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Haga clic para 
agregar texto

Kenia, o 
República de 

Kenia es un país 
africano que 
delimita con 

Etiopía al norte, 
Somalia al este, 
Tanzania al sur, 

Uganda al oeste y 
Sudán del Sur al 

noroeste. Su 
capital es Nairobi 
y la población de 
este país con una 

superficie de 
580367 km2 es 

de 39 millones de 
personas.



Objetivos del programa

Oportunidad para salir de la pobreza y conseguir 
unos estudios

La población vive una constante situación de miseria y la mayoría de la 
población es analfabeta.



Objetivos del programa

Proporcionar hogar a los huérfanos

La situación económica es desastrosa por lo que las familias se ven 
obligadas a abandonar a sus hijos , muriendo así muchos de ellos.



Objetivos del programa

Mejorar su calidad de vida

Alimentación
EducaciónSalud

Tú comes 5 veces al día, 
ellos, ninguna

Tú te quejas por poder 
ir al colegio, ellos, 
nunca sabrán leer

Tú tienes una atención 
médica, ellos no saben lo 

que es un hospital



• 1.- Sacar a los niños abandonados de 
la calle y proporcionarles una 
alternativa digna mediante la 
educación.

• 2.- Proporcionarles un entorno 
afectuoso lo más parecido a una 
familia que se pueda. 

• 3.- Darles una educación primaria, 
secundaria, profesional o incluso 
universitaria según los casos, para 
que puedan vivir dignamente. 



• 4.- Asegurar las cualidades de 

responsabilidad en el trabajo, sensibilidad 

para la convivencia, cuidado del medio 

ambiente. 

• 5.- Reintegrarlos a sus familias y fortalecer 

las buenas relaciones entre sus miembros.



La financiación del programa atiende:

1.- Alojamiento y manutención en el Child

Rescue Center en St. Mary’s High School

(CRC).

2.- Pago de la escolaridad en St. Mary’s High 

School de 15-20 alumnos/año del CRC.

3.- Uniforme escolar y Libros de texto para 

Alumnos de Primaria.

4.- Cuidado de la salud.



¡ AYÚDANOS A AYUDARLES!

¡ELLOS TE NECESITAN!
Su sonrisa es la nuestra.


