¿CÓMO ENCONTRARNOS?

¿QUÉ HACEMOS?
Para lograr todos los objetivos, hace falta

Paraje Fuente del Clérigo, 28

dinero. Por ello, el equipo de Amigos de

19140 Horche, Guadalajara

Kenia en España trabaja duro para que
ningún niño se quede sin su derecho de
acceder a una educación de calidad.

info@amigosdekenia.org

Las actividades principales se basan en la
organización de eventos solidarios y en la
venta

de

artículos

solidarios,

ya

+34 690 248 666

www.amigosdekenia.org

sean

diseños nuestros o artesanía local keniana.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
Puedes aprender más sobre todo esto en la
web. No dudes en ayudarnos de la forma

amigosdekenia

en la que te sea más cómoda.
@amigosdekenia
Muchas gracias!

¿QUIERES AYUDARNOS?

AYÚDANOS

- Hazte Socio
- Dona
- Únete a nuestro grupo de Teaming

After sharing a bit about the destination,

- Colabora como empresa

take the time to impart key knowledge on
getting around. Put in some tips on how

CaixaBank

one can fully enjoy a trip or suggest some

ES30 2100 5549 3202 0005 4149

ideal places to visit while in an area.

amigos de kenia

OBJETIVOS
ALI BABA FARM
Además, el colegio cuenta con un comedor

ALI BABA HOSPITAL

donde se proporciona una comida para los
niños, también gratuita. El proyecto Ali Baba

Para poder garantizar la cobertura sanitaria de

Farm se encarga de cultivar plantas y mantener

la gente de la zona, queremos construir un

un pequeño rs con el fin de abastecer al colegio.

botiquín/enfermería,

que

pueda

llegar

a

convertirse en un hospital donde la gente no
muera por no poder pagar unos pocos euros.

ALI BABA PRIMARY SCHOOL

ALI BABA SECONDARY SCHOOL

Amigos de Kenia es una asociación sin ánimo de

El otro gran objetivo consiste en aumentar la

lucro que nace con el fin de proporcionar una

escuela, que actualmente sólo abarca el ciclo

educación gratuita y de calidad al mayor número

de

de personas posible. El colegio de educación

abandono precoz de los estudios en la mayor

primaria Ali Baba Primary School cuenta ya con

parte

más de 500 alumnos, y el objetivo es no parar de

proporcionando

crecer!

secundaria

Cubrimos el 100% de los costes de cada alumno

profesional

(material escolar, tasas, uniforme, etc.).

educación
de

los
o

primaria.
casos,
también
unos

Esto
y

favorece

podría
una

grados

de

un

evitarse

aneseñanza
formación

