
PROGRAMA  

Mejora de LA EDUCACIÓN  

INFANTIL EN GWASSI DIVISIÓN: 

INFRAESTRUCTURA Y 

FORMACIÓN 

 

KENIA 



¿DONDE? 

COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA GWASSI  

 LAGO VICTORIA, KENIA 

 

¿DE QUE VA EL PROGRAMA? 

 

Un poco de historia… 

 

Desde el 2010 la ONGD SED y sus socios locales Orore 

Youth Sports Development Group y Peer Support, 

llevan implementado un programa de mejora 

educativa para centros públicos de infantil y primaria 

que contempla la construcción de nuevas aulas, 

instalación de tanques de agua potable y construcción 

de letrinas.  

 

Este programa ha intervenido en 17 escuelas hasta la 

fecha gracias a la cofinanciación de Ayuntamientos 

(Guadalajara, Talavera, Azuqueca, etc..), Gobiernos 

Autónomas (Junta de Castilla y León) y entidades 

privadas (Colegios Maristas, Escuela Universitaria, 

etc..) y ha devuelto unos resultados sorprendentes de 

mejor rendimiento académico y reducción del 

absentismo lo que en general ha mejorado el nivel 



Pero…. 
 

Tras una evaluación al terreno en Octubre del 2014, se ha 

detectado una nueva necesidad con la introducción de la 

nueva constitución de Kenia y la Política de Educación para 

Todos que otorga una serie de derechos para la infancia bajo 

el Capítulo 211 Articulo 35 (3), que confiere educación infantil 

gratuita y obligatoria para menores de 4-6 años. Este nuevo 

contexto legal ha incrementado la demanda por parte del 

alumnado de infantil pasando de tener 60 alumnos y alumnas 

a 300. 

 

¿Y AHORA QUÉ? 
 

Esta nueva demanda no puede ser atendida por los centros 

educativos por falta de infraestructuras y por lo tanto se ha 

replanteado el programa en su siguiente fase, haciendo 

énfasis en la educación infantil que contempla no solo la 

ampliación de infraestructuras (aulas, tanques y letrinas) pero 

también formación del profesorado de infantil.  Además  para 

garantizar la sostenibilidad del programa educativo a largo 

plazo se desarrollara una formación en gestión y procesos de 

calidad para los equipos directivos y administrativos y 

formación comunitaria que trabajara la sostenibilidad, higiene 

y agua, movilización y recaudación de fondos etc..  

 

Se apoyara a las 17 esuelas ya intervenidas y se ampliara a las 

otras 46 de la zona según la necesidad. 



 

¿CUÁNTO HACE FALTA 
 

Construir e equipar un aula cuesta alrededor de 14.000€, 

formar a los profesores, equipos directivos y comunidad 

900€, instalar letrinas 1.800€ y un tanque de agua 

potable 1.000€ 

 

Nuestra meta es grande pero vamos poco a poco hacia la 

PROMOCION DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ONGD SED  

Y EL PROGRAMA? 
 

Visita nuestra pagina web www.sed-ongd.org o escribe a 

Miriam sedmadrid@sed-ongd.org 

 

Además en el nuevo curso se realizara una charla 

informativa por parte de la técnica del programa en la 

Escuela Universitaria para informar sobre los resultados 

de este y otros programas de SED realizados gracias a 

vuestro apoyo. 

http://www.sed-ongd.org/
mailto:sedmadrid@sed-ongd.org

