
 

DÍA DE KENIA 

  
Estimadas familias, 

 

En 2018, nuestro colegio ha iniciado un proyecto de hermanamiento con Mbandi Primary 

School. Esta escuela está situada en Kenia, en el condado de Kwale, a 1 km de la ciudad 

de Kinango.  Junto con la asociación de Children of Africa, nuestro objetivo es crear un 

vínculo que una a los dos colegios de manera que ambos progresen de maneras diferentes.  

 

De esta forma, a nuestro colegio se le presenta una oportunidad para inculcarnos una serie 

de valores como el respeto o la solidaridad, así como el conocimiento de diferentes razas, 

culturas y etnias, y la apertura de mente que esto conlleva. 

 

Al ser el final del curso se está organizando una serie de actividades el alumnado de 1º de 

Bachillerato ha decidido colaborar organizando el Día de Kenia. Se trata de un día en el 

que los alumnos vivirán el hermanamiento con Mbandi Primary School de una forma 

especial, comprendiendo la cultura keniana, sus tradiciones y juegos, entre otras cosas. 

 

Las jornadas tendrán lugar el martes 4 de junio para 3º, 4º, 5º y 6º de E.P. y el viernes 15 en 

el parvulario. 

 

Los alumnos del segundo y tercer ciclo de primaria tendrán todo el horario de ese 

día dedicado a las actividades, realizando juegos de carácter más cultural en las 

aulas hasta el recreo y actividades físicas y musicales después. En el recreo tendrán 

un almuerzo ofrecido por nuestros patrocinadores.  

 

En el parvulario se realizará de diferente manera, realizando diferentes actividades 

con cada curso durante menos tiempo. 

 

Al tratarse de un evento solidario, sugerimos que alumnos y familias puedan colaborar de 

distintas formas: 

              

En el caso de los más mayores, contaremos con unas urnas donde alumnos y 

familiares podrán hacer sus donativos por una buena causa a primera hora o 

después del colegio (13.30). 

 

En el parvulario recogeremos juguetes (para jugar entre varios: balones, cuerdas 

de saltar y gomas) y cualquier tipo de libros en inglés (novelas, cuentos, 

diccionarios…). 

  

¡Muchas gracias! ¡Asante Sana! 

  

Alfonso Abascal, Nicolás Muro, María Dallo y Marta Gorostiaga- Alumnos de 1º de 

Bachillerato IB. 

 


