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Thursday Market
Dibujando en Walmara
Con la puesta en marcha de este proyecto
de club extraescolar
pretendemos que la
comunidad de Gaba
Kemisa y alrededores, encuentren un
lugar donde realizar
actividades alternativas en su vida diaria
y complementen los
aprendizajes de la escuela formal.

El club extraescolar plantea diversas activida-

inglés, lenguaje),con el fin de mejorar su

des de ocio y formación extraescolar como

formación para le Educación Secundaria.

alternativa de ocio saludable y apoyo en los
aprendizajes a los integrantes de la comunidad.

- Creación de becas de estudio, para continuar estudios de Educación Secundaria en
Holeta, para aquellos alumnos que cumplan

Las actividades diseñadas son:

los requisitos propuestos.

-

Actividades de refuerzo educativo a los

- Puesta en marcha de un aula de arte con

alumnos de los grados superiores de las es-

clases en distintas áreas artísticas: clases de

cuela de Bacho Walmara, en las áreas de

música, clases de teatro.

aprendizaje principales (matemáticas, física,

- Talleres de intercambio de
trabajos con los colegios
hermanados en España.
- Dinamización de la biblioteca.
- Actividades de ocio: ludoteca.
-

Actividades

culturales:

charlas sobre temas de interés a los distintos miembros
de la comunidad, video forums, exposiciones, actividades, videosdedo forums,
exposiciones,

actividades

teóricas de las Escuelas deportivas o otros proyectos
Abay como la parcela de demostración agrícola.

- Talleres de promoción de la salud.
- Otras actividades relacionadas con Proyectos de Educación, Sanidad y Apoyo a la Comunidad,

desarrolla-

dos por Abay en coordinación con las oficinas correspondientes,
que

precisen

ción teórica.

forma-

Marina desde Walmara
Sentada en el sillón de mimbre y bajo la luz de la única vela que ilumina las noches en Walmara, pienso en
todo lo que me rodea y una sonrisa ilumina mi rostro.
Es mi tercera vez aquí y desde la primera vez que pisé este lugar no he dejado de soñar en que un mundo
mejor es posible.
Desde aquel noviembre en el que conocí a un grupo
de personas en Addis y nos dirigíamos con rumbo a
Walmara muchas cosas he vivido.

Cada experiencia cambia la vida y visión de cada ser
humano, unas para mejor y otras a peor, pero todas cambian.
Walmara fue un paraíso, un bálsamo de esperanza en el
corazón de Etiopía para mi.

Cinco meses en este país dan para escribir un libro y no menos gordo que el Quijote
pero podría resumir todo en unas breves palabras: risas infinitas, la plena consciencia
de aquellos que no están influenciados aún por todo lo que en el ‘primer mundo’ conocemos como nuevas tecnologías, amabilidad, hospitalidad y música acompañando hasta
las noches más frías.

Mi primer viaje a Walmara dista mucho del tercero, llegando aquí con el
‘carnet de Gari’. Si! Adugna y Motuma me dieron las riendas del caballo y me
sentí libre como nunca antes había sentido.
Mis primeros días aquí fueron duros, nos levantábamos con los primeros rayos
de sol y no cesábamos hasta que nuestros ojos se cerraban de sueño. Sin duda
es impresionante la labor de tantas personas que han pasado hasta ahora por
aquí y han creado todo esto, pensar eso me daba fuerzas para poner mi granito
de arena en este maravilloso proyecto.
La nostalgia de apenas salir del recinto Abay ya que había mucho por hacer la
sentí al abandonar este lugar.
¡Pero suerte la mía que pude volver! Y este viaje sin duda me hizo sentir como
en una película de mis antepasados. Pude visitar a las familias apadrinadas, conocer mas su cultura, su vida, sus casas.
Cuando vives este tipo de experiencias y comparas tu vida con el de otras personas sientes mas de cerca que vivimos en un mundo artificial creado por un
estilo de vida en el que las prisas y la presión dominan el día a día.
Aquí lo más importante es el momento presente, no hay prisas ni cita a la que
acudir, todo lo que necesitas esta aquí y ahora.
Mañana me marcho de vuelta a la bulliciosa Addis, pero cargada de energía.
Me siento afortunada de formar parte de este proyecto, que lucha por un mundo mejor y por ahora y las que quedan aún han sacado ya muchas sonrisas de
felicidad.

HERMANAMIENTO DE COLEGIOS
Tras varios años de hermanamiento de
colegios de distintas ciudades de España con el colegio de Bacho Walmara
en Etiopía, podemos decir que la unión
es más fuerte y sólida cada día. Nuestros lazos se estrechan y nos aproximan para hacernos partícipes de las
realidades de uno y otro lugar.
Aún con muchas cosas en común,
nuestras diferencias son tan grandes
como “las botas de un gigante”. Pero
gracias a ellas aprendemos y valoramos las virtudes de cada uno de estos
lados.
Gracias a los voluntarios viajeros de
Abay, que nos hacen de porteadores,
podemos compartir cartas, fotos, videos, dibujos y experiencias fantásticas que nos acercan y nos dejan conocernos y enriquecernos mutuamente.
Los colegios hermanados realizan actividades que permiten poner en marcha
proyectos de mejora de la escuela de
Bacho Walmara. Actividades como sesiones para conocer Etiopía y sus costumbres, talleres artesanales, cuenta
cuentos, reportajes, danzas típicas,
ceremonia del café, gymkanas, carreras solidarias…
Todas estas actividades van dirigidas a
mantener proyectos de desarrollo de la
educación y la sanidad en nuestro colegio hermanado en Etiopía. Proyectos
como la creación de un pozo, la

construcción de una biblioteca, la mejora del mobiliario
de las aulas o la creación de
escuelas deportivas.

Estos hermanamientos suponen la sensibilización
con otra cultura, con otras
formas de vida, supone
educar en la tolerancia,
A su vez, en el colegio de Babuscar la solidaridad entre
cho Walmara también se
pueblos, descubrir juntos
realizan distintas actividades
valores como la amistad y
persiguiendo conocer las esla justicia.
cuelas “del otro lado”, buscando una relación de com- Pretendemos convertir a
plicidad y vinculación con los toda la comunidad educati-

va en parte activa y fundamental de nuestros proyectos de cooperación. Haciendo que la vinculación del
alumnado, profesorado, familias y todo el equipo docente de cada escuela pueda
implicarse en iniciativas de
cooperación internacional.

A todas esas escuelas…
“ GA LA TOMA ”
p or
hacerlo realidad.

Al otro lado del puente se encuentra una escuela
pintadas las paredes de verde y violeta

CONOZCO
UNA
ESCUELA
AL OTRO
LADO DEL
PUENTE

repletas de sueños, cantan y ríen en sus clases,
los niños como en la tuya lo hacen.

Si coges mi mano color aceituna
te entrego mi lápiz que pinta la luna
contándote un cuento de alegres colores
juntamos estrellas, acercamos corazones.

Cierra los ojos y ven un segundo
te espero entre libros que saben del mundo
te llevas un trozo precioso de escuela
que cambio por verte jugando en la arena.

Trasladarnos hasta la
escuela de Bacho Walmara es la inquietud
que une a los colegios
hermanados de distintas ciudades de España.
Buscando un encuentro
en la distancia a través
de talleres, cuentos,
cartas, fotos… volando
despiertos hasta una
tierra de colores, aromas y ritmos desconocidos para nosotros.

