
 “Tenemos una escuela que cuidar, 

 que es un regalo para muchos” 

Seguro que RECORDARÁS que, para 248 niños africanos de Camerún, entre 3 y 6 años, “Elikya” es una palabra en 
lengua lingala que identifica la esperanza de tener un futuro. Son los alumnos que acuden, de lunes a viernes, a la 
Escuela Maternal “Nuestra Señora del Rosario” que las Dominicas de la Sagrada Familia abrieron en el año 2000 en 
la capital camerunense: la ciudad de Yaoundé, en el corazón de África. 

RECORDARÁS que “Elikya” es el nombre del Proyecto de Becas para ofrecer oportunidades de futuro a los niños y 
jóvenes que brinda esta escuela de las Dominicas. Recordarás también que estas  ayudas costean la escolarización 
de los niños, su alimentación diaria, con el desayuno o un plato de comida, y la cobertura sanitaria para enfrentar la 
enfermedad de la malaria o paludismo. 

Asimismo RECORDARÁS que la Escuela “Nuestra Señora del Rosario” está situada en el barrio de Abobo-Etetak, a 
8 kilómetros al sur del centro de Yaoundé, entre colinas que dificultan el acceso, y que la falta de un plan de 
urbanismo provoca que las casas se amontonen en sus laderas de forma desordenada. Allí viven 
unos 20.000 habitantes -muchos, niños y jóvenes- de etnias variadas, cada una con su 
cultura, lengua y creencias tradicionales. Muchos están sumergidos en la miseria y 
sobreviven gracias a las mujeres que, cada día, salen del barrio en la mañana a vender 
(tomates, cebollas, frutas…) por las calles del centro de la ciudad y regresan bien caída la 
tarde. Por eso, la  educación es un reto y el modo principal para el desarrollo integral de 
estos niños, que les permita vivir con dignidad.  

Lo RECORDARÁS bien porque con la Escuela Nuestra Señora del Rosario iniciamos 
hace un año, en la Semana Solidaria, un PROYECTO DE 
COOPERACIÓN Y HERMANAMIENTO que queremos seguir 
desarrollando ahora. 

Lo que ya NO SABRÁS es que en el mismo lugar, durante los fines de semana, 
funciona el Centro “Saint Dominique” (Santo Domingo), que ofrece actividades 
formativas y lúdicas a unos 300 jóvenes en el que colaboran jóvenes del barrio 
y jóvenes estudiantes dominicas. Actividades que están renovando la vida de 
la zona. 

Y TAMPOCO SABRÁS que, aunque son constantes las labores de mantenimiento, las 
instalaciones de la Escuela y del Centro presentan algunas necesidades urgentes como la reparación de 
los tejados o cubiertas, para evitar su deterioro, y el saneamiento y pintado de algunas paredes del edificio 
cubiertas de humedades. La Escuela Maternal necesita también renovar el depósito de agua para mantener 
las condiciones de salubridad, y el Centro Pastoral, precisa de una fotocopiadora y otros recursos para 
organizar una Colonia en Verano para los niños y jóvenes que asisten al mismo. Todo, con un presupuesto 
de 15.000 euros. 

Por eso TE INVITAMOS A PARTICIPAR en las actividades del Fin de Semana Solidario para que, ofreciendo lo mejor 
de tu persona, colabores en traer a esta Escuela Hermana de Camerún, la vida en abundancia que Jesús nos ofrece 

en la Pascua de Resurrección. No lo olvides: “Tenemos una escuela que cuidar, 

 que es un regalo para muchos”               

                           COLEGIO SANTA MARÍA DE YERMO FESD 
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