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Nuevo proyecto, nueva ilusión   

 

    

Ya estamos trabajando con un nuevo Proyecto, el Proyecto de 
Educación Básica  Alternativa y Alfabetización funcional (EBA). 

En un lugar como Etiopía, donde las tasas de abandono escolar de los 
niños son muy altas, o incluso muchos no han llegado a ir nunca a la escuela,  
vemos imprescindible darles una nueva oportunidad, ya que consideramos 
que la educación es la llave del desarrollo y sin ella ningún ser humano puede 
avanzar. Además, muchos adultos de la comunidad no han podido acceder 
a la educación formal. 

Para que todos ellos puedan acceder a una educación básica, Abay 
plantea la posibilidad de crear, dotar y poner en marcha unas aulas 
dedicadas a la educación para niños hasta 15 años y para adultos. 

El proyecto plantea la formación de profesorado, construcción de 
cuatro aulas y financiación de material educativo y profesorado necesario. 

 En tres años los niños conseguirían acceder a los aprendizajes básicos, 
y tendrían la titulación necesaria para continuar los estudios. 

El plan de acción etíope nacional sobre educación, recoge un 
programa de educación no formal para adultos y lo redefine para incluir una 
gama de educación básica con componentes para la enseñanza dirigida a 
niños no escolarizados y adultos. 

Dicho plan define el contenido de la educación no formal en adultos 
incluyendo la alfabetización, la numeración y el desarrollo de las habilidades 
que permitan a principiantes solucionar problemas y así mejorar su calidad de 
vida. 

Pero el mayor problema que se encuentra este plan en Walmara es la 
falta de financiación. Por ello, Abay plantea suplir esta carencia, mediante la 
implantación del proyecto en este año en Walmara. 
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Maraton de Gran Canarias 
 

 
 
Etiodias en el Lycée 
 
 

 

Clase de alfabetización 
 

 
 

Carnaval  en el aula de enlace 
 

 

Aula de enlace 
 

 
Mastawat 

 Últimas actividades 

 Exposición fotográfica sobre Walmara, 
mercadillo solidario, comida en Tenerife, 19 de 
enero 

 Presentación de Abay en la Escuela Joaquín
Ruyra, de Barcelona, 24 de enero 

 Stand informativo en los días previos y en el 
Maratón de las Palmas de Gran Canarias, del 23 al 
26 de enero. 

 Jornada de hermanamiento en el IES Andrés 
Benítez de Jerez de la Frontera, Cádiz, 31 de 
enero y en el Colegio Fuente de la Villa de 
Valdemoro, Madrid. 

 Jornadas de sensibilización y actos de
hermanamiento de colegios en los Colegios 
Luther King de La Laguna (30 de enero) y Lycée 
Français Jules Verne de Tenerife (10 al 12 de 
febrero). 

 Abay en el Master de Cooperación, 
Universidad de Murcia, 6 de febrero. 

 Exposición fotográfica “Etiopía sin fin” en 
Madrid, del 20 al 28 de febrero en Latinarte. 

 Jornada solidaria por Etiopía en Tenerife, 15 de 
febrero. 

 Asamblea general Abay, 9 de marzo. 

 Exposición fotografíca “Walmara, en un lugar 
de Etiopia” en As Pontes, del 14 al 30 de marzo. 

 Exposición fotográfica “Etiopia sin fin” en 
Talavera de la Reina, del 18 de marzo al 5 de 
abril. 

Actuaciones y proyectos 
 Proyecto de alfabetización: aumentan los 

asistentes a las clases, sobre todo madres de 
los niños del aula canguro. Se ha 
contratado una nueva profesora. 

 Proyecto Taller Textil en Walmara: las clases 
empiezan a dar resultados y a estar 
confeccionadas las primeras prendas. 

 Salud para niños etiopes: Abay ha asumido 
los gastos correspondientes a la medicación 
de una niña, Mastawat. 

 Formación de profesorado: taller de inglés a 
los profesores de la Escuela de Bacho. 

Segundo curso de inglés para los profesores 
de Bacho Walmara, impartido por una 
voluntaria. 

 Proyecto Aula Canguro: Dentro de este 
proyecto, se ha creado un Aula de enlace, 
para niños de 6 años. En febrero ha 
comenzado el aula con 13 alumnos. 

 Proyecto Escuelas Deportivas: los alumnos se 
preparan para la carrera del 30 de marzo, 
cada vez están más motivados. 

 Proyecto de Agricultura: excavación del 
pozo y preparación del vivero, empieza a 
funcionar la parcela de demostración 
agrícola. 
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 Exposición fotográfica “Walmara, en un 
lugar de Etiopía” en Highlands School Los 
Fresnos, del 24 de marzo al 10 de abril. 

 Celebración del día de África en Vitoria, 25 
de mayo. 

 En 2014, la celebración del Fin de Año 
Etíope se va a Canarias, los días 5 al 7 de 
septiembre. Reservar esta fecha. 

 

 IN REAL TIME:  

http://inrealtimeabay.com/ 
 

- IRT en Valencia, 29 de marzo: Talleres 
para niños, degustación de comida 
etíope, cuentacuentos, presentación 
banda sonora IRT y del libro Addis 
Addis. 

- IRT en As Pontes, A Coruña 30 de marzo: 
Carrera solidaria, juegos deportivos para 
niños, talleres, exposición fotográfica y 
presentación del libro Addis Addis. 

- IRT en Cáceres, 30 de marzo: Carrera 
solidaria, exposición fotográfica. 

- IRT en Hondarribia, 30 de marzo: Carrera 
IRT, así como la I Carrera Solidaria de 
Familias por Etiopía. 

- IRT en Santiago de Compostela, 30 de 
marzo: Carrera solidaria. 

- IRT en Rincón de la Victoria,  Málaga, 30 
de marzo: Carrera solidaria. 

- IRT en Tres Cantos Madrid, 30 de marzo: 
Carrera de orientación por el Parque 
Central. 

- IRT Almussafes, Valencia: Carrera 
solidaria, infantil, adultos y caminata 
familiar,  partidos de futbol para los 
niños. 

- IRT Walmara, Etiopía, 30 de marzo: 
Carrera en Walmara, participarán  
alumnos de las Escuelas deportivas, y 
deportistas etíopes. 

Próximas actividades  
 

  

  

Conoce Etiopía.    Región de Gonder: 

Al pie de los montes Simien y en el extremo norte del lago Tana, en la región de 
Gonder, se encuentra la ciudad fortificada de Fasil Ghebbi, residencia del 
emperador Fasilidas y de sus sucesores durante los siglos XVI y XVII. 

Dentro del recinto real se conservan números edificios públicos y privados, entre 
ellos cinco palacios en el barrio palaciego de Gemp, también varios 
monasterios e iglesias. El más antiguo es el palacio del emperador Fasilidas, la 
residencia de su nieto Yassu I el Grande, la biblioteca y la cancillería del 
emperador Yohannes I, y el palacio de la emperatriz Mentuab. 

Visita obligada si visitáis Etiopía  

Campañas 
 

    
 

Bacho Walmara, Blog 
hermanamiento de colegios 

 

https://bachowalmara.wordpress.com/ 
 

   
Buna, cuento editado por Abay 


