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Children’s Town en Chibombo:   
El deporte  y el arte  
como complemento de la 
formación académica 

Programa para  
Niños Vulnerables 



 

 

Children’s Town cuenta en la actualidad con un total de 380 
alumnos y alumnas, que van desde preescolar hasta 
noveno grado. Los chicos y chicas siguen el programa 
académico establecido por la administración y se preparan 
para los exámenes nacionales. La tasa de aprobados de 
séptimo grado es del 100% en tanto que en el caso de los 
alumnos de noveno grado es del 70%, porcentaje situado por 
encima de la media nacional.  

Durante la mañana los alumnos y alumnas se centran en las 
clases, mientras que la tarde la dedican a practicar 
deportes, participar en diferentes actividades culturales 
y a la formación práctica,  siguiendo el programa de 
capacitación profesional definido. 

El atletismo y el voleibol son las actividades deportivas 
principales. Todos los cursos, desde preescolar hasta noveno 
grado, participan en los entrenamientos con el fin de 
prepararse para los campeonatos interescolares, en los 
que compiten otros seis centros de la zona. Los chicos y 
chicas de Children’s Town juegan primero entre ellos, con el 
objetivo de formar los equipos con los mejores jugadores, 
que son los que se inscriben en el campeonato interescolar. 

También juegan a fútbol y a netball (una variante del 
baloncesto) aunque, en este caso, organizando partidos 
amistosos. Por ejemplo, recientemente el equipo de fútbol de 
Children’s Town participó en un torneo en la Escuela 
Primaria de Mumangwa, ganando dos partidos, 
empatando uno y perdiendo otro. 

Al mismo tiempo, Children’s Town 
cuenta con varios clubs dedicados a 
temas como ajedrez, debate, prensa 
y VIH/SIDA. Estos clubs están 
formados por un buen número de 
alumnos, lo que demuestra el interés 
que tienen por otros aspectos más allá 
de las clases propiamente dichas. 
También desarrollan otras actividades 
relacionadas con el teatro o la 
música. 

Cada 12 de marzo, el centro organiza 
el denominado Día de la Juventud. 
La edición de este año comenzó a las 9 
de la mañana con un pequeño concierto 
a cargo de la Scouts and Steel Band, 
para dar la bienvenida a participantes   

y público.  

Durante la jornada se 
sucedieron las actividades 
culturales centradas en la 
poesía, el teatro, la música y el 
baile. Además, se organizaron 
dos partidos, de fútbol y 
netball, respectivamente, que 
enfrentó a alumnos y 
profesores. El equipo de 
docentes ganó 3 goles a 1 en el caso del fútbol y perdió en 

netball, con un marcador de 18-20 a favor de las chicas.    

La actividad deportiva y cultural como 
complemento de la formación académica 

El fútbol es uno de los deportes practicados por los chicos y chicas.. 

“Los alumnos 
demuestran 
interés además en 
otras actividades 
como  clubs de 
ajedrez, poesía o 
debate ” 

Teatro, poesía, música y baile son también actividades habituales. 



 

 

Recientemente Zambia ha sufrido varias jornadas de 
lluvias torrenciales, que han causado inundaciones en 
varias zonas del país. Una de las áreas afectadas ha sido la 
de Children’s Town. De hecho, el propio centro ha tenido 
problemas derivados de estas fuertes lluvias, provocando el 
cierre temporal de la escuela durante tres semanas, 
durante las cuales los alumnos permanecieron en sus casas. 
Las lluvias afectaron sobre todo a 
pozos y letrinas, por lo que fue 
necesario proceder a su limpieza y 
desinfección una vez cesaron las 
lluvias. Los chicos y chicas recibieron 
botas de agua para protegerse  del 
agua y el barro durante las labores de 
limpieza.  

Igualmente se ha trabajado en la 
recuperación de caminos y 
accesos, extendiendo para ello 

grava. Lamentablemente 
las inundaciones han 
provocado la pérdida 
de la cosecha de un 
buen número de 
agricultores          
locales. 

Inundaciones en Children’s Town 

Los chicos y chicas participantes en el Programa colaboraron en las labores de recuperación 
de los caminos y accesos a la escuela. 

DAPP-Zambia se ha unido a través de 
su proyecto Child Aid al Programa Lima, 
gestionado por la Unión Nacional de 
Agricultores de Zambia (ZNFU). Este 
programa provee a sus participantes de 
semillas de soja y otros productos con 
el fin de que puedan poner en marcha 
pequeños cultivos. Las familias reciben 
además formación sobre cómo obtener 
mejores cosechas y cómo vender los 
excedentes en los mercados locales. 
Además, se les muestra cómo pueden 
emplear la soja para mejorar la nutrición de los miembros 
de la comunidad, incorporando, por ejemplo, el aceite de 
soja a su alimentación. Igualmente se les introduce en la 

importancia de la rotación de 
cultivos para lograr unas mejores 
condiciones de las tierras que trabajan. 
Para ello, se les recomienda cultivar 
leguminosas cada tres años, dado que 
la mayor parte de los agricultores de la 
zona plantan todos los años maíz.   

DAPP-Zambia ha ayudado a 70 niños y 
niñas de Children’s Town y a sus 
familias a unirse a este Programa 
Lima, mediante el pago de una parte de 

la cuota inicial requerida para convertirse en miembros del 
mismo. El 50% de la cuota se paga mediante los 
rendimientos obtenidos con las propias cosechas. 

Mejora de la nutrición a través del Programa Lima 

EL ZNS promueve programas laborales 
relacionados con las disciplinas impartidas. 

“Pozos, letrinas y 
caminos han sido los 
elementos más 
afectados por las 
lluvias torrenciales 
sufridas” 

Mantas y mosquiteras para los más pequeños 

Un total de 130 niños y niñas han recibido telas mosquiteras, mantas, libros y  
otro material escolar. Éste está siendo un año de intensas lluvias, lo que está  
causando la proliferación de mosquitos, responsables de la transmisión de 
enfermedades como la malaria. DAPP ha promovido también campañas 
informativas sobre la importancia de cubrirse con las telas-mosquiteras durante la 
noche por este motivo. 130 niños y niñas recibieron mosquiteras. 



 

 

Mervis Kaluka es una de las alumnas de la escuela de 
Children’s Town, que recibe apoyo del programa. Tiene 12 
años y estudia cuarto grado. Vive en un pueblo situado a 3 
kilómetros de la escuela con su hermana mayor, ya que 
perdió a sus padres en 2009.  
 
Como participantes en el programa Child Aid, tienen la 
posibilidad de aprender sobre agricultura y mejora de las 
cosechas o medidas para prevenir la transmisión de 
enfermedades.  
 
A finales del año pasado, Mervis recibió una tela-mosquitera, 
una manta y material escolar. Gracias al apoyo de DAPP, se 
ha unido al Programa Lima, lo que le está permitiendo 
mejorar su alimentación mediante el cultivo de soja. 
La propia Mervis nos cuenta su experiencia en Children’s 
Town:  
 

Mervis, háblanos de tu hogar.  
Vivo con una de mis hermanas mayores y 
con uno de mis hermanos. En total somos 
9 hermanos, aunque seis de mis hermanas 
mayores ya no viven con nosotros porque 
se han casado. Mi casa está a 3 
kilómetros de la escuela, a la que voy 
caminando cada día. En casa tenemos 
cinco cabras y un perro. Solíamos criar 
pollos, pero se murieron por culpa de una 
enfermedad. 
 
¿Cuál es la asignatura que te gusta 

más en la escuela?  
Mi asignatura favorita son las matemáticas. 

 
¿Cuáles son tus aficiones, 
qué es lo que te gusta hacer 
cuando no estás en la 
escuela o estudiando?  
Me gusta jugar al netball con mis 
amigos y colaborar en las labores 
de casa, lavando platos y ollas. 
También ayudo a la siembra y  la 
quita de malas hierbas de los 
campos. 

 
¿Qué quieres ser cuando 
acabes la escuela?  
Me gustaría ser maestra porque 
me encanta enseñar a los  
demás. 

Un día al lado de Mervis Kaluka 

¡COLABORA CON NOSOTROS: DISELO A TUS 

FAMILIARES Y AMIGOS! 

Cualquier aportación será bienvenida, tanto 

única, mensual, trimestral o anual. 

Nuestra cuenta corriente para el Programa para 

Niños Vulnerables es la siguiente: 

La Caixa 2100.0126.13.0200370869 

Si deseas recibir nuestro boletín por correo electrónico, envíanos un e mail a info@fundacion-pueblo-para-pueblo.org 

www.humana-spain.org 

Para más información del Programa 
Fundación Pueblo para Pueblo 
 
Pol. Ind. L’Ametlla Park 
C/ Aiguafreda, 12 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
 
Tel: 902 170 273 / 93 840 21 82 

Cada día Mervis acude caminando a la escuela, situada a 3 kilómetros de su casa. 

HUMANA  
Fundación Pueblo para Pueblo es una 
fundación inscrita en el registro de 
Fundaciones Asistenciales del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 
el número 08-0347.  
Miembro y co-fundador de ‘The Federation 
Humana People to People’ 

“Los padres de 
Mervis fallecieron 
en 2009; desde 
entonces vive con 
una de sus 
hermanas 
mayores y con su 
hermano; estudia, 
ayuda en las 
labores de casa y 
del campo, juega a 
netball...tiene un 
vida digna y un 
futuro”  

Síguenos en 


