
Preparación sólida para el futuro 
 
El Centro Educativo Infantil Maria Immaculata en Kenia ofrece a los niños esperanza y 
oportunidad 
 
Ubicado en la periferia de la capital de Kenia, Nairobi, nuestro proyecto afiliado, el Centro de 
Educación Infantil Maria Immaculata, apoya a estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 
duodécimo grado. El Centro está ubicado en un área en las afueras de la ciudad que ha crecido 
enormemente en población en los últimos años, ofreciendo apoyo a niños de familias de bajos 
ingresos que de otra manera tendrían que asistir a escuelas públicas superpobladas. 
 
"En Maria Immaculata, los niños reciben una educación sólida, así como recursos que les 
brindan una preparación sólida para su futuro", explicó el Director de Programas 
Internacionales de Children Incorporated, Luis Bourdet. 
 
Una oportunidad para salir de la pobreza 
 
"Muchos de los padres de los niños son vendedores ambulantes o trabajadores de servicios que 
ganan muy poco dinero. Viven en barrios marginales cercanos; algunos están lidiando con 
problemas de salud como el VIH o criando niños como padres solteros". 
 
"Maria Immaculata brinda a los niños una educación y un lugar para vivir en su internado. Con 
la educación que reciben desde la edad más joven hasta la graduación de la escuela secundaria, 
estos niños tendrán la oportunidad de obtener un empleo o una educación superior cuando 
dejen la escuela - algo que les ayude a ellos ya sus familias a salir de la pobreza ”, dijo Luis. 
 
"Y recientemente, Kenia ha ajustado su sistema educativo a un plan académico recientemente 
diseñado. Anteriormente, un niño pasaba de K-8 ° grado en la escuela primaria y 9 ° al 12 ° a la 
escuela secundaria". 
 
"Ahora, los estudiantes asisten a la escuela primaria desde el jardín de infantes hasta el sexto, 
la escuela intermedia, o lo que se conoce como secundaria inferior, desde el séptimo al noveno 
grado, y la secundaria superior en el décimo, undécimo y duodécimo. programa de capacitación 
o técnico en la secundaria superior para que los niños se capaciten para oportunidades 
laborales más temprano en la vida ”, explicó Luis. 
 
"El Centro también está trabajando para mejorar su infraestructura en un futuro cercano. Los 
edificios escolares son adecuados, aunque necesitan reparaciones de mantenimiento básico en 
este momento, como pintura nueva". 
 
"Los administradores de la escuela están planeando una actualización de sus laboratorios de 
Biología y Ciencias y están considerando la implementación de un sistema solar como 
suministro de energía para todo el centro", 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. 


