El Centro Comunitario de Dandora, en Nairobi, Kenia, apoya a un gran grupo de estudiantes
tanto como escuela como como internado, lo que dificulta que la escuela se adapte a los
grandes cambios.
Actualmente hay 650 niños que asisten al Centro, incluidos unos 490 en educación primaria
(escuela intermedia) y unos 160 en programas de educación secundaria (escuela secundaria).
Casi todos los estudiantes de primaria se embarcan en la escuela y regresan a casa con sus
familias durante las vacaciones escolares.
Adaptarse a los nuevos requisitos
“Todos los estudiantes de la escuela que están internados en la escuela reciben comidas diarias,
un lugar seguro y limpio para vivir y se benefician de la tutoría después de la escuela y la
atención médica en el lugar”, explicó nuestro Director de Programas Internacionales, Luis
Bourdet.
“Desafortunadamente, el Centro se está quedando rápidamente sin espacio para la cantidad de
niños en las aulas. El Centro necesita salones de clases adicionales, baños renovados y
reparaciones generales en los edificios ".
“Para agravar el problema, el gobierno de Kenia ha solicitado que todas las escuelas
reemplacen el techo de láminas de asbesto, que se usaba comúnmente en la construcción de
escuelas en el pasado. El Centro está trabajando en los cambios lo más rápido posible, a pesar
de ser un gasto que no presupuestaron ”, dijo Luis.
“Además, el Centro Dandora está obligado a ofrecer capacitación técnica a los estudiantes de
secundaria según los requisitos del gobierno. Aunque este cambio en el plan de estudios es
muy beneficioso para los estudiantes, requiere mucha adaptación y cambios para el Centro con
recursos limitados ”.
“El mayor desafío es la necesidad de espacio. La escuela se construyó en un área relativamente
pequeña y originalmente solo era una escuela primaria. Los ajustes que deben realizar
requieren una infraestructura adicional donde se pueda implementar el programa de
capacitación técnica. El gobierno local no está otorgando recursos de financiamiento para
implementar estos nuevos programas de capacitación, por lo que cada escuela tiene que
encontrar su propio financiamiento ”, dijo Luis.
La fiabilidad del patrocinio
Aunque muchas cosas están cambiando en el Centro, una cosa que permanece constante es el
invaluable apoyo que nuestros niños apadrinados reciben de sus padrinos.
“El apoyo de patrocinio se utiliza en el Centro Dandora para ayudar a los niños sin recursos a
pagar las cuotas escolares y comprar libros de texto para que puedan asistir a la escuela. La

alternativa es asistir a las escuelas públicas, lo cual es desastroso, ya que las escuelas públicas
tienen peores condiciones. Las escuelas públicas de Nairobi están superpobladas y el
aprendizaje es mínimo ”, explicó Luis.
“Además, los niños apadrinados y no apadrinados también son asistidos por nuestro Programa
Internacional de Alimentación, donde los niños que no se alojan en la escuela reciben una
comida todos los días escolares. Esto es de gran apoyo para sus padres, ya que no pueden
permitirse comprar almuerzos escolares para sus hijos todos los días ”.
“Children Incorporated también proporciona mosquiteros una vez al año para los niños y sus
familias, ya que los ayuda a protegerlos de enfermedades transmitidas por mosquitos como la
malaria, la chikungunya, el dengue y otras enfermedades que afectan estas áreas
superpobladas. Durante los últimos años, también hemos proporcionado un par de zapatos
para cada niño del programa ”, dijo Luis.
“Nuestro programa de apadrinamiento y nuestros fondos especiales tienen un impacto
tremendo en los niños del Centro Dandora. Realmente les cambia la vida recibir el apoyo
constante que necesitan para permanecer en la escuela y tener éxito ".
***
¿Cómo apadrino a un niño en Kenia?
Puede apadrinar a un niño en Kenia de una de estas tres formas: llame a nuestra oficina al 1800-538-5381 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 el patrocinio.

