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TIENES EL 
PRIVILEGIO DE DAR 

A UN NIÑO
CAMERUNÉS UNA 
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TU COLABORACIÓN



Centro Rigel y APF
NO HAY FUTURO SIN EDUCACIÓN

u El Centro Rigel trabaja en colaboración con APF (Association pour
la promotionde la femme) en Camerún para promover la 
formación integral de chicas jóvenes de modo que puedan 
desarrollar sus talentos y lleguen a ser personas realizadas.

Datos de Centro Rigel
Lugar: Yaundé, Camerún
BP: 8223 Yaounde
Objetivo: Sostener proyectos de formación y educación para las 
jóvenes camerunesas. 
Contacto: Maria Magrane

mariamagrane@gmail.com
whatsap +237 656 772  412   



El proyecto 
NO HAY FUTURO SIN 

EDUCACIÓN
surgió de una historia 

personal 
Se llama Emmanuelle, camerunesa, de

17 años. Vive con su tía en la capital, Yaundé.
Sus padres residen en su aldea y no tienen
trabajo; v iven de lo que cultivan.

En Camerún, es habitual dar algún hijo a
uno de los hermanos (cuya situación
económica es más favorable) para que tenga
un futuro mejor, haciéndose cargo de su
atención -v iv ienda, ropa y calzado,
alimentación, estudios, gastos médicos, …- Sin
embargo, en la gran mayoría de los casos, el
favorecido es el encargado de realizar todas
las tareas de la casa, como sirv ienta/e de la
familia de acogida.

Este es el caso de Emmanuelle.



Emmanuelle asiste con frecuencia a estudiar por el
Centro Rigel . Se presentó un día y nos contó que su tía no
iba a costear su último año de escuela; solamente había
pagado la inscripción. La próxima semana necesitaba,
por lo menos, pagar la siguiente cuota para acceder a los
exámenes y no perder el año.

Sinceramente, no nos pudimos quedar de brazos
cruzados. Hicimos una lista de camerunesas que vienen
por Rigel y que de alguna manera podrían pedir a sus
conocidos dinero para el Patrocinio de Emmanuelle. Con
muchos esfuerzos y el POCO DE MUCHOS llegamos a
pagar la primera cuota. Luego seguimos buscando y
TERMINÓ EL AÑO siendo una de las mejores de su clase y
pasando su examen de bachiller. Le propusimos unirse a
nuestro grupo cuando empiece a trabajar para que,
llegado el momento, ella pueda ayudar a otra persona
que viva sus mismas circunstancias.



Así es como el proyecto nació…sigue 
creciendo y va tomando forma…

u Los niños/as y jóvenes que se benefician de este
proyecto los conocemos las labores de voluntariado
que realizamos en diferentes aldeas, orfanatos,
escuelas, etc. desde el Centro Rigel.

u Uno de nuestros objetivos es conseguir que los
beneficiarios de nuestro proyecto se queden con sus
propias familias, porque esto favorece mucho su
rendimiento escolar. Cuando dejan sus propios
hogares tan jóvenes, el impacto es muy negativo y
pesa mucho en el futuro; lo comprobamos
diariamente en las chicas que se forman y estudian
en el Centro Rigel, a las que acompañamos muy de
cerca.



LA FAMILIA:
El proyecto NO HAY FUTURO SIN

EDUCACIÓN hace que los padres se
involucren en la educación de sus hijos.

En Camerún, el concepto de educación
de los hijos es muy básico. Se reduce a la
alimentación y, con alguna frecuencia, a la
escolarización.

Con este PROYECTO las familias se
comprometen a poner los medios para que
el niño que participa, tenga las condiciones
adecuadas. Se les orienta y ayuda para
que, en casa, haya continuidad con la
educación que reciben en la escuela.



Con el proyecto:
NO HAY FUTURO SIN EDUCACIÓN

* Podemos pagar la escolaridad anual de un 
niño, evitando que salga de su entorno 

familiar
* Conseguimos los libros escolares 

adecuados.
* Facilitamos el uniforme a cada beneficiario. 

* Ofrecemos orientación familiar y apoyo 
escolar mediante el coaching al niño y a sus 

padres.
* Priorizamos las mujeres porque por la cultura 

local siempre son las más desfavorecidas.  



En 2020, 
queremos 
conseguir:
Patrocinar 50 niños o jóvenes de manera 
anual:
20 becas simples 
15 becas sin coaching
15 becas completas
La edades de las personas  abarcan desde los  6 
hasta los 22 años; en Camerún es frecuente que 
los niños no puedan estudiar con continuidad o 
comiencen más tarde por falta de medios.
Para asegurar que la ayuda llegue realmente a 
su objetivo, acompañamos a las madres a pagar 
la escolaridad. Los libros los compramos y los 
entregamos a cada beneficiario.
Este modo de proceder facilita que las ayudas 
se empleen en la educación de los niños; y así  
quebrar círculos viciosos de pobreza. Es 
frecuente que las familias prioricen otras 
necesidades que consideran más urgentes.    



u Los beneficiarios directos, no suelen tener un lugar
para estudiar porque sus casas son muy pequeñas
y con condiciones muy desfavorables: carencia
de luz, de mobiliario o de tiempo, porque deben
colaborar en tareas como traer el agua desde el
pozo, limpieza y otros encargos domésticos o
trabajos en el campo…

u Para ayudar a resolver estas situaciones, en
nuestro Centro Rigel pueden encontrar una
biblioteca y salas de estudio en un ambiente de
silencio y serenidad.

u También tendrán acceso a cursos de técnicas de
estudio adaptados a las diferentes edades, muy
prácticos y de gran utilidad.

u Buscamos hacer todo lo posible para que cada
vez más niños y jóvenes accedan a la educación
y puedan tener un futuro mejor.



Patrocinar una camerunesa
u Pensión anual escolar                  140 E
u Libros escolares                               55 E
u Uniforme                                           25 E
u Transporte anual                           122 E
u Almuerzo anual                             150 E
u Coaching Escolar                         300 E
u Total Beca completa anual        792 E
u Total Beca sin Coaching anual  492 E
u Total Beca Simple anual              220 E



De parte de cada niño y 
cada familia: ¡muchas 

gracias por vuestra 
colaboración!

NO HAY FUTURO SIN EDUCACIÓN


