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MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA  “CHICKEN SCHOOL”

La guardería Chicken School es un centro a 10km de Mae Sot (Tailandia), donde cada día se acogen a 90 niños y niñas birmanos. Funciona desde 2009. 

Sus alumnos llegaron a Tailandia junto a sus familias huyendo de la pobreza y opresión del gobierno de Birmania, y con la esperanza de mejorar sus vidas se asentaron en 
Mae Sot . Las familias de los alumnos sobreviven, principalmente, por el trabajo que realizan en el campo; trabajan jornadas de 10 horas por las que reciben menos de 2€/
día.  Con estos salarios apenas pueden mantener a sus hijos por lo que Colabora Birmania cubre todos los costes de escolarización además de ofrecer una comida 
completa a todos los alumnos y profesores. 

En muchas ocasiones, los niños a partir de los 8 años se ven obligados a trabajan con sus padres para ganarse su propio sustento.

Se calcula que hay cerca de 20.000 niños y niñas birmanos en el área de Mae Sot, solo 9.000 están escolarizados. 

Cuando conocimos esta escuela, un solo profesor cuidaba de 55 niños y niñas birmanos. Todos ellos se hacinaban en una casa de madera de una única estancia, allí 
jugaban, estudiaban y dormían la siesta esperando a que sus padres vinieran a buscarlos por la tarde.  Cuando conocimos a sus familias y sus viviendas, descubrimos la 
situación de pobreza en la que viven estas familias, y nos dimos cuenta de que los niños recibían su primera comida por la noche, cuando sus padres volvían de trabajar. 
La mayoría de los padres trabajan en el campo, reciben un sueldo de 2€ al día al terminar su jornada de trabajo, con este dinero van a la tienda a comprar lo que 
consumirá la familia ese mismo día; un puñado de arroz, un huevo , unas verduras y 3 cucharadas de aceite.

Gracias a las aportaciones de los socios colaboradores, en marzo de 2010 alquilamos una casa más grande, contratamos 2 profesoras más y una cocinera, dividimos a los 
niños en grupos por edades para impartir clases y comenzamos a darles el almuerzo cada día en la guardería.

En 2012 ya hay 90 niños matriculados en la guardería, y además de su almuerzo, también les ofrecemos desayuno cada mañana. 

En poco más de dos años, estos niños han mejorado notablemente su calidad de vida. Además de tener cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, ahora 
también cuentan con unas instalaciones adecuadas, unos profesores cualificados que a través de juegos les enseñan cosas nuevas cada día, y mediante  reuniones 
comunitarias con las familias, los padres cuentan con el apoyo del personal de Colabora Birmania para poner en marcha iniciativas que incrementes su ingresos.

Descripción Mantenimiento de la guardería

Nº Beneficiarios directos 90 niños y niñas

Coste 9.850 € /año

Guardería Chicken School

¿Cuánto cuesta?

Comida para 1 niño durante todo el año escolar: 50€

Sueldo 1 profesor: 75€/mes

Transporte 1 mes de 85 alumnos: 80€/mes

Material escolar: 2€/ alumno

Ropa y calzado 1 niño: 12€

Nº alumnos: 90
Nº profesores: 4
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IMAGENES CHICKEN SCHOOL

Hora de comer

Nuevo edificio

Inauguración nuevo edificioVoluntaria  española

Antiguo edificioTransporte escolar

Clases nuevo edificio
Clases antiguo edificio

Alumna guardería
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