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Por una educación global,
inclusiva, equitativa y de calidad

Queridas familias:
Durante este curso académico el colegio está trabajando con el alumnado el Objetivo nº 4
dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todas las personas.
La educación es una herramienta vital para el desarrollo de las comunidades y los países.
Permite a una comunidad luchar contra la pobreza, crear nuevos empleos, mejorar la salud y promover la igualdad de género, la paz y la democracia. La educación es necesaria
en todos los sentidos.
Por ello, para conocer de cerca la importancia de la educación en el desarrollo de las comunidades trabajaremos en torno a Buswelu, Tanzania, donde acabamos de terminar de
construir la escuela Loreto Buswelu de educación primaria para que los niños y niñas accedan a una educación de calidad.
La escuela está situada en las afueras de la ciudad de Mwanza, en Tanzania, donde tan
sóloexisten cuatro escuelas de primaria, muy alejadas unas de otras, y todas ellas están
superpobladas,siendo necesario que se impartan las clases en un sistema de turnos. La
precariedadde las instalaciones y la falta de recursos materiales y de profesorado dificultanque los niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad, por eso con la
construcción de la nueva escuela las cosas van a cambiar en Buswelu.
Ahora necesitamos cubrir las becas de educación de los niños y niñas que no pueden
acceder a la escuela. La mayoría de los niños y niñas, de entre 3 y 12 años, provienen de
familias con dificultades económicas que carecen de una fuente de ingresos estable, familias monoparentales o huérfanos, siendo en estos casos necesaria una beca completa que
les permita finalizar su educación.

Queremos hacer realidad que ningún niño o niña de Buswelu se quede sin ir a nuestra escuela. Para ello tenemos previstas diferentes acciones:

1. Trabajo de sensibilización en las aulas:
A través de diversas actividades en el aula aprovecharemos este momento para conocer
la realidad en la que viven millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la
educación, bien por falta de la inversión necesaria o por situaciones de conflictos, violencia, desastres naturales o desigualdad social.
Trabajaremos sobre los retos y objetivos que nos quedan para lograr que se garantice una
educación plenamente inclusiva y equitativa, para toda la vida. Desde nuestro colegio podemos hacer mucho para que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad.
Todo el trabajo que realice el alumnado en las aulas lo publicaremos posteriormente en
Wamalab, el laboratorio para la transformación social de la Fundación Mary Ward:

www.fundacionmaryward.org/wamalab

2. Campaña Educación Global para las familias:
Como madres y padres conocemos la importancia que tiene la educación para el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Queremos que los niños y niñas de Buswelu tengan las mismas
oportunidades para acceder a una educación de calidad en su escuela.
Hacerte socio/a de la Fundación garantiza que esto sea posible, a través del programa de
becas de educación que estamos llevando a cabo en Buswelu.
Cada beca incluye: material escolar, libros, uniforme, transporte, alimentación y funcionamiento de la escuela.
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Quiero hacerme socio/a

Quiero hacer un donativo puntual

Con 20€ al mes contribuyes a cambiar la realidad de los niños y niñas
de Buswelu facilitándoles su acceso a
una educación de calidad.

Y apoyar las necesidades de este curso. Accede a la web de la Fundación y haz un donativo,
o si lo prefieres, introdúcelo en el sobre que tu
hija/o lleva a casa con esta finalidad.
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de la Fundación Mary Ward

a la Fundación Mary Ward

Gracias

