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Todos coincidimos en que existe una enorme bre-

cha entre la calidad de vida de los ciudadanos del

llamado primer mundo y los del tercero.

Indudable-mente, existen muchas decisiones polí-

ticas que pueden ayudar a reducirla y que es

necesario reivindicar, pero hay acciones que

siempre serán necesarias y que deben partir de la

ciudadanía.

Aunque individualmente también podemos hacer

mucho, estas acciones son mucho más contunden-

tes y eficaces si se realizan desde colectivos orga-

nizados. En este sentido estamos convencidos que

las APAS son plataformas de voluntariado espe-

cialmente privilegiadas para llevar a cabo accio-

nes solidarias.

Por ello, CEAPA facilita en esta revista informa-

ción útil sobre proyectos de “hermanamiento”

solidario de centros educativos de nuestro país con

colegios del Tercer Mundo, que sirvan de modelo

para que las APAS puedan promoverlos en sus

centros. Los objetivos de estos proyectos son:

� Lograr que colegios de países con menos recursos

logren ayudas que promuevan su calidad educativa.

� Proporcionar al centro educativo español un

vehículo para trabajar la educación en valores.

� Promocionar la capacidad que tienen las APAS

y sus federaciones territoriales de crear red social

y fomentar acciones solidarias.

A P A S S O L I D A R I A S

APAS solidarias
El artículo describe de qué manera un APA puede impulsar el “hermanamiento” con un colegio de un país
en vías de desarrollo. Estos proyectos son una contribución para mejorar las condiciones de escolarización

de niños y niñas que carecen de lo más básico, para trabajar valores como la solidaridad, la
interculturalidad y el cuidado y puesta en valor de los recursos, y para transformar nuestra propia APA

mediante un proyecto ilusionante.

Pablo Gortázar
Servicio de Orientación, Formación e Investigación de CEAPA

Presentación Hermanamiento de Colegios en el CEIP Villar Palasí de Paterna (Valencia)
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CEAPA ha puesto en marcha una campaña de sen-

sibilización e información sobre la capacidad de las

APAS de llevar a cabo acciones solidarias dirigidas

a aportar material y ayuda a colegios públicos de

países del Tercer Mundo. 

Queremos promover la figura del “hermanamien-

to”, que consiste en poner en contacto a un colegio

público español con un colegio del Tercer Mundo

donde trabaje una ONG española. Los responsables

del colegio del Tercer Mundo y del colegio de

España han de promover que los niños de ambos se

conozcan y escriban a través del correo electrónico.

También es necesario que se envíen información e

imágenes de los cambios que han sido propiciados

por las ayudas enviadas por el colegio español.

Pasos para el desarrollo del proyecto

1º Paso. Establecer contacto con un colegio del

Tercer Mundo, a través de una ONG española que

trabaje sobre el terreno. Desde el APA tenemos que

procurar que el alumnado y el profesorado del cen-

tro conozcan el proyecto educativo de ese colegio,

mediante una campaña, con materiales que nos

facilitará la ONG, y donde: 

-Mostraremos fotos del colegio en los tablones de

anuncios.

-Proyectaremos algún vídeo en horas de tutorías o

en clase, o en otro momento que puedan ver los

padres asociados en la APA).

-Promoveremos el intercambio de correos postales

y/o electrónicos entre los niños del centro del Tercer

Mundo y los niños de nuestro centro.

2º Paso. Recopilar aquel material escolar (libros,

lápices, cartulinas, etc.) que sepamos que necesitan

en aquel colegio, así como algo de dinero. Lo reco-

gido lo enviaremos por medio de la ONG.

3º Paso. El responsable del colegio del Tercer

Mundo nos remitirá fotos e información sobre cómo

el material ha llegado y qué ha supuesto para la

mejora de la educación de los niños y niñas que allí

están escolarizados. Alumnado, profesorado, padres

y madres del centro español veremos los beneficios

inmediatos de lo logrado, lo que nos motivará y faci-

litará un impulso de este y otros proyectos.

Lo importante es que la comunicación entre ambos

centros siempre sea fluida. La persona responsable

de que esa comunicación fluya desde el colegio

español puede ser una persona del APA o del pro-

fesorado. La persona responsable del colegio del

Tercer Mundo será alguien de la ONG.

Cualquier APA que quiera que su centro se herma-

ne con otro del Tercer Mundo, puede ponerse en

contacto con el equipo de formación de CEAPA

donde le facilitaremos distintas ONG y centros para

que elija con cuál realizar el hermanamiento.

“Queremos promover la figura del ‘hermanamiento’, que consiste en poner en contacto a
un colegio público español con un colegio del Tercer Mundo donde trabaje una ONG española.”

A P A S S O L I D A R I A S

Más información:

CEAPA. formacion@ceapa.es y 91 701 21 33

Niños y niñas colaboran en la instalación de nuevos pupitres, gracias un proyecto de hermanamiento
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Hermanamientos solidarios
con colegios de Etiopía

A P A S S O L I D A R I A S

La acción de hermanamiento entre escuelas supone

el acercamiento a los niños de la realidad de otro

país, la percepción de otras maneras de vivir, de

otras culturas.

Se pretende implicar a padres y al profesorado en

un proceso de intercambio de experiencias y cono-

cimiento.

Como objetivo principal se persigue el fomento de

solidaridad entre los pueblos, estableciéndose con

una relación de reciprocidad y complementariedad.

Se buscan valores de amistad, demostrada con

apoyo en la dificultad y en la búsqueda de la justi-

cian y la equidad entre niños.

Se busca implicar al alumnado y profesorado en un

intercambio entre iguales, aproximando y contex-

tualizando al otro. Por su parte, al alumno etíope se

le brinda la posibilidad de hacerle apreciar su con-

texto particular, contrarrestando la visión paradi-

siaca que a menudo tienen del mundo europeo fren-

te al mundo africano.

Se pretende también prevenir posibles actitudes

racistas en un futuro y educar al alumno español en

un ambiente de tolerancia.

Se pretende convertir la comunidad educativa en par-

tícipe del desarrollo de proyectos de cooperación.

Tanto niños, profesores como padres conocen iniciati-

vas de cooperación internacional y pueden implicarse

La ONG ABAY realiza distintos proyectos solidarios en Etiopía. En el campo educativo asesora a algunos
colegios españoles que quieren hermanarse con colegios de aquel país africano. El autor señala el beneficio de
este tipo de proyectos tanto para el alumnado español como para el etíope, y describe el proyecto de
hermanamiento entre el CEIP Max Aub de Valencia y el colegio de la localidad de Walmara.

Paco Carrión
Presidente de la ONGD Abay

La compra de pupitres para 800 niños fue la primera acción de Abay en el colegio de Walmara (Etiopía)



2 6 padres y madres de al umnos y al umnas sept/oct 2011

en el futuro a través del voluntariado. La relación

establecida permite el intercambio de conocimien-

tos, actitudes y prácticas en diversos temas.

Somos conscientes de que en los colegios hay

muchas realidades culturales a las que hay que dar

opción, y no pretendemos monopolizar la actividad

a realizar en el terreno de la interculturalidad sino

más bien al contrario potenciar las acciones de

otros colectivos  y hacerles partícipes de las nues-

tras, pues en definitiva los objetivos de sensibiliza-

ción son comunes.

Abay se marca como objetivos de este proyecto:

� Trabajar en el ámbito de la sensibilización en el

área educativa y social.

� Difusión de la realidad de los pueblos en vías de

desarrollo.

� Conseguir la implicación de los niños, promo-

viendo el voluntariado posterior. 

� Mejorar la calidad de la enseñanza de los niños

etíopes.

Actividades a realizar por los niños

Los más pequeños: intercambiar dibujos. Los

mayores: intercambiar cartas, con diversos conte-

nidos, como la explicación de las costumbres, tra-

diciones o de la vida cotidiana. Los niños participan

en jornadas de interculturalidad.

Se realiza un intercambio de trabajos hechos en

clase por los alumnos de cada escuela, previo

acuerdo entre ellas de los trabajos a realizar.

Actividades a realizar por los profesores

� Participación en charlas de sensibilización en

materia de interculturalidad.

� Participación en charlas informativas de los proble-

mas prevalentes en la comunidad escolar etíope.

� Participación en la puesta en marcha de activida-

des educativas promovidas por la ONG (por ejem-

plo, un concurso de dibujo). Planteamiento de ini-

ciativas que promuevan la vinculación propia, y de

los alumnos con el profesorado y alumnado etíope.

A P A S S O L I D A R I A S

Entrega de pizarras para su uso en el colegio de Walmara (Etiopía)

“Se buscan valores de amistad, demostrada con apoyo en la dificultad y en la búsqueda
de la justician y la equidad entre niños.”
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A P A S S O L I D A R I A S

Desde Abay tratamos de encajar nuestras propues-

tas dentro de sus apretadas programaciones

mediante la colaboración, por ejemplo, organizan-

do una exposición de la Etiopía medieval cuando el

profesor de historia vaya a tratar el tema, o parti-

cipando en la enseñanza de juegos típicos etíopes

para las clases de Educación Física.

Actividades a realizar por las asociaciones de
padres y madres

Organización de jornadas de interculturalidad.

Participación en la organización de eventos con el

objetivo de la recaudación de fondos destinados a

mejorar la dotación del colegio etíope (por ejem-

plo, mediante un desayuno solidario, participación

en mercadillos solidarios, etc.

Colaboración con la ONG en la difusión de sus

actividades realizadas en el colegio. Colaboración

en la difusión de las actividades realizadas por la

ONG en relación a los proyectos educativos.

Actividades a realizar por Abay

� Realizar las tareas de implantación del pro-

grama de hermanamiento, interrelacionando

asociaciones de padres de alumnos o escuelas

de España y Etiopía.

� Realización de charlas de sensibilización en los

colegios.

� Realizar el intercambio de comunicación (escri-

tos, dibujos..) entre escuelas.

� Llevar a cabo proyectos de desarrollo en el

ámbito de la escuela (construcción de infraes-

tructuras, dotación de recursos materiales o

humanos).

� Mantener informados a los colegios de las acti-

vidades realizadas.

Experiencia del CEIP Max Aub de Valencia

En 2010 el CEIP Max Aub de Valencia y el colegio

etíope de Walmara firmaron un convenio de herma-

namiento, gracias al cual desde entonces se desa-

rrollan diversas actividades para darle contenido:

� Se presentó por parte de un miembro de Abay el

proyecto de hermanamiento de colegios dentro de

un acto organizado por el AMPA.

“Al alumno etíope se le brinda la posibilidad de hacerle apreciar su contexto particular,
contrarrestando la visión paradisiaca que a menudo tienen del mundo europeo”.

En el CEIP Max Aub de Valencia, el AMPA y ABAY organizaron una carrera con garrafas, para que los niños tomaran conciencia de la problemática
que sufren muchos niños en Etiopía, que dejan de ir a la escuela por la necesidad de tener que desplazarse varios kilómetros para conseguir agua para
sus casas. ABAY ha construido un pozo junto al colegio de Walmara, para que todos los niños que vayan a la escuela puedan regresar a casa con una
garrafa de agua, fomentando así la asistencia a la escuela. En Walmara, más agua es más educación. 
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Dotación de libros fruto de la solidaridad

A P A S S O L I D A R I A S

� Se realizaron charlas en diversas aulas dando a

conocer el proyecto de hermanamiento y se

visionó un corto de sensibilización con temática

sobre la "dificultad de acceso a la escolarización"

y la "dificultad de acceso al agua" en Etiopía.

� Abay participó en la semana de la intercultura-

lidad organizada por el colegio mediante una

exposición de fotografías con alguna de las

acciones de cooperación realizadas en el colegio

etíope. La presidenta del AMPA realizó en las

aulas de infantil un cuentacuentos etíope que

ella misma escribió.

� El AMPA organizó dentro de la semana de inter-

culturalidad la "Feria de las Naciones" con diver-

sas actividades de recaudación (tómbola, me-

rienda, etc.) que reportaron dinero destinado a

los proyectos de Abay en el colegio etíope.

� Abay trasladó al colegio etíope dibujos realizados

por alumnos del ciclo de infantil y un libro de cuen-

tos en inglés con dibujos de alumnos de primaria.

� El colegio presentó como proyecto escolar el inter-

cambio de correspondencia en inglés entre el cole-

gio valenciano y el colegio etíope. Se hizo un pri-

mer envío de cartas en inglés que fueron corres-

pondidas desde Etiopía al cabo de unos meses.

� Abay presentó al AMPA la campaña "¿Le ayu-

das a llevar el agua?", decidiéndose la aporta-

ción de un euro por cada uno de los niños ins-

critos. Para explicar a los alumnos esta acción,

un miembro de Abay explicó mediante una

charla la importancia del acceso al agua en

Etiopía en relación a la educación. Abay próxi-

mamente comprará una garrafa para cada uno

de los alumnos del colegio etíope para que pue-

dan recoger agua en el pozo que recientemente

ha construido junto al colegio.

� Las actividades desarrolladas en relación al her-

manamiento de colegios se difunden en el Blog

del AMPA.

“Se pretende también
prevenir posibles actitudes racistas
en un futuro y educar al alumno español

en un ambiente de tolerancia”.
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El presente convenio, supone una declaración de intenciones en la línea de establecer una relación de iguales, buscando la reci-

procidad aún cuando en las dos escuelas a hermanar se den realidades completamente diferentes.

El Hermanamiento promovido entre el CEIP…, y su Asociación de Madres y Padres, y el colegio público del municipio de Walmara

(Etiopía) supone el acercamiento de los niños a la realidad de otro país, la percepción de otras maneras de vivir, de otras culturas.

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

� Fomentar la solidaridad entre los pueblos, estableciéndose con una relación de reciprocidad

y complementariedad.

� Implicar a niños, padres y al profesorado en un proceso de intercambio de experiencias y

conocimiento.

� Desarrollar valores de amistad, demostrada con apoyo en la dificultad y en la búsqueda de la jus-

tician y la equidad entre niños.

� Implicar al alumnado y profesorado en un intercambio entre iguales, acercándonos a la realidad de

los centros en ambos países.

� Prevenir posibles actitudes racistas en un futuro y educar al alumno en un ambiente de tole-

rancia.

� Convertir la comunidad educativa en partícipe del desarrollo de proyectos de cooperación.

� La relación establecida permite el intercambio de conocimientos, actitudes y prácticas en

diversos temas.

La Asociación Abay, Nilo Azul para el desarrollo en Etiopía, con CIF: G54195680, inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones con el número 588177, se constituye como el principal enlace entre ambos centros y países, marcándonos

como principales objetivos de este proyecto:

� Trabajar en el ámbito de la sensibilización en el área educativa y social.

� Difundir la realidad de los pueblos en vías de desarrollo.

� Conseguir la implicación de los niños, promoviendo el voluntariado posterior.

� Mejorar la calidad de la enseñanza de los niños etíopes.

ACTUACIONES CONCRETAS por Abay, Nilo Azul

� Implantar el programa de hermanamiento, interrelacionando asociaciones de padres de alumnos o

escuelas de España y Etiopía.

� Realizar charlas de sensibilización en los colegios.

� Facilitar el intercambio de comunicación (escritos, dibujos...) entre escuelas.

� Mantener informados a los colegios de las actividades realizadas.

� Llevar a cabo proyectos de desarrollo en el ámbito de la escuela (construcción de infraes-

tructuras, dotación de recursos materiales o humanos).

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo largo del tiempo del mayor número de acciones propuestas se firma el presente

Convenio de Hermanamiento durante un período a convenirse y renovarse entre las partes. Sin nada más que añadir fir-

mamos el presente Convenio de Hermanamiento.

A P A S S O L I D A R I A S

CONVENIO DE HERMANAMIENTO

Modelo facilitado por la ONG Abay, que puede servir de ejemplo para aquellos colegios y
APAS que quieran establecer convenios de hermanamiento con colegios de otros países
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En la ciudad de ... (España). A... de ... de 2011 (calendario occidental), correspondiente al ... de ... de ... (calendario etíope)

Director del CEIP… Representante del AMPA del CEIP... Representante  de la ONG Abay 

En la ciudad de Walmara, a ... de ... de ... (calendario occidental), correspondiente al ... de ... de ... (calendario etíope)

Director del colegio público de Walmara  Presidente de la asociación de madres y padres  del colegio de Walmara

Representante  de la ONG contraparte Esperanza Yemelatena en Etiopía

ANEXO 1: SUGERENCIAS DE ACTUACIONES

Actividades a realizar por los niños:

� Los mas pequeños: intercambiar dibujos, los mas mayores: intercambiar cartas, con diversos

contenidos, como la explicación de las costumbres, tradiciones o de la vida cotidiana.

� Intercambio de trabajos hechos en clase por los alumnos de cada escuela previo acuerdo entre ellas

de los trabajos a realizar.

� Realización de videos y exposiciones virtuales con temas culturales propios.

� Participación activa en las jornadas interculturales.

� Donación de materiales escolares excedentes.

� Participación en talleres con fines solidarios.

Actividades a realizar por los profesores:

� Participación en charlas de sensibilización en materia de interculturalidad.

� Participación en charlas informativas de los problemas prevalentes en la comunidad escolar

etíope.

� Participación en la puesta en marcha de actividades educativas promovidas por la ONG.

� Planteamiento de iniciativas que promuevan la vinculación propia y de los alumnos con el profe-

sorado y alumnado etíope.

� Desde Abay trataremos de encajar nuestras propuestas dentro de sus apretadas programacio-

nes mediante la colaboración, por ejemplo,  organizando una exposición de la Etiopía medie-

val cuando  el profesor de historia vaya a tratar el tema, o participando en la enseñanza de

juegos típicos etíopes para las clases de Educación Física.

Actividades a realizar por las asociaciones de padres y madres:

� Organización de jornadas de interculturalidad.

� Participación en la organización de eventos con el objetivo de la recaudación de fondos des-

tinados a mejorar la dotación del colegio etíope (ej: desayuno solidario, participación en mer-

cadillos solidarios).

� Colaboración con la ONG en la difusión de sus actividades realizadas en el colegio.

Colaboración en la difusión de las actividades realizadas por la ONG en relación a los pro-

yectos educativos.

A P A S S O L I D A R I A S


