
CONSTRUYENDO
FUTUROS
PARA LA INFANCIA

¿CÓMO PUEDE TU CENTRO ESCOLAR 
COLABORAR CON EL PROYECTO 
CONSTRUYENDO FUTUROS PARA LA INFANCIA?

Compromiso de colaboración del Centro 
Escolar y Save the Children para la construcción/
rehabilitación de una escuela en Sierra Leona.

Generación y aportación de los recursos 
económicos para la construcción y/o 
rehabilitación.

Materiales pedagógicos.

Hermanamiento de la escuela de Sierra 
Leona y el Centro escolar español:

• Intercambio de materiales entre los niños y 
niñas de ambos centros.

• Visita al centro (coste del viaje a cargo del 
centro).

• Conexión directa vía telemática entre 
alumnos de ambos centros.

Para recibir más información puedes contactar 
con el equipo de Centros escolares de Save the 
Children España:

Nieves García: 
nieves.garcia@savethechildren.org

Teléfono:
91 513 05 00

Marisol Paniagua: 
sol.paniagua@savethechildren.org
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A través de la construcción y rehabilitación 
de escuelas este proyecto realiza las siguientes 
intervenciones de forma integral:

CONSTRUCCIÓN Y/O
REHABILITACIÓIN DE ESCUELAS

Las instalaciones escolares son 
seguras, con instalaciones sanitarias 
adecuadas y están bien mantenidas.

CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO

Capacitación de profesores 
y habilitación de entornos de
aprendizaje adecuados e inclusivos.

LIDERAZGO COMUNITARIO

Comunidades y Autoridades Locales
toman el liderazgo para propiciar un
entorno adecuado para la asistencia
y el aprendizaje escolar.

Construyendo futuros para la infancia en 22 
escuelas de Sierra Leona



En la actualidad, más de 265 millones de niños y 
niñas no están escolarizados. En ocasiones, los niños 
que asisten a la escuela carecen de los conocimientos 
básicos de lectura y aritmética, esto se debe a la falta 
de una educación de calidad por falta de profesores 
adecuadamente formados y por las malas condiciones en 
las que se encuentran las escuelas de muchas zonas del 
mundo.

Para poder facilitar una educación de calidad es 
necesario invertir en la construcción de escuelas, en la 
mejora del acceso al agua y la electricidad, en talleres 
de formación para docentes y en becas educativas. 
Para ello, en Save the Children hemos creado el 
proyecto BUILDING FUTURES FOR CHILDREN, 
CONSTRUYENDO FUTUROS PARA LA INFANCIA.

Este proyecto se centra en la educación de la 
infancia más desfavorecida para que puedan 
desarrollar todo su potencial y adquieran 
las habilidades necesarias para construirse 
un futuro mejor. A través de las colaboraciones 
filantrópicas de donantes privados, tanto particulares 
como institucionales, vamos a escuelas en varios países 
de África Occidental.

LA EDUCACIÓN ES IMPRESCINDIBLE
PARA EL FUTURO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
EN TODOS LOS LUGARES DEL MUNDO

KLDEC Primary School, JAO - JAHN 
Chiefdom. Distrito de Kailahun.

Ahmadiyya Primary School Pendembu. 
Distrito de Kailahun.

SL Church Primary School Kabompe - 
YKK Chiefdom. Distrito de Pujehun.

Escuela construida por Save the Children 
en Sierra Leona en Turadu. Distrito de Kailahun.

Algunos ejemplos de estas escuelas en Sierra Leona

Los trabajos se van a realizar siguiendo los estándares 
de construcción del Ministerio de Educación de Sierra 
Leona y abarca tanto la construcción de las aulas como 
las instalaciones de letrinas y acceso de agua potable 
en cada escuela.

Junto al Ministerio de Educación de Sierra Leona y las 
autoridades educativas de los distritos de Kailahun y Pujehun, 
hemos identificado inicialmente, 22 escuelas que necesitan ser 
construidas por completo o rehabilitadas en ambos distritos. 
Los trabajos van a comenzar durante el verano de 2019.

INICIAMOS ESTE PROYECTO CONSTRUYENDO 
Y REHABILITANDO 22 ESCUELAS 
EN KAILAHUN Y PUJEHUN, SIERRA LEONA
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