PROYECTO REALIZADO
PROYECTO DE BECAS PARA FINANCIAR ESTUDIOS A NIÑOS EN LA PROVINCIA DE BAIC LIEAU (VIETNAM)
En esta provincia existen algunas aldeas en las que viven personas en condiciones de pobreza. Son zonas
que están cerca de la costa e inundadas por el agua salada. La mayoría de la gente trabaja en las salinas y
algunos se dedican a la pesca de peces y gambas. Los trabajos son inestables y los salarios en torno a 0,80$
por día, si no llueve.
Estas personas llegaron a esta zona en 1.980, trasladados por el gobierno desde Norte al Sur de Vietnam.
Cuando llegaron eran tierras salvajes, no había carreteras y nadie había vivido allí hasta entonces. No se
puede vivir de la agricultura, por lo que la gente vive de la sal. Durante la estación de lluvias no se puede
trabajar. Muchos niños que no van al colegio se pasan el día recogiendo conchas y pescado en la orilla.
La educación es la única manera de salir de la pobreza, pero en Vietnam la educación tiene que ser costeada
por los padres, no hay ayudas del gobierno. Además, los padres no han recibido ningún tipo de educación,
por lo que no ven la necesidad de que sus hijos acudan al colegio.
La escuela primaria comienza en 1º, con 6 años. La secundaria es de los 11 a los 14 años.
En Enero de 2.009, con la colaboración de la Cofradía de la Corona de Espinas de Zaragoza, hemos becado a
dos niños, Nguyen Huyen Linh de 9 años y Nguyen Hoai Phong de 14 años, con 200€.
Proximamente becaremos más niñas y niños.

Nguyen Huyen Linh tiene 9 años y es hija de madre soltera. Le gusta mucho estudiar, pero en este momento su
madre no podía seguir pagando el colegio. La niña está cursando 4º grado de educación básica. Su madre
trabaja en una fábrica de armarios de acero, en malas
condiciones, gana poco dinero y el trabajo es discontinuo. Por eso le cuesta conseguir el dinero para pagar
la matrícula. Linh solo va clase por la mañana y no
puede quedarse a comer.
Ahora, con la beca, Linh ha pagado sus clases por la
tarde, acceso a beber agua potable, fianza, clases particulares, uniformes para el colegio y para deportes,
seguro médico y seguro de accidentes.
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Nugyen Hoai Phong tiene 14 años. Su madre era
soltera y falleció cuando Phong tenía 10 años. Le
ha cuidado una tía que había perdido una pierna
y trabaja cuidando a un niño. Phong está en 9º
curso y tiene problemas de salud. Ante la dificultad para conseguir el dinero para pagar el colegio, estaba pensando en dejar de estudiar y ponerse a trabajar.
Ahora, con la beca, Phong ha odido pagar las
clases de los 9 meses del curso y el uniforme, zapatos, el seguro médico y los libros.

Desde Kumara seguiremos consiguiendo becas para ayudar a estos niños y niñas a continuar sus estudios y con ello permitirles salir de la pobreza.

