Visita de MADRE ÁFRICA a WONJI – Noviembre 2015
COMENTARIO GENERAL
Desde nuestro último viaje, las cosas han cambiado mucho en el colegio de Wonji.
La primera es su nombre: ya no es el New Generation School si no, simplemente, WONJI Nº 3.
La escuela ya no está bajo la dirección de la ONG local Holly Saviour. Ha pasado a ser del
gobierno regional de Oromia, y ahora es una escuela pública más.
Con el cambio de nombre, han cambiado también la mayoría de los profesores, y esta ha sido
una de las sorpresas más positivas. No se confirmaron nuestros temores, y la escuela mantiene
la enseñanza de infantil (KG1, 2 y 3) con muchos niños en los 3 grupos.
En nuestra visita, pudimos ver alumnos de 1º a 4º de primaria, aunque hay algunos, pocos, en
5º y 6º grado. Las cifras son las siguientes:

La escuela trabaja con 2 turnos, de 8:00 a 12:15 horas en el turno de mañana y de 12:30 a
16:45 horas en el turno de tarde; si bien cada semana se rotan los grupos que asisten a cada
turno.
Nos cuentan que la principal razón del descenso tan significativo del número de alumnos a
partir de grado 3 se debe a que los que están más comprometidos con los estudios, buscan
una escuela que tenga material, libros, agua potable y que continúen hasta grado 8.
Los grados 9 al 12 son considerados grados superiores, intercambiables con una formación
profesional, pero llegar a grado 8 es la aspiración más común.
Para Madre África, esto supone empezar de nuevo con los planes de acción para el colegio, si
bien nos hemos encontrado con un profesorado nada ‘oficialista’, muy comprometidos a
trabajar con los niños y las familias, y que ya están llevando adelante algunos pequeños
proyectos, solo frenados por la falta de financiación.
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Con muy poco esfuerzo, nos hemos puesto de acuerdo para trabajar directamente con los
profesores y las familias, así como para definir el plan de acción para los próximos cursos.

PLAN DE ACCIÓN CURSO 2008 (2015/2016)
MATERIAL ESCOLAR

Entregado hasta febrero

TEACHING MATERIALS

Esperando presupuesto

REFERENCE BOOKS

90 libros de 5 asignaturas
para uso en las clases

DEPORTE EN EL COLEGIO

Se comprarán 2 porterías de
futbol, una red de voleibol y
balones
Material para primeras curas
y compresas para estudiantes

BOTIQUÍN

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Descontinuado con el cambio

HUERTO EN EL COLEGIO

Madre África comprará
motor para el pozo,
herramientas y semillas.
Pendiente análisis
necesidades y coste
Pendiente financiación y
nueva logística

REPARAR/CONSTRUIR ASEOS
PROGRAMA DE NUTRICIÓN
EN LA ESCUELA

En febrero se hará nueva
entrega
Financiado. Se comprará
localmente por Madre África
una vez definido
Financiado. Se compraran
por Madre África y se
entregarán en diciembre.
Financiado. Se compraran
por Madre África y se
entregarán en diciembre
Comprado en Wonji y
entregado al colegio. Se
repondrá en cada viaje.
Se hará en nuestra próxima
visita en Abril
PENDIENTE FINANCIAR. Se
pondrá en marcha tan pronto
se reciban presupuestos.
PENDIENTE FINANCIAR
PENDIENTE FINANCIAR

HUERTO EN EL COLEGIO
Los profesores con los alumnos cultivarán un pequeño huerto en el que se plantarán verduras
que puedan ser consumidas crudas en el propio colegio, como tomates, pimientos y
zanahorias.
Este proyecto tiene un doble objetivo: enseñar a los niños que pueden cultivar también en sus
casas verduras que pueden alimentarles y mejorar la nutrición de los niños comiéndolas en el
colegio, e incorporándolas así a su dieta. Los niños en la zona tienen una carencia endémica de
vitamina A, unida a una malnutrición dada la pobreza de sus familias.
REPARAR / CONSTRUIR ASEOS
Las letrinas del colegio siguen sin agua, y además presentan grietas importantes en el suelo
que hace peligroso su uso. En breve, visitará la escuela un experto para analizar si las
existentes pueden ser reparadas o hay que construir unas nuevas.
Nuestro compromiso con las familias, es que Madre África pagará los materiales y contratará a
un albañil experto, siendo las familias las que pongan el resto del trabajo.
PROGRAMA DE NUTRICIÓN EN LA ESCUELA
El objetivo sería dar a cada niño un huevo cocido y un vaso de leche al día de lunes a viernes.
El coste estimado es:
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Tras una próxima reunión con las familias, el proyecto estaría solo pendiente de ser financiado.

PLAN DE ACCIÓN CURSO 2009 (2016/2017)
MATERIAL ESCOLAR
TEACHING MATERIALS
REFERENCE BOOKS
DEPORTE EN EL COLEGIO

BOTIQUIN
RECONOCIMIENTO MEDICO

HUERTO EN EL COLEGIO

PROGRAMA DE NUTRICION
EN LA ESCUELA
CLASES DE MUSICA
AULA INFORMATICA
BIBLIOTECA

Entregas trimestrales
Reposición de los del curso
anterior
Reposición de los del curso
anterior
Mantenimiento del material
ya comprado y reposición de
balones
Material para primeras curas
y compresas para estudiantes
A principio y final del curso.
Se realizará informe de cada
niño.
Mantenimiento de
herramientas y nuevas
semillas
Pendiente sostenibilidad
Recogida material en España
Recogida de material en
España
Recogida de material en
España

Financiado
Financiado
Financiado
Financiado

Financiado
Financiado

Financiado

PENDIENTE FINANCIAR
Madre África pagaría
profesor
Madre África pagaría
profesor y línea de datos.
PENDIENTE DE FINANCIAR.
Envío de material.

CLASES DE MÚSICA
Madre África realizará una campaña en colegios en España de recogida de instrumentos
musicales pequeños (flautas, armónicas, triángulos, etc.) Los enviaremos a Wonji y
contrataremos a un profesor de música para que, en todos los niveles en la escuela, tengan
clase de música al menos dos días en semana. Llevaremos también un equipo de música y CDs
de música clásica.
AULA INFORMÁTICA
Madre África solicitaría a empresas en España la donación de portátiles usados. Los
formatearíamos para ser usados en inglés y amárico, y los llevaríamos a la escuela de Wonji.
Con la compra de impresoras locales y la contratación de un profesor de informática, quedaría
en funcionamiento un aula informática para mejorar la formación de los niños de la escuela de
Wonji.
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BIBLIOTECA
Madre África organizará una campaña de recogida de cuentos infantiles en inglés en colegios
de Madrid. Además solicitaremos de nuevo a las principales editoriales la donación de
gramáticas y diccionarios en inglés. Prepararemos un envío y, con la compra local de algunas
estanterías, organizaremos una biblioteca en el colegio. Dependiendo del presupuesto,
podríamos comprar algún libro local para completar la misma.
ASOCIACIÓN DE MUJERES
Una de las más gratas sorpresas de nuestra visita fue el conocer que, 9 de las 15 profesoras de
Wonji, han creado una asociación de mujeres en las que trabajan con alumnas adolescentes
del colegio.
Se reúnen quincenalmente y, además de proporcionarles compresas para que puedan asistir al
colegio cuando tienen la menstruación, trabajan para que estas niñas mejoren su autoestima y
la percepción de lo que pueden hacer por si mismas.
Por supuesto, nos hemos ofrecido a proporcionarles lo que puedan necesitar para seguir
adelante con la labor de esta asociación de mujeres, y en breve nuestra colaboradora en Addis
participará en una de estas reuniones para medir mejor como podemos apoyar a esta
asociación.
PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE WONJI
Madre África tiene, desde hace varios años, un programa de apadrinamientos en la región de
Tigray al noreste de Etiopia.
En el mismo, están acogidos 75 niños, huérfanos al menos de padre, que reciben cada 3 meses
la cantidad equivalente a 15 € mensuales.
Esta cantidad, que es administrada para nosotros por los Servicios Sociales de los 5 woredas
(pueblos) en los que viven los niños, les permite a ellos y a sus familias de acogida comer cada
día.
Madre África exige, a cambio, que los niños estén escolarizados. Queremos empezar un
programa de apadrinamientos para alumnos de la escuela de Wonji. Hemos seleccionado a los
3 que son huérfanos de padre y madre, y ya tienen un padrino en España.
A medida que consigamos nuevos padrinos, ampliaremos el programa a los más necesitados
de la escuela de Wonji.
PRÓXIMOS PASOS
VIAJE ALEM Y DEREJE DICIEMBRE 2015







Entrega de Reference Books
Entrega de Teaching Materials
Reunión Madre África con familias
Asistencia Madre África a reunión de la Asociación de mujeres
Entrega primer trimestre de apadrinamientos a las familias de los 3 primeros niños
apadrinados
Estimación de la necesidad de reparar o construir nuevos aseos y canalizar agua del
pozo hasta los mismos
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Planificar inicio huero
Planificar compra material deportes

VIAJE ALEM FINALES DE FEBRERO 2016





Arranque huerto
Instalación material deportivo
Reunión con familias
Asistencia a reunión Asociación de Mujeres

VIAJE DESDE MADRID ABRIL 2016




Revisión avance de proyectos
Reconocimientos médicos
Ampliación programa apadrinamientos

Las fechas para inicio de las obras de los aseos y el programa de nutrición están pendientes de
la definición de alcance y financiación de los mismos, por lo que podrían incluirse en
cualquiera de las visitas planificadas o incluso hacer necesaria alguna visita adicional.
Los programas de trabajo con mujeres de Wonji serán planificados durante estas visitas.
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