
(Día 2 )  

LA ESCUELA DE LAS ILUSIONES  

Hoy es uno de esos días en los que uno comprende que si los chavales 

realmente estudian tienen la oportunidad de aprender, de leer y si tienen a 

alguien que les guíe pueden ser lo que se propongan  en el futuro y eso y eso es 

lo que merece la pena, que tengan la posibilidad de hacer muchas cosas en el 

futuro.  

He  conocido a la gente de 

Entreculturas, la ONG con la que 

la Fundación Atresmedia colabora 

para hacer realidad este proyecto. 

Hemos ido a una de las mejores 

escuelas de la ciudad; una escuela 

de secundaria donde no todos los 

niños llegan porque muchos, no superan las nociones básicas de lectura y 

escritura y al final, abandonan los estudios. 

Los chavales que hemos visitado se sienten afortunados y tienen sueños.  

He estado con una chica de 14 años que quería ser actriz, otro de sus 

compañeros médico…. Es su derecho, el tener una educación que les 

garantice un futuro digno. He tenido 

suerte de que el director del colegio, 

Camile, habla español 

perfectamente y me ha explicado la 

situación. Estos niños recorren 

kilómetros  desde la otra punta de la 

ciudad para venir a clase.  Pero lo 

tienen muy claro. Luchan por su 

derecho a la educación. Otros niños de las zonas más rurales no tienen tantas 

posibilidades y por eso estamos aquí en Chad para ayudarles.   



Mi segundo día en Chad. Estoy cansado pero satisfecho.  

 

Mañana nos esperan 6 horas de viaje por carretera, viajamos por fin a 

Mongo, donde queremos ayudar a miles de 

niños de 17 escuelas para que disfruten de 

su derecho a la educación, para que 

aprendan a leer y escribir y tengan un 

espacio de estudio digno; vamos a construir 

un centro especial para reforzar estas 

capacidades, donde puedan acceder a 

material de caligrafía a libros, que ahora 

no tienen;  una escuela para que tengan 

un espacio adecuado a la sombra y con 

pupitres y bancos de los que ahora 

carecen….  

 

 

 

 



Así que si me lo permitís, os lo voy a recordar: ‘UNA ESCUELA UNA VIDA’,  

así de bonito y así de importante.  solo hay que enviar un mensaje con la 

palabra VIDA al 28000 o entrar directamente a la página 

www.1escuela1vida.org. 

 

Yo lo llevo puesto en la camiseta para recordarlo todo el tiempo y para que 

vosotros no lo olvidéis.  

¡Un  buen día, sí señor! 

¡Y muchos más que nos esperan! 

 


