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UGANDA se presenta en TU COLEGIO 
 

 
Con una sonrisa y con los ojos de la alegría, desde Kelele África queremos  dar 
a conocer nuestros proyectos en los colegios de una forma muy visual e 
interactiva. 
 

COMPARTIENDO 
 

Para conocer África,  que mejor que comenzar desde la escuela, donde empieza 
nuestra independencia fuera del abrigo familiar y dónde comenzamos las 
relaciones externas, aprendiendo los principios de convivencia, igualdad y de 
solidaridad. Valores que utilizaremos en muchos momentos de nuestra vida. 
 
Uno de los valores es compartir y eso es lo que queremos hacer desde Kelele 
África,  compartir nuestra ilusión y nuestro sueño con los niños y profesores en 
los colegios y hacerles partícipes de lo que hacemos en Uganda. 
 
Queremos acercarles la realidad de los niños en las escuelas africanas, para que 
vean la importancia de la educación, la necesidad de aprender y el valor de un 
futuro con una educación de calidad. 
 
Mostraremos a los chic@s lo que hemos hecho en 4 años que lleva Kelele África 
de vida trabajando en Uganda y que, gracias a la solidaridad en los colegios, 
voluntarios y de gente anónima que ayuda,  hemos conseguido entre todos hacer 
que en estas zonas rurales de Uganda (Kasenda y Kimya) los niños puedan tener 
una educación gracias a la eco-escuela que hemos construido. Kumwenya eco-
school que significa sonrisa en Rutoro, la lengua oficial de esa zona y así es 
cómo presentamos nuestros proyectos con sonrisa y alegría, cómo solo lo saben 
hacer los niños de cualquier lugar del mundo. 
Proyectos pequeños con grandes logros e impacto en las comunidades donde 
estamos trabajando y todo esto es gracias a la solidaridad de todos. 
En la actualidad 75 niños de infantil están yendo a la escuela Kumwenya y en el 
2016 se inaugurará la primaria para que cada año tengan más posibilidades más 
niños en ser educados con respeto y dignidad. 
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CONOCIENDO LOS PROYECTOS 
- A través de vídeos conocerán cómo es un día de un niño en África y verán          
que las diferencias no son tantas, hacen lo mismo, pero en otras condiciones. 
 

- Verán una escuela en una zona rural del mismo poblado y lo 
compararemos con la eco-escuela que hemos construido. Es muy 
significativo ver desde el punto de vista educativo, cómo construyendo de 
otra manera más ecológica y más sostenible se pueden conseguir objetivos 
asombrosos. 
 

-  Conocerán los proyectos de Sanidad y de empoderamiento de la mujer. 
 

- Aprenderán cuales son las consecuencias de no tener una fuente de agua 
cercana y cómo influye en la vida de un niño. 

 
- Escucharán y debatiremos sobre las diferencias y desigualdades de género 

aquí y allá. ( a partir de la Eso. ) 
 

- Oirán las experiencias de voluntarios- Programa de voluntarios de verano. 
( a partir de la Eso.) 
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Preparando la huerta en el cole 

 

 
Al final, abriremos un debate de preguntas en el que conoceremos las opiniones 
de los niños  y compartiremos  experiencias con voluntarios que han estado en 
Uganda. 
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INMERSIÓN EN LA CULTURA AFRICANA A 

TRAVÉS DEL RITMO LA MÚSICA Y LA DANZA. 
 

Aprenderemos a conocer los diferentes ritmos, instrumentos y sonidos  hasta 
conseguir mover el cuerpo y bailar al más puro estilo africano, con un taller de 
danza dónde podrán participar todos los niños y profesores del colegio. Mientras 
unos están en las charlas, otros pueden estar en el taller de danza y hacerlo de 
forma rotatoria. 

  
 
 

RITMOS  Y DANZAS DE “ÁFRICA” 
 

El continente africano expresa todo con la música, el ritmo y las danzas.  
A ritmo de djembé, que según la tradición oral significa “reunidos en paz”, 
tambores e instrumentos africanos,  nos reuniremos y lo haremos haciendo un 
recorrido por las danzas, ritmos y cantos de diferentes países de África.  
!
La# sangre# y# la# raza# es# ritmo..# Cuando# África# expresa# su# ritmo,# África# es# el#
Universo#entero.##
!
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Disponibilidad de fechas: Abril y Mayo 2016 

Posibilidad de todo el programa en Inglés. 
                          

MERCADILLO SOLIDARIO 
 

Todo lo que hacen  las mujeres en el  taller de costura, además de cosas típicas 
del país, lo traemos a España y los fondos conseguidos revierten en el taller de 
costura y en los proyectos que Kelele África tiene en Uganda. 
    

   
 

!
Para más información ponte en contacto con nosotras: 

Eva Henrich 646 299 467 // Chelo Morueco 609 022 857 
!


