Escuelita Preescolar Saint Anna en Turkana

Queridos amigos de la Fundación Ana de Paz:
Con vuestra ayuda, durante este segundo semestre de 2016, los niños que acuden a la
Escuelita Saint Anna han seguido recibiendo alimentación, educación y asistencia sanitaria.

En esta escuelita hay ahora dos profesores, lo que les permite atender mejor a sus
alumnos, un grupo muy numeroso con edades comprendidas entre 1 y 7 años. La Fundación
Pablo Horstmann promueve su formación para elevar la calidad de esa atención y para
contribuir a mejorar el nivel educativo de la comunidad turkana.
Casi todos los profesores de las doce escuelitas que están a cargo de nuestra Fundación
han completado su educación hasta los “O Level”. Cinco han conseguido ya el certificado oficial
en Educación Infantil q otorga el gobierno keniano y otros cinco están haciendo las prácticas
obligatorias para obtenerlo. Los demás están pendientes de comenzar esos estudios oficiales.
Todos ellos asistieron al curso que impartieron el verano pasado Álvaro Ferrer-Bonsoms
y Elisabet Bosch, especialistas en educación infantil, y la Dra. Covadonga Tomé, que explicó los
temas relativos a la salud de los niños. Los progresos que van haciendo los maestros y los
niños turkana gracias a estos cursos anuales son evidentes. Algunos profesores asistieron
además a los cursos de catequesis que ofrecieron las parroquias de Lokitaung y Katilu durante
el verano.
Un 65% de los padres de los alumnos asiste a las reuniones periódicas que se celebran en
cada una de las escuelitas para tratar asuntos como la importancia de la educación de los niños
y su asistencia regular a clase, la relación entre padres y profesores, higiene, etc. En ellas se
subraya el valor de q los niños crezcan física y moralmente y se busca la mejor forma de
atender a los que tienen necesidades especiales.
En cada escuelita hay un “comité gestor” compuesto por padres y madres encargados de
la seguridad, del almacén, de llevar la leña para cocinar las comidas de los niños, de mantener
limpias las aulas, del buen funcionamiento de los pozos o del aprovisionamiento de agua
cuando estos se secan. Estos comités y las reuniones quincenales contribuyen a que la
comunidad sienta que las escuelitas son algo suyo, algo propio.
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Se entregaron a los profesores nuevos materiales educativos (libros de texto, cartulinas
con dibujos, tizas…) y medicinas para el botiquín básico. Los niños recibieron nuevo material
escolar (cuadernos, lápices y gomas) y juegos (combas de saltar y pelotas).
El equipo de la Unidad de Renutrición acompañado por la Hermana Zoila, que coordina
este proyecto, visita todas las escuelas dos veces al mes para controlar su buen funcionamiento
y la salud de los niños.
A pesar de las medidas que se adoptaron el año pasado para reforzar las comidas con más
proteínas y de la supervisión del equipo de la Unidad de Renutrición, un 27 % de los niños
todavía padece malnutrición, así que seguiremos luchando para reducir ese índice.
Además de suministrar alimentos, las misioneras han entregado semillas a las
comunidades de Karebur que viven en torno a la Escuelita con la que estáis colaborando para
que las planten ellos mismos. La falta de agua ha impedido poner esta iniciativa en marcha en
otras comunidades.
Hace un par de meses la enfermera Mary, misionera, se hizo cargo de una niña Imaam
Ekatan de 3 años. Sus padres se habían ido con el ganado dejándola al cuidado de la abuela,
también pastora, que no la atendía adecuadamente. Estaba malnutrida (8,5 kg) y enferma, por
lo q la comunidad no iba a incorporarla a la escuela. Ahora la niña recibe la atención necesaria
y va progresando… ¡sueña con ser profesora!
A finales de octubre las Misioneras Sociales de la Iglesia también acogieron a estos
gemelos de la comunidad de Sasame cuya madre viuda murió tras el parto. Ya han cumplido un
mes. “Son un tesoro más que Dios nos regala” dice la Hermana Olinda.

Hace unos días, al terminar la construcción del edificio para la Escuelita de Sasame, las
misioneras celebraron una misa de acción de gracias en la que también pidieron por todos
vosotros.
Me despido con el deseo de que os alegren tantas buenas noticias. Como veis, vuestra
ayuda es muy importante para los niños de la Escuelita Saint Anna. ¡Muchas gracias!
Un abrazo,
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