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Queridos padrinos y madrinas de Bengbis:
Os escribimos esta carta para contaros la marcha del proyecto educativo que desarrollamos en Bengbis
gracias a vuestro apoyo constante. El curso escolar inicia ya su último trimestre, y los niños y niñas de Hogar
siguen su marcha firme hacia la consecución del certificado de Educación Primaria.

Fiesta de Navidad en el Hogar y grupo de alumnas de
Secundaria en Yaounde

Las Navidades quedan ya lejos, pero siempre son una buena época. Y las de este año 2019-2020 lo han sido
aún más. Los alumnos de Secundaria de Yaounde, vuelven a Bengbis y conviven durante estas fechas, con
sus hermanos más pequeños internados en el Hogar. Son dos semanas de convivencias y reencuentros, en
la que los más pequeños ven a sus hermanos mayores volver de la capital, y ven en ellos un ejemplo a
seguir. La vida “rural” en Bengbis no tiene nada que ver con la vida “en ciudad” de Yaounde. Es un gran
contraste, y las historias de los mayores sirven de motivación a todos para continuar con sus estudios. El
equipo de trabajadores, los profesores y todo el personal viven estos reencuentros como un gran momento.
Y como os contábamos en anteriores cartas, este año hay dos grandes protagonistas de estos reencuentros:
Doum Collete y Bidjima Emanuel. Ellos dos, ambos pigmeos, serán los primeros en poder presentarse
dentro de unos meses al examen estatal para obtener el título de Educación Secundaria.
El día 11 de Febrero, es un día muy especial en Camerún: es la Fiesta de la Juventud (fête de la jeunesse).
Es una doble celebración. Sirve de homenaje a los profesores, y también de motivación a los alumnos, que
en este día desfilan delante de las autoridades mostrando sus mejores galas.

Desfile del Colegio de Adjoli en la plaza de Bengbis, con la
bandera de Camerún

A nivel del profesorado, este día significa un reconocimiento a la labor de tantos maestros y profesores,
que dedican su vida a la enseñanza y a construir una juventud nueva para su país. En este sentido, el equipo
de profesores del Colegio de Adjoli, con Nga Messi como directora, está consiguiendo logros académicos
impensables hace unos años. Pero sobre todo, lo más motivante para todos ellos, son las condiciones en
las que desarrollan su trabajo. Sabemos desde hace años, que lo que más valoran es poder ejercer su
trabajo con buenos materiales, y estar implicados en la buena marcha de los alumnos. Todos ellos son
originarios de otras regiones de Camerún. El gobierno les destina a una zona rural como Bengbis, y muchas
veces deben desplazarse sin sus familias. En muchas ocasiones, los colegios de las zonas rurales no pueden
acogerlos como se merecen. En Adjoli, tenemos la suerte de contar con la financiación y la motivación para
ofrecerles unas condiciones dignas de vida, y esto repercute directamente en su motivación diaria. Si a esto
le añadimos un acceso a cursos formativos de manera continua, y la disponibilidad de materiales
educativos, el resultado es un equipo de profesores motivados y deseosos de moldear las mentes de los
más pequeños.
Enseñaras a volar, pero no volarán tu vuelo
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño
Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida
Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan…
estará la semilla del camino enseñado y aprendido

Equipo de profesores del Colegio de Adjoli, que desfilan y bailan el
11 de Febrero, para celebrar la fiesta de la Juventud. Esa juventud
que se construye día a día, y que es la esperanza de todos en un
futuro diferente

El próximo mes de Abril, celebraremos la II Reunion Anual de Madres y Padres de Alumnos, en la que
participaremos con los padres pigmeos de todos los niños, y debatiremos con ellos sobre el próximo curso
escolar. Es un fin de semana muy motivante, ya que la implicación de los padres ha ido creciendo a medida
que se han ido celebrando estas reuniones de manera periódica desde hace dos años.
Con ellos discutimos sobre cada alumno, sobre todo los más mayores, y decidimos en función del
comportamiento y de las aptitudes, qué alumnos van a poder pasar a estudiar secundaria el año próximo.

Se trata de un fin de semana de trabajo entre profesores, educadores y padres de alumnos. Gracias a estas
reuniones, hemos visto como los propios alumnos tienen mejores resultados cuando comienzan la
secundaria. Y la implicación de los padres en la decisión de estudiar una u otra materia, hace que el número
de abandonos sea menor.

En las últimas cartas que os hemos enviado este año escolar, os hablábamos de los problemas económicos
que estamos atravesando. Un proyecto educativo como el nuestro (el vuestro), en una zona rural del sur
de Camerún, supone una gran cantidad de dinero, y por suerte siempre hemos contado con el apoyo de
muchos padrinos y madrinas. Algunos venís colaborando desde hace más de 15 años y solo tenemos
palabras de agradecimiento por ayudarnos a hacerlo posible. Y sobre todo, os agradecemos a todos el
esfuerzo que hacéis por ser altavoz y esparcir la semilla del cambio entre todo vuestro entorno. Gracias a
esto, en los últimos meses hemos podido recibir aportaciones muy diversas, lo cual nos permite afrontar el
futuro con mucha ilusión.

La educación en una región rural como Bengbis, nunca podrá ser rentable en términos económicos, pero sí
lo es en términos humanos. Y con vuestro apoyo y compañía, podemos decir que la educación primaria de
la población infantil pigmea del sur de Camerún es una realidad a día de hoy, y nuestro objetivo es que se
consolide en el tiempo. Así la base de la pirámide será más firme, y esto permitirá en muy pocos años,
construir proyectos más sostenibles y serios para toda la comunidad.

Gracias a todos por hacerlo posible

Arturo García
Responsable de Educación Bengbis

Ayúdanos a conseguir más padrinos y madrinas para el Hogar Infantil Zerca y Lejos de Bengbis!
https://zercaylejos.org/colabora/apadrina/

