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1.- DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

1.1. Datos generales. 

             

Nombre:  Asociación Abay (Nilo Azul) para el desarrollo de Etiopía 

 

CIF:  G54195680 

 

Dirección: C/ Duque de Mandas nº 36 – 1 – 9ñ 46019 Valencia 

 

Web:  www.asociacionabay.org 

 

Blog- Página del proyecto de hermanamiento de colegios: 

http://blogabay.wordpress.com/proyectos-abay/hermanamiento-de-colegios/ 

 

Email: 

 info@asociacionabay.org - correo@asociacionabay.org  

 

Presidenta: Ruth Catalá Lillo 

 

Coordinador de proyectos: Francisco Carrión Talavera 

 

1.2. Fines estatutarios. 

               

Fines estatutarios de la entidad: 

 

Art. 4º Fines. 

La existencia de esta asociación tiene como fines: 

 

Art.4- 8. Promover y desarrollar actividades, acciones, programas y procesos de cooperación para 

el desarrollo y de ayuda solidaria con Etiopía y países en vía de desarrollo. 
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1.3. Experiencia previa 

 

 Enero de 2009: donación a ONG Adia de 1000 euros, para microcréditos en Wucro 

(Etiopía) 

  

 Septiembre de 2009: Donación a SWAAE (Asociación para la mujer y el SIDA en 

Africa-Etiopía) , de 81 kits de ropa de deporte, valorados en 3.395 euros. 

  

 Septiembre de 2009: donación de 2.200 a los cooperantes cántabros Ruben Liaño y 

María Cabo que realizaron actuaciones en Afar consistentes en:  

 

  -  Compra e instalación de mosquiteras. Con la intención de ayudar a la población en la 

lucha contra la malaria, evitando la picadura del  mosquito anófeles que transmite dicha 

enfermedad. 

  -  Compra y reparto directo a la población de fafa (mezcla de cereales enriquecidos con 

vitaminas) y leche maternal 

  

 Octubre de 2009: donación a Infancia Solidaria de 1.300 euros destinados al 

traslado a España de niña etíope para su tratamiento hospitalario dentro del 

programa "Sana, sana". 

  

 Diciembre de 2009. Dotación de mobiliario para la escuela de Bacho Walmara 

(Etiopía): 

               - dotación de pupitres para un total de 750 alumnos por un importe de  8.000 euros. 

               - dotación de mateterial didáctico para la escuela de Bacho Wamara por un importe de 

1.000 euros: 156 libros de texto y  13 diccionarios, 4 estanterías, 8 pizarras, 80 cajas de tiza, 1 

Kit de ciencia, 17 agendas para los profesores, 182 cajas de pinturas y 3500 folios. 

  

 Diciembre de 2009. Donación de 500 pastilleros y 500 preservativos a SWAAE 

(Asociación para la mujer y el SIDA en Africa-Etiopía) 
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 Diciembre de 2009. Donación de textil deportivo a la ONG Mediterránea valorado 

en 725 euros destinado a la escuela infantil de Abugida (Addis Abeba - Etiopía) 

 

 Marzo de 2010. Donación de 750 euros a ONG Mediterránea para 

dotación mobiliaria de la escuela infantil Abugida (Addis Abeba - Etiopía) 

 

 Marzo de 2010. Donación a Infancia Solidaria de 3.071 euros destinados al traslado 

a España de tres niños etíopes para su tratamiento hospitalario dentro del 

programa "Sana, sana". 

 

 Julio de 2010. Donación al club extraescolar de Fithce de 78 equipamientos 

deportivos, 1180 cuadernos educativos y 100 bolígrafos. 

 

 Actuaciones destinadas al fomento del turismo responsable en Etiopia. 

 

 Actuaciones destinadas al fomento de la cultura etíope. Como organización de 

exposiciones fotográficas. 

 

 Charlas de sensibilización en nuestra comunidad sobre problemas prevalentes en 

Etiopía. 

 

 

Información actualizada de nuestras actuaciones y proyectos en: 

http://blogabay.wordpress.com/proyectos-abay/
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2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

 

 

Título del proyecto:  “Hermanamiento en red de colegios con  la escuela  "Bacho 

Walmara Primary School" de Walmara (Woreda) – Etiopía” 
 

 

       Colegios hermanados a día de hoy: 

 C.E.I.P. Miguel de Cervantes (Valladolid) . 

 C.E.I.P. Picasso (Valladolid). 

 C.E.I.P. Lloma del Mas (Bétera-Valencia) . 

 C.E.I.P. Max Aub (Valencia) .  

       Otros colegios están pendiente de unirse a la red de colegios hermanado, son colegios situados en Vigo, 

Paterna, Formenterera y Parla, y dos colegios de la ciudad etíope de Fitche donde Abay también 

colabora con SWAAE- Asociación para la mujer y el SIDA en Etiopía. 

                          

 

 

Fecha elaboración del Documento: 07/10/2010 
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2.1 Planteamiento 

2.1.1. Cuestiones generales. 

La acción de hermanamiento entre escuelas supone el acercamiento a los niños 
 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 conocimiento. 

 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 justician y la equidad entre niños. 

 Se busca implicar al alumnado y profesorado en un intercambio entre iguales 
proximizando y contextualizando al otro. Por su parte 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 frente 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 partícipe del desarrollo de 
proyectos de cooperación. Tanto niños, profesores como padres conocen 
iniciativas de cooperación internacional y pueden implicarse en el futuro a 
través del voluntariado. 

 La relación establecida permite el intercambio de conocimientos, 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 mas bien al contrario potenciar las 
acciones de otros colectivos  y hacerles partícipes de las nuestras, pues en 
definitiva los objetivos de sensibilización son comunes. 
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2.1.2. Objetivos de Abay. 

 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, promoviendo el voluntariado posterior.  

- Mejorar la calidad de la enseñanza de los niños etíope.  

 

2.1.3. Actividades planteadas. 

 

• 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. 

 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 problemas prevalentes en la 
comunidad escolar etíope. 
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 Participación en la puesta en marcha de actividades educativas promovidas por 
la ONG (ej. Concurso de dibujo) . Planteamiento de iniciativas que promuevan la 
vinculación propia y de los alumnos con el profesorado y alumnado etíope. 

 Desde Abay trataremos de encajar  nuestras propuestas dentro de sus 
apretadas programaciones mediante la colaboración, por ejemplo,  organizando 
una exposición de la Etiopía medieval 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 destinados a mejorar la 
dotación del colegio etíope (ej: desayuno solidario, participación en mercadillos 
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 proyectos educativos. 

 

• Actividades a realizar por  Abay: 

 Realizar las tareas de implantación del programa 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 (escritos, dibujos..) entre escuelas. 

 Llevar a cabo proyectos de desarrollo en el ámbito de la escuela (construcción 
de infraestructuras, dotación de recursos materiales o humanos) 

 Mantener informados a los colegios de las actividades realizadas. 
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2.2 Actividades realizadas 

 

- Charlas de sensibilización 

 Realizamos charlas de sensibilización en colegios con diversas temáticas, educación, sanidad, 
acceso al agua, violencia de género etc. En ocasiones hemos incluido el pase de cortos de 
sensibilización. 

 

nn  

                                                                   (Charlas de sensibilización en colegios de Valladolid y Valencia) 
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-  Intercambio de dibujos y cartas en inglés. 

 Hemos comenzado con el intercambio de dibujos e intercambio de cartas en 

inglés. Las cartas y dibujos las entrega Abay en los colegios tanto etíopes como 
de nuestra comunidad. 

 

  

Alumnos del colegio de Bacho Walmara dibujando  y recibiendo los dibujos enviados desde nuestros colegios 

 

ll  ll  

Dibujos de los niños de Bacho Walmara 
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 Recogimos también cartas desde el Colegio de Bacho Walmara, de ellas trasladamos como ejemplo una, la 

carta de Tadesse que nos sirve de verdadera  “identificación de necesidades” , con ella conocimos de 

primera mano, de las palabras de un niño la realidad de Etiopía,  la dificultad en el acceso  a la educación, la 

dificultad en el proceso de educación, los problemas en las familias que dificultan o hacen imposible el 

cambio en la vida de un niño que quiere tener una vida diferente: 

 

 

Escribe Tadesse desde Walmara: 

“El problema que tengo en mi casa con mi familia aparece con respecto a mi educación. 

 No tengo tiempo para estudiar la lección bien porque cuando llego a casa mi padre me ordena trabajo en tareas del campo. 

 Mi familia no tiene  una buena visión sobre el futuro, el que yo voy a cambiar su vida ..y no aceptan mi idea, por ello se 

pelean conmigo siempre. 

 Esto es todo el problema que tengo en casa con mis padres sobre mi educación 

 Ahora quisiera mencionar las escaseces de mi escuela: 

 El mayor problema de esta escuela es que no cuentan con maestros más calificados y experimentados; tienen  gran 

problema en las exposiciones. 

 No tenemos biblioteca. 

 No tenemos suficientes libros de texto. 

 Esto es todo sobre los problemas que yo conozco, existen otros problemas que el resto puede enumerar.” 

 

 

Carta de Tadesse desde el colegio de Bacho Walmara 
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- Cuentacuentos 

  Dentro de jornadas de interculturalidad organizadase en el C.E.I.P. Max Aub de 
Valenica y con el objetivo de que los niños desde los primeros cursos de 
educación infantil conozcan el país con el que se encuentra su colegio 
hermanado se han realizado por parte de miembros del AMPA,  “Cuentacuentos” 
con temática “etíope”, como por ejemplo “Carta de Abeba”, escrito y 
representado por la presidenta del AMPA del colegio mendionado, Alicia 
Giménez: 

 

 

Cuentacuentos en aula de educación infantil 

Carta de Abeba:   

 “Se ha hecho de día en mi aldea. Está en la ladera de una montaña en Etiopía. Ya hace mucho calor, y eso que el sol 

no está en lo alto.  

 Me llamo Abeba. Tengo 9 años. Y  vivo en una cabaña con mi mamá y dos hermanos más pequeños.  

 Mi mamá me puso ese nombre porque cuando nací, me vió la carita y le recordó a una flor. A una bonita flor que 

crecía por los alrededores de su aldea. Me gusta mi nombre. 

Todos estamos ya en pie. Hay muchas cosas que hacer antes de que mamá vaya al cafetal a recolectar el fruto del 

café…………..” 
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-Desayunos/almuerzos/meriendas solidarias 

 Con el eje dinamizador de esta actividad de la convivencia solidaria de toda la 
comunidad educativa: alumnos, padres, profesores y demás profesionales 
implicados en la educación de nuestros hijos se han organizado diversos 
eventos con la función final recaudatoria para los proyectos escolares en 
Etiopía. 

Las fórmulas para realizar un evento así, son varias, siempre en función de los 
recursos disponibles: 

•  Solicitud de donación de bebidas (zumos/batidos) a diferentes empresas y/o 
supermercados cercanos o si es el  caso a la empresa que gestiona el comedor escolar.  

 

•  Solicitud de donación de alimentos: bollería si se realiza a la hora del recreo, o para 
realizar bocadillos, si se prefiere que sea a la hora de la comida, como actividad de 
convivencia. 

 

•  Realización por parte de padres de repostería para su reparto a cambio de un donativo.  

 

       

                                       Desayuno solidario en Valladolid                                                    Repostería en la Feria de Naciones en Valencia 
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- Talleres infantiles. 

 Realización de talleres de manualidades para realizar detalles destinados a 
mercadillos solidarios. 

 

 

 

- Actividades entre colegios hermanados 

Partido de futbol entre colegios hermanados. Con ello se intenta generar 
también lazos de unión entre los colegios sensibilizados con una misma causa, 
su participación con sus compañeros etíopes. 
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  2.3  Actividades  de propuestas para el futuro. 

 

 Participación en las actividades de interculturalidad propuestas por los 

colegios mediante la exposición de fotografías (selección de fotografías de la 

actuación con colegios hermanados) y displays enrollables con contenido 

sobre diversos problemas prevalentes en Etiopía (educación, sanidad, 

mujer, agua..) 

 

 

                                           (ejemplo de display enrollable) 
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Ejemplo del contenido de los displays enrollables a exponer en colegios: 

“La educación en Etiopía” 

Los problemas 

•   Etiopía tiene uno de los niveles más elevados de analfabetismo en África. El 42,7% de 
la población está alfabetizada, correspondiente a un 50,1% de los hombres y un 35% de 
las mujeres, con  todavía menores en áreas rurales. 

•  Las infraestructuras escolares son muy deficitarias a todos los niveles, principalmente 
en las áreas rurales, en su mayoría las construcciones son de pésima calidad y por lo 
tanto de escasa sostenibilidad, pues tampoco se dotan frecuentemente recursos de 
mantenimiento. 

•   El material didáctico es mínimo o inexistente lo que dificulta la tarea docentes y el 
aprendizaje de los niños 

•  Los docentes viven en condiciones pésimas en los colegios retirados de las ciudades, lo 
que les lleva en ocasiones a abandonar su trabajo incluso con el curso ya comenzado. 

 
Las posibilidades 
 
•    El país ha experimentado avances, desarrollando estrategias y programas que guían las 

actuaciones del Gobierno para la consecución de los ODM en el año 2015. Perseguir este 
objetivo de mejorar la educación servirá para promover el progreso de todos los demás 
objetivos del milenio. Educar a los niños contribuye a reducir la pobreza y promover la 
igualdad entre los géneros. 

•   La educación es el motor de cualquier proceso de desarrollo, resultando una de las 
inversiones económicas y en desarrollo humano más rentables. La escuela ofrece a los 
niños y niñas un entorno seguro, mediante el apoyo, la supervisión y la socialización, 
aprendiendo también aptitudes para la vida práctica que pueden ayudarles evitar 
enfermedades, como el VIH/SIDA y el paludismo. 

 
         Las actuaciones 

•   Acondicionamiento o construcción de infraestructuras escolares tanto para mejorar 
las condiciones de los niños como de los docentes.  

•  Fomento del acceso de los niños a la educación, mediante el apoyo a las familias o la 
mejora de las infraestructuras que eviten que los niños sean obligados a destinar su 
tiempo a otras tareas como la recogida de agua, tareas agrícolas o ganaderas. 

•   Organización de talleres de formación profesional y cursos de alfabetización para 
adultos así como capacitación de profesionales mediante programas de voluntariado. 

•   Apoyo a clubes extraescolares donde los niños con menos recursos tienen la 
posibilidad de acudir a realizar actividades complementarias a la escuela y otras 
actividades como instrucción deportiva o promoción de la salud. 
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  Proyecto escolar de intercambio de correspondencia escolar. Incluyendo 

intercambio electrónico. 

 

  En colegios como el C.E.I.P. Max Aub de Valencia ha sido aprobado como proyecto escolar  el 

Taller de correspondencia electrónica, postal e internet, que refiere en su contenido lo 

siguiente:  

 

“En nuestra sociedad cada vez se hace más necesario el conocimiento y el dominio de las Tecnologías de la 

Información y de la comunicación, de tal manera que es necesario que se tengan en cuenta desde un punto de 

vista educativo. La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la comunicación en el mundo de la 

educación ha propiciado la creación de nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje que promueven la 

interacción personal, el debate plural y la relación directa entre profesores y alumnado. Además añadimos 

este año una novedad solidaria, en tanto que se establecerá una relación de hermanamiento con un centro de 

actividades educativas contactando con tres escuelas de Etiopía”. 

 

 Con el taller se pretende establecer comunicación con otros alumnos de centros escolares del mundo, en este 

caso se llevará a término con el Club de actividades educativas de la asociación SWAA-E en Fitcha (Etiopía). 

Este proyecto se ha de considerar dentro del Convenio de hermanamiento que el C.E.I.P. Max Aub mantiene 

con la Asociación Abay para el desarrollo del país africano. 

 

 Como actividades genéricas plantea: son tareas adecuadas para el repaso y aplicación de aquello aprendido 

en las áreas de Artística e Inglés (estructuras, gramática, vocabulario,…) y permitirán desarrollar la 

producción escrita y artística.  Elaborar los temas del trabajo en forma de texto y ampliarlos: escuela, clase, 

asignaturas preferidas; hermanos: nombre, edad, a que se dedican; el tiempo libre y las aficiones. Describir 

nuestra casa, como se va desde casa hasta el Centro, etc. . Interesarse por sus compañeros de intercambio: qué 

libros y música le gustan, quien son sus amigos, qué asignaturas prefieren, que aficiones tienen, como es su 

pueblo, sus condiciones de vida, etc. Contar aquello que han hecho durante el día, aquello que les ha gustado, 

aquello que no, aquello que harán en el futuro, etc. Recopilar las “peculiaridades” de la vida de Valencia y de 

otros lugares de los cuales son los alumnos originarios. Anticipar conversaciones y preparar frases sobre 

temas y situaciones relacionadas con la casa y la familia tendentes a expresar deseos y necesidades. 
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 Proyección de los cortos de sensibilización Alamitou  y  Asämara. 

 

 La Fundación Hauralde, dedicada a la sensibilización mediante el rodaje de cortos que reflejan 

las condiciones de países en vías de desarrollo nos ha cedido los derechos para el visionado en 

público de los cortometrajes rodados en Etiopía, “Alamitou” y “Asämara”. 

 

                                      

 

 Alamitou: podemos ver las dificultades con las que una niña etíope se encuentra a 

la hora del acceso a la escuela.  

 

 Asämara: mediante un montaje con escenas de la vida cotidiana de niños de 

diversos entornos,  vemos la vida de los niños etíopes no escolarizados. 

 

 Producción del video “Te cuento Etiopía” 

 Con la idea de tener material propio con el que hacer difusión de Etiopía, Abay ha 

pensado realizar un montaje de video que sirva para enseñar de una forma instructiva a 

la par que amena los lugares y costumbres de Etiopía. Con esta idea se propuso realizar 

un guión compuesto de unas 5 historias ambientadas en diferentes lugares de 

Etiopía, teniendo como protagonistas a niños que cuentan su vida diaria y 

describen parajes típicos de Etiopía. Actualmente se está desarrollando este trabajo. 
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 Correlink o gincana de orientación etíope 

 La actividad a desarrollar por profesores de educación física o dentro de 
actividades promovidas por las empresas de actividades extraescolares o 
incluso miembros del AMPA consiste en realizar un correlink o carrera de 
orientación en patio del colegio. 

 Se entrega una ficha a cada niño participante contiene un croquis del lugar, 
donde se señala la localización de 10 balizas en las que se pueden encontrar 10 
imágenes con motivos etíopes. 

 La carrera irá precedida de una explicación por parte del profesor de las 10 
imágenes que deberán encontrarse. 
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 Dotación de mobilidario destinado a los maestros, tanto para las aulas 

como para sus habitaciones. 

 

 Pendiente de ejecución durante el mes de noviembre de 2010 la dotación de mesas y sillas para 

los profesores. 

 

  Creación de una biblioteca en el colegio de Bacho Walmara 

 

 El 30 de septiembre de 2010 se aprueba por la junta Abay dotar con un presupuesto de 2.000 

euros la realización próximamente de un proyecto consistente en la puesta en marcha de una 

biblioteca en el colegio etíope de Bacho Walmara. 

 

  Proyecto de abastecimiento de ordenadores e instrucción para maestros 

en materia de instalación y mantenimiento de software libre. 

 

 Se plantea la posibilidad de realizar como proyecto el dotar de ordenadores y realizar 

formación  a maestros sobre la instalación y mantenimiento de software libre. 

 

3. Material utilizado. 

 El material necesario para la puesta en marcha de las actividades, o su forma de 

acceso,  puede encontrarse en la dirección de Internet: 

http://blogabay.wordpress.com/proyectos-abay/hermanamiento-de-

colegios/material-utilizado-para-actividades-del-proyecto/ 

 

- Dibujos recibidos de Etiopía. 

- Cartas en inglés recibidas de Etiopía. 

- Fotografías de los proyectos desarrollados por Abay  en Etiopía 

- Displays enrollables sobre temática prevalente en Etiopía. 

- Cortometrajes de sensibilización sobre la realidad en Etiopía. 

- Cuentacuentos con motivos etíopes.  

- Material didáctico utilizado en Etiopía. 
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4. Documentos  anexos. 

* Ejemplo de convenio de Hermanamiento en castellano. 

* Ejemplo de convenio de Hermanamiento en inglés. 

 

 

 

 

 

“Cuando las telarañas se unen, pueden atar a un león” 

proverbio etíope. 

 

 


