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Presente y futuro 
de la Fundación
El curso 2019-2020 se ha visto distorsionado por 
el Covid-19 en todo el mundo. Los proyectos de la 
Fundación Acción por la Educación han gestionado 
la situación con prudencia, han mantenido el 
desarrollo alcanzado y también han podido crecer.  

En África, el número de alumnos escolarizados 
continúa creciendo. También en Brasil. Las 
escuelas promovidas fuera de Europa son 29: un 
total de 12 colegios y 17 escuelas infantiles, que 
educan a más de 5.100 niños y jóvenes.

En Europa del Este y otros países del continente, 
las instituciones educativas son 59: hasta 27 
colegios y 32 escuelas infantiles. El número de 
alumnos supera los 7.300.

Cameroun en primer plano
El proyecto prioritario de la Fundación actualmente 
son las escuelas Tiama y Azobé, en la ciudad 
de Yaoundé, capital de Camerún. Comienzan su 
cuarto curso académico con casi 400 alumnos 
escolarizados, entre 2 y 10 años. 

Con el impulso de la Fundación, familias 
camerunesas promueven una red de colegios 
en las principales ciudades del país, mediante 
la Entité Promotrice École Famille Éducation 
Intégrale, EFEDI. Tiama y Azobé son las dos 
primeras escuelas y marcarán el estilo educativo de 
toda la red.

Las escuelas Tiamá y Azobé tienen sus sedes en 
el centro de Yaoundé, donde permanecerán la 
escuela infantil y la educación primaria. 

Terrenos para los cursos 
superiores

En sus 16 años de vida, la Fundación Acción por 
la Educación ha impulsado un total de 88 nuevas 
instituciones educativas en 3 continentes que 
educan actualmente a 12.356 alumnos.

Consolidación y crecimiento 
a pesar del Covid-19

88 ESCUELAS

12.560 ALUMNOS

La entidad EFEDI ha firmado la compra de unos 
terrenos extensos muy bien situados, en las 
proximidades de la ciudad. En los próximos años 
se construirán edificios para los alumnos de 
secundaria y bachillerato de los dos colegios.

El proyecto es audaz y permitirá la educación de 
calidad de miles de cameruneses a lo largo de los 
años.

La Fundación Acción para la Educación prioriza en 
su campaña económica la financiación de estos 
terrenos y de los edificios que se construirán.

También prioriza las ecuelas Etimoé – Makoré, en 
Costa de Marfil, con 990 alumnos, debido a las 
aulas construidas necesita ayuda para acabar las 
obras y cubrir los costes escolares. 

Los benefactores de la Fundación son 
protagonistas de un cambio decisivo en Camerún y 
Costa de Marfil.
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FUNDACIÓN 
ACCIÓN PARA LA EDUCACIÓN
Misión

La Fundación contribuye a la promoción del derecho 
a la educación y a la libertad de enseñanza, 
e impulsa el desarrollo de iniciativas sociales 
educativas.

Visión

La Fundación desarrolla las siguientes líneas de 
acción:

• Sensibiliza a la opinión pública acerca de la 
importancia del derecho a la educación y la 
relevancia de la mejora de la calidad.

• Colabora con gobiernos y organismos 
internacionales en el diseño e impulso de 
políticas educativas plurales, responsables, 
flexibles y justas.

• Impulsa la mejora de la educación en todas las 
escuelas, ya sean públicas o de iniciativa social.

Para impulsar la mejora de la educación, entre 
otras actividades, promueve y orienta proyectos 
educativos de calidad. En concreto, impulsa 
redes de escuelas infantiles y de colegios de 
enseñanza primaria y secundaria con las siguientes 
características:

1. escuelas de familias para familias, con 
independencia de su economía,

2. integradas en la sociedad y abiertas a todas las 
familias,

3. sin fines lucrativos,
4. fundamentadas en valores,
5. con una formación integral,
6. personalizada
7. y orientada a la excelencia.

Para lograr la mejora de la educación, colabora con 
todos los agentes educativos, sociales y políticos 
implicados en la enseñanza.
El esfuerzo principal se centra en países en vías de 
desarrollo y zonas desfavorecidas.
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Escuelas 
Tiama y Azobé en Cameroun

24% 
Ciudadanos con menos 
de 1,90 $ al día, Pobreza extrema

45% 
Ciudadanos con menos 
de 3,20 $ al día, Pobreza

60% 
Mujeres adultas analfabetas

16% 
Jóvenes entre 15 y 24 años analfabetos

34% 
Niños que no finalizan 
la educación primaria

68% 
Alumnos que no se gradúan 
en la educación secundaria

68% 
Población entre 0 y 14 años

Algunos datos de 
Cameroun.

153 
posición en PIB 

per capita

*Fuentes: Banco Mundial, FMI
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El proyecto más reciente que ha emprendido la 
Fundación Acción para la Educación es una red de 
colegios en Cameroun, hace solamente tres años. 

El curso 2017-2018 comenzó la escuela Tiama, 
trilingüe, desde los cursos infantiles. Actualmente 
cuenta con dos colegios y una escuela infantil en 
funcionamiento y 390 alumnos, de entre 2 y 10 años.

Las familias promueven esta red de colegios 
mediante la Entité Promotrice École Famille 
Éducation Intégrale, EFEDI.

Tiama y Azobé ofrecen una educación 
personalizada para desarrollar al máximo las 
capacidades y las aptitudes de cada niño: la 
inteligencia con la adquisición de conocimientos, 
la voluntad con la formación del carácter y el 
corazón, con la educación de la afectividad.

Casi todos los profesores de las escuelas son 
nativos y cursan un plan de formación inicial 
para conocer a fondo el proyecto educativo de la 
Fundación para desarrollar una escuela de familias, 
con una educación personalizada de calidad.

Los colegios no han fijado ninguna cuota: 
también la contribución a los gastos del colegio es 
personalizada, de forma que cada uno contribuye en 
la medida de sus posibilidades, con una aportación 
mayor o menor, pero mensualmente, aunque sea 
muy pequeña. De esta forma, la situación económica 
familiar no es un impedimento para estudiar en estos 
colegios. El coste real de un alumno durante un 
curso académico es de 650 euros, que se cubren 
en muchos casos con ayudas aportadas por la 
Fundación y sus donantes.

Durante el curso 2019-2020 se ha construido 
un edificio que suma 6 aulas para la educación 
primaria.

Tenemos un precontrato para la adquisición de un 
terreno en las afueras de Yaoundé, con edificios 
para educación secundaria y bachillerato así como 
instalaciones deportivas. 

La red de colegios en Cameroun ya ha obtenido muy 
buenos resultados y no ha hecho más que comenzar. 

www.ecoletiama.com
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Colegios 
Etimoé-Makoré en Costa de Marfil
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Algunos datos de 
Costa de Marfil.

28,2% 
Ciudadanos con menos 
de 1,90 $ al día, Pobreza extrema

57% 
Ciudadanos con menos 
de 3,20 $ al día, Pobreza

58% 
Mujeres adultas analfabetas

10% 
Jóvenes entre 15 y 24 años analfabetos

37% 
Niños que no finalizan 
la educación primaria

67% 
Alumnos que no se gradúan 
en la educación secundaria

42% 
Población entre 0 y 14 años

149 
posición en PIB 

per capita

*Fuentes: Banco Mundial, FMI
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Los colegios Etimoé-Makoré y su escuela infantil 
comenzaron el año 2006 en Abiyán, la mayor ciudad 
del país, que cuenta con 5 millones de habitantes. 
Se definen como “escuela de las familias” porque 
precisamente los promotores fueron un grupo de 
familias que constituyeron la Asociación sin ánimo de 
lucro Famille et Education.

Madres y padres tienen un gran protagonismo en los 
colegios, que a su vez promueven valores familiares.

Las sedes de Etimoé-Makoré se encuentran en Le 
Plateau, gran zona central de la ciudad, próximo 
a la laguna de Ébrié, pero situados en un barrio 
periférico desfavorecido. El objetivo de estos 
colegios se centra en proporcionar educación 
a niños de todas las clases sociales, etnias y 
religiones. De esta forma se contribuye de alguna 
manera a reducir el analfabetismo del país.

El año 2006 comenzaron las clases, con la escuela 
infantil. Actualmente los alumnos mayores del 

colegio se encuentran comenzando el bachillerato. 
A medida que aumentaba el número de alumnos se 
han construido edificios de aulas y acondicionado 
las zonas deportivas.

La Fundación Acción para la Educación ayudó a 
promover estos colegios en 2006 y ofrece formación 
a los directivos de Etimoé-Makoré para consolidar 
el funcionamiento de los colegios y asegurar la 
continuidad. 

Además, la Fundación proporciona ayudas de 
escolaridad y recursos para financiar las obras de 
las nuevas aulas.

www.lecoledesfamilles.org
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Proyectos
Activos
La Fundación promueve redes escolares de calidad 
en una docena de países. 
Los proyectos comienzan con escuelas infantiles y a 
medida que los niños crecen, se abren aulas de los 
cursos siguientes. 

En la siguiente tabla puede verse el desarrollo de 
los proyectos activos por países.
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Colegios
Escuelas infantiles

América y África
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Total colegios 
y escuelas infantiles

Total alumnos 
curso 2019/20

0

3000

6000

9000

12000

15000

Europa America África Total

7.330

3.850

1.380

12.560

0

10

20

30

40

50

60

Europa America África Total

29

126 100

200
250

284

70

80

90

100

300

200

33

72

24

24

128
15

41

50

Colegios
Escuelas infantiles
Objetivo



NECESITAMOS SU AYUDA PARA REALIZAR 
ESTOS PROYECTOS

El coste de los estudios de un alumno en Camerún es de 650€ al año.
El coste medio de estudios en Costa de Marfil es de 1.556€ al año, pues tienen 

infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Puede colaborar a través de nuestra página Web: 
www.accioeducacio.org 

O bien ordenando a su banco una transferencia a la cuenta de la Fundación:
ES27-2100-1003-1202-0013-2909

Puede, también, hacer un ingreso en cualquiera de las oficinas de CaixaBank 
a esta cuenta, indicando sus datos para hacerle un certificado para desgravar.

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA

secretaria@accioeducacio.org 
Avda. Diagonal, 626, 4º1ª- 08021, Barcelona -Telf.93 240 11 20 / 696.434.778.

La Fundacio Acció per l’Educacio está inscrita en el Registro de Fundaciones 
de la Generalitat de Catalunya con el nº 2081 y con NIF G63696603.



Fundació Acció per l’Educació

NIF: G - 63.696.603. Tel.: 93 240 11 20. 
Avda. Diagonal, 626, 4º 1ª - 08021 Barcelona

secretaria@accioeducacio.org  
www.accioeducacio.org


