Las 12 Escuelitas Preescolares Turkana

Kaeris Kangarukia Kangakipur Nachomin 
Mana-alongoria Milimatatu Nakitoekakumon Natoo

Karebur Nadunga Locherodome Kaalem

Turkana
Turkana es una zona semidesértica situada al noreste de
Kenia, en pleno valle del Rift. Esta región se encuentra
aislada del resto del país por una serie de cadenas
montañosas y por las aguas saladas del lago Turkana.
En esta región habitan varias etnias, aunque los turkana
constituyen la mayoría. Las enfermedades más comunes
que sufren están relacionadas con la escasa
alimentación (tienen una tasa de malnutrición del 84%) y
con la falta de higiene vinculada con una vida y una
cultura nómada y sin acceso al agua. En Turkana, uno de
cada siete niños muere antes de cumplir los 5 años.
Solo un 17% de la población está alfabetizada y tan solo
un 30% de la población en edad escolar acude a clase
en los centros estatales de primaria y secundaria.
Desde sus inicios, la Fundación Pablo Horstmann ha
colaborado con las Hermanas Misioneras Sociales de la
Iglesia, que están a cargo de 12 escuelitas en Turkana. En
el año 2010 construyó los edificios de las escuelas de
Kaeris y Kangarukia, asumiendo desde entonces la
alimentación, educación, vestido y medicación básica
de sus cerca de 400 alumnos. A partir de este año 2105,
asumirá la de todos los niños que acuden a estos centros,
porque las misioneras se han quedado sin recursos para
hacerlo.

¿Qué ofrecemos a nuestros niños en
Turkana?


1950 niños comen dos veces al día en sus
respectivas escuelitas, de lunes a sábado. Esto es
muy importante porque los domingos en sus
casas no siempre tienen comida.



Aprenden inglés y suajili: sólo así podrán
acceder a la escuela primaria. La escolarización
es todavía más importante para las niñas porque,
cuando no van a la escuela, sus padres
acuerdan casarlas a cambio de ganado desde
edades muy tempranas (a veces 5 o 6 años).



Tienen vestido. Antes casi siempre iban desnudos.



Reciben educación en higiene y atención
sanitaria básica (desparasitaciones periódicas,
vitaminas para evitar la ceguera y otros
medicamentos).

¿Qué puedes hacer tú?


Comprometerte con alguna de las Escuelitas
Preescolares que todavía no cuentan con
financiación. Algunas Escuelitas se están
financiando con el apoyo de grupos de amigos
que, juntos, deciden hacer algo por los demás.



Colaborar en los eventos de la Fundación para
recaudar fondos para las Escuelitas u organizar
tus propios eventos.



Dar a conocer esta iniciativa a las personas que
consideras que podrían estar interesadas.

¿Interesado? Escríbenos a info@fundacionpablo.org
o llámanos al 91 650 1973 (sólo mañanas).

