
Lucha contra las enfermedades tropicales en Kenia 
 
Materi Girls 'School ofrece medidas preventivas para mantener saludables a los niños y las 
familias 
 
Nuestro Fondo Mosquitero es una de las formas más efectivas en que nuestros patrocinadores 
y donantes pueden ofrecer ayuda para mantener a los niños sanos y protegerlos contra las 
enfermedades transmitidas por mosquitos. Por aproximadamente $ 10 la pieza, podemos 
proporcionar mosquiteros esenciales a los niños de nuestro programa que viven en África e 
India. 
 
Cada año, damos aproximadamente 1800 mosquiteros a nuestros niños apadrinados, como los 
de nuestro proyecto afiliado, Materi Girls 'School, en Tharaka, Kenia. 
 
Una escuela con mucha demanda 
 
Situada a 170 millas al norte de Nairobi, la escuela Materi Girls 'School se creó para educar a los 
niños de la zona agrícola rural pobre entre el condado de Tharaka y el condado de Meru. 
Aunque está ubicada en un área remota, la escuela atrae a estudiantes de todo el país debido a 
su reputación como un establecimiento educativo de renombre. 
 
"La Escuela Materi integra un currículo exigente para los estudiantes de secundaria 
(preparatoria) que les permite calificar para asistir a casi cualquier universidad en Kenia, un 
logro poco común, explicó el Director de Programas Internacionales de Children Incorporated, 
Luis Bourdet. 
 
"La educación secundaria que reciben los estudiantes aquí es muy avanzada para Kenia. 
Muchas de las niñas toman clases de informática además de sus estudios generales. También 
participan en clases de teatro, música y oratoria". 
 
Debido a que la escuela está ubicada en una parte tan remota de Kenia, todos los estudiantes 
viajan allí y regresan a casa durante las vacaciones escolares. 
 
Protegiendo el bienestar de toda la comunidad 
 
"Las niñas reciben comidas nutritivas todos los días y alojamiento. Un dispensario médico 
monitorea su salud y ofrece consejos sobre el tratamiento de cualquier enfermedad tropical 
que afecte a los niños, el personal y parte de la comunidad", dijo Luis. 
 
"Hay mosquiteros y medicamentos disponibles para atacar las enfermedades, como la malaria, 
para todos los niños y el personal de Materi School; nuestros niños apadrinados reciben 
mosquiteros, así como útiles escolares, uniformes, apoyo para la matrícula y artículos de 
higiene gracias a sus patrocinadores. . " 
 



"El programa de prevención médica ha tenido tanto éxito que la Escuela Materi implementó el 
mismo plan con la comunidad que vive en un radio de un kilómetro. Luego se amplió a 5 
kilómetros, asegurando así que una gran área alrededor de la escuela estuviera protegida 
contra enfermedades", dijo Luis. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Kenia? 
 
Puede apadrinar a un niño en Kenia de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 
y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o vaya en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una cuenta y 
busque un niño en Kenia que esté disponible para patrocinio. 


