían tener unas características y dimensiones adecuadas al nivel actual de 
ocupación, pero necesitarán ser ampliadas a medida que crezca el número de alumnos. 
Todos los niños y niñas comen al mediodía en las escuelas, en un sencillo comedor que 
de momento es al aire libre, en un espacio protegido por una simple cubierta metálica. 
 
Ambas escuelas disponen de unos terrenos de unas 3 hectáreas, situadas en el municipio 
de ABATTA, a unos 12 kilómetros del centro de Abidjan. Pero desde el centro hasta 
Abatta, ya está casi todo el espacio urbanizado. Los terrenos de las escuelas tienen una 
ligera pendiente en dirección a la laguna de Abidján, por lo que gozan de una bella vista 
panorámica. 
 
 

 
 



 
 
 


