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Inicio del Curso
Escolar 2010
El centro de Children’s Town inició la nueva temporada el
pasado 4 de enero, tras el período vacacional. En el nuevo
curso se han incorporado 22 estudiantes internos procedentes de las poblaciones de Lusaka y Kabwe (alumnos que han
visitado el Comisionado del Distrito de Chibombo, tal y como
muestra la fotografía), además de 9 chicas que han llegado
de Kapiri Mposhi. Todos los nuevos integrantes del proyecto
son huérfanos y antiguos niños de la calle.

’’

El programa
académico del
centro incluye
formación
profesional y
actividades
deportivas

Children’s Town cuenta actualmente
con 375 alumnos repartidos en los
diferentes cursos que van desde la
clase de recepción hasta el 9º grado,
54 de los alumnos son internos y ex
niños de la calle mientras que 321
son escolares que provienen de las
comunidades de los alrededores y
que acuden a la escuela a diario.

Children’s Town desarrolla las
habilidades de los niños
para facilitar el futuro laboral
El programa de habilidades de Children’s Town es una parte
destacada del proyecto que garantiza a los alumnos del centro impulsar su futuro con el objetivo de conseguir un trabajo o fomentar el autoempleo.
En el presente curso, el programa de habilidades cuenta con
54 participantes en las diferentes temáticas que se realizan.
Del total de alumnos, 32 niños sin hogar han comenzado el
programa este año y en tan solo tres meses de estancia en el
centro ya toman parte en las lecciones junto al resto de chicos.

Las materias que se enseñan son de diferente tipología y cubren
un amplio abanico de profesiones. Las actividades que los participantes están desarrollando este año son las siguientes:
Actividad
Carpintería
Metal
Construcción
Sastrería
Agricultura
Arte y diseño

Participantes
8 alumnos
9 alumnos
6 alumnos
9 alumnos
14 alumnos
8 alumnos

Cada una de las habilidades que se enseñan en el programa
se realizan con la ayuda de dos profesores, uno para los
conocimientos teóricos y otro para la práctica. La iniciativa

En referencia a la enseñanza que se ofrece en el centro, los
escolares de día reciben formación académica por las
mañanas mientras que los chicos y chicas que están en régimen de internado tienen un programa completo que incluye,
por un lado, formación profesional y actividad deportiva por
las tardes y, por otro lado, labores en clubes y ejercicios
para realizar por la noche.

Toda mi familia es miembro de Child Aid y hemos conseguido aportaciones para la siembra de maíz, soja y cacahuetes.
Aparte del maíz, que se ha desarrollado bien, el resto de los
cultivos se han visto afectados por las inundaciones que
hemos sufrido durante la temporada de lluvias, unas precipitaciones que han arruinado muchas de las cosechas.

permite que los niños se involucren en el proceso de fabricación de diferentes productos y les ofrece la posibilidad de trabajar diferentes capacidades durante la formación, aspectos
que proporcionan mejoras que día a día favorecen la preparación de los menores para convertirse en los profesionales
del futuro. A modo de ejemplo de los avances que aportan
estas tareas, los estudiantes de carpintería han fabricado
camas, bancos, sillas y mesas y también reparan el mobiliario de la escuela; del mismo modo, los alumnos que trabajan
con el metal han construido bombas de agua y rastrillos.

’’

Ackson y
Tisungane nos
cuentan sus
experiencias
en Children’s
Town

Me llamo Tisungane Phiri, tengo 16
años y soy la tercera de cuatro hermanas que perdimos a nuestros
padres. Soy de un pueblecito que se
llama Kapiri-Mposhi que está en el
corazón de la Provincia Central de
Zambia, y vivo en el recinto de Tazara
en compañía de mi abuela.

Mi abuela se divorció hace tres años y durante este tiempo la
vida tanto para mí como mis hermanas ha sido muy difícil.
Tuvimos que abandonar la escuela porque mi abuela no trabajaba y tuvo que recorrer las calles de Kapiri-Mposhi para
pedir ayuda a la gente de la aldea. Esta ayuda apenas servía
para conseguir una comida al día y había días que incluso no
teníamos nada para beber. Para solucionar esta situación
pude conseguir un empleo como vendedora de productos
químicos pero me despidieron debido a la escasez de ventas.
Mediante este proceso de formación se pretende ocupar al
colectivo de Children’s Town en funciones que desarrollen sus
habilidades para conseguir productos finales de calidad que
les capaciten como trabajadores en un futuro no muy lejano.

Desde el punto de vista
de los niños
Soy Ackson Mwachimani y vivo en la aldea de Sichongwe.
Tengo 15 años y estoy en 6º grado del programa escolar de
la comunidad Children’s Town. Para mí, ir a la escuela es
una de las cosas que más me gusta porque aprendo un montón de cosas nuevas cada día que paso en el centro.
Somos cinco hermanos, tres chicos y dos chicas, que perdimos a nuestros padres hace años. Los cinco acudimos a diario a la escuela y después de las clases ayudo a mi abuela a
cuidar el ganado y en las tareas de mantenimiento del
hogar. Al ser el mayor de mis hermanos, tengo muchas responsabilidades y para mi abuela soy el hombre de la casa.

En enero de 2009 llegué a DAPP Children’s Town junto con
dos de mis hermanas gracias a una ayuda del Ministerio de
Desarrollo Comunitario. Actualmente, la vida en la aldea es
muy buena, ya que recibo tres comidas al día y acudo a la
escuela. Ahora estoy en 6º grado y mi deseo es alcanzar el
grado 12 para llegar a ser alguien en el futuro.

FAWEZA visita las
instalaciones de Children’s
Town en Chibombo

FAWEZA ha prestado un apoyo continuado durante los últimos años a huérfanos y niños vulnerables, algunos de los
cuáles pertenecen a la comunidad de Children’s Town de
Chibombo. Este apoyo ha servido para que muchos de estos
chicos y chicas estén actualmente cursando educación
secundaria o estén ejerciendo una actividad laboral.

El pasado 27 de enero, miembros del Foro para Pedagogas
Africanas de Zambia (FAWEZA en sus siglas en inglés) estuvieron en el centro de Children’s Town de Chibombo para
presentar su Club SAFE (Alianza estudiantil para la educación femenina) e iniciar un programa de actividades con los
alumnos y alumnas del proyecto.

El objetivo de FAWEZA es abogar por la promoción de políticas y programas que fomenten la equidad de género en
todos los frentes del sistema educativo en Zambia. La preocupación principal de FAWEZA es conseguir la participación
equitativa del colectivo femenino en todas las esferas y los
niveles de desarrollo, por lo que pretende potenciar las
habilidades de las mujeres y de las niñas mediante la adquisición de una buena educación.

El propósito del Foro a través del Club SAFE es ofrecer a los
estudiantes conocimientos sobre cuestiones como la adolescencia, el VIH/SIDA y la paridad de género educativa.
Para alcanzar este objetivo, selecciona escuelas en las que
implanta el Club para desarrollar sus funciones. Para ello,
establece un programa de becas que son otorgadas a los
miembros de nuestro Club que está formado por personas
interesadas en promover la equidad de género en la educación.
El pasado año, nuestro Club SAFE contó con 16 miembros
además del supervisor y su asistente. De estos participantes, 2 contaron con la ayuda otorgada por el Programa de
Becas del Embajador para Chicas (AGSP en sus siglas en
inglés). El Club de este año cuenta con 24 participantes.
Durante 2010 en el proyecto de Chibombo se han celebrado
diferentes sesiones del club SAFE:
Fecha

Tema

27 de enero

Presentación Club SAFE. 14 alumnas
Registro, selección
10 alumnos
líderes y Adolescencia

12 de febrero

Adolescencia

9 alumnas
7 alumnos

Adolescencia y VIH/SIDA

10 alumnas
8 alumnos

Paridad de género
en educación

10 alumnas
10 alumnos

3 de marzo
23 de marzo

Participantes

El programa está previsto que continúe en próximas fechas
para alcanzar al máximo de los huérfanos y niños vulnerables de Children’s Town en Chibombo.

Para más información del programa:
Fundación Pueblo para Pueblo
Pol. Ind. Montguit
C/ Tona, 1-5
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 902 170 273
www.humana-spain.org

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

