
 
 

 

Queridas hermanas, Profesoras/es,padres y madres de los alumn@s que estudiàis en  nuestros 
colegios en las bellas y generosas Islas Canarias; desde este lindo país africano, Camerún, al 
cual ayudáis constantemente no sólo con el cariño y la oración sino con vuestros solidarios 
aportes desde las Becas “ELYKIA”, una vez más deseamos en nombre de la comunidad de 
las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia que vive y acompaña a este pueblo 
camerunés y en nombre de cada niñ@, joven, maestr@,adultos y familiares  de los mismos en 
muchas ocasiones GRACIAS, MERCI BEAUCOUP! como suelen decir ellos en muchos 
momentos cuando reciben algún beneficio enviado por vosotr@s muy querid@s hermanas,  
bienechores/as y amigos de las Islas Canarias, en verdad de nuestra FAMILIA 
DOMINICANA representada en cada uno/a de vosostr@s. 
 
Como cada año ayudáis a 210 alumn@s de la escuela maternal que tenemos en esta hermosa 
misión de Abobo-Etetak en Yaoundé, pues la Educación Infantil en las escuelas privadas 
como la nuestra es muy cara para las familias africanas y aún más para las familias que 
viven en nuestro poblado, siendo el 80% de ellas vendedores/as de “mercados” por tierra, es 
decir, venden lo que encuentran barato o lo que cultivan en sus tierras: tomate, 
tubérculos,bananas…y justo ganan lo necesario para la única comida del día, que nunca es 
segura hasta que no termina la joranada e trabajo y con lo ganado compran para llevar a sus 
hogares, la mayoría  son mamàs que parten de sus casas a las 4 de la mañana y vuelven a 
partir de las 17h, lo cual hace que los alumnos que vienen a nuestra escuela no podrîan pagar 



la escolaridad que se pide en otras escuelas de otros sectores, o, no son tan numerosas las 
demandas cdomo en la nuestra, tenemos una media de 70  pequeñines por clase, con lo cual, 
os decimos queridos padres, profesores y alumnos de nuestros colegios en Canarias que gracias 
a vosotros con las Becas Elykia podemos “bajar” el valor de la escolaridad de acuerdo a las 
posibildiades de nuestras familias del barrio, y un 20% de nuestro alumnad@ recibe el 90% 
del costo escolar, ya que sus realidades son EXTREMAS, en algunos casos y muy pocos, 
reciben el 100% la ayuda. 
 

Y no sólo ayudáis  en la maternal, ya sabéis que vuestra colaboración se hace extensiva a los 
alumn@s de todos los niveles, es decir desde Primaria Universitarios y ayudáis a dos pueblos 
en esta tierra camerunesa, al de Bafia y al de Abobo en Yaoundé. Si queridas familias 
canarias que pertenecéis a las comunidades educativas de nuestros colegios en Canarias, sin 
vuestro aporte seguramente no podriamos animar ni acompañar esta hermosa labor educativa 
que por justicia y derecho les pertenece a este pueblo camerunés. 
 
Y también les compartimos que no sólo ayudáis a estas familias en el campo educativo que es 
el objetivo principal de las Becas Elykia, sino que a muchos de estos estudiantes sea del nivel 
que sea les ofrecéis un desayuno digno para poder “soportar” la larga jornada escolar a la que 
se enfrentan cada día, y a otros según su realidad  familiar un plato seguro después de las 
clases. Además de dicha contribución alimenticia colaboraís con la salud de un gran 
porcentaje de becados, pues si no tienen para los estudios ni para un simple desayuno mucho 
menos para afrontar el “maligno” paludismo que en ocasiones si no  se les coge a tiempo 
terminan en cerebrales y con ello la muerte. Y como este pueblo africano es muy solidario 
mismo si no ienen nada “material” a ofrecer, ellos y ellas no viven sol@s, con lo cual,  son 
muchas las veces que acogemos a sus hermanaos o padres para acompañarles al dispensario u 
hospital según la gravedad y les ayudáis con las Becas Elykia, les ayudamos y nos ayudan 
ell@s a nosotr@s que en ocasiones teniendo casi de todo no tenemos nada, y sin el servicio 



que prestamos junt@s, vosotr@s desde ahí y nosotras desde aquí no podríamos poner en 
práctica la solidaridad con los más vulnerables…! 
 
  Por tanto querids contribuyentes, colaboradores/as constantes en esta hermosa 
obra que realizáis desde vuestras tierras, familias e historias, sois capaces de facilitar un 
mundo más digno y justo entre los más desfavorecidos de este planeta.   
 

  También nos gustaría compartiros que a parte de las 210 familias que 
ayudamos en la maternal, tenemos como becados “Elykia” a 130 niñ@s  en 
Secundaria/Bachiller, a 120 en Primaria, que como les deciamos antes reciben igualmente 
bien el desayuno o el plato “unico” del día y todo ello lo realizamos tanto en Bafia como en 
Yaoundé, más  16  jóvenes que tenemos en la  universidad , sin olvidar  las  7  maestras  de la 
maternal que han recibido cursos y continuan en ello para la formación pedagógica y una 
mayor calidad en la educación que imparten. Sin dejar olvidado los muchísimos materiales 
didácticos que gracias a vuestra generosidad y responsabilidad en esta “aldea global” nos 
facilitáis n unos recursos más creativos y efectivos para el aprendizaje escolar. 
 
  Tenemos muy claro que sin vuestra ayuda este MILAGRO desde la vida no 

sería posible, los sueños no serían realizables. 
 
  Desde la comunidad y en nombre de todos los beneficiad@s y nosotras las 
primeras por permitirnos ESTAR entre este pueblo, con todo el CORAZON:GRACIAS!! 
 


