Siem Reap, CAMBOYA, 28 de Noviembre del 2018

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS.

Las puertas del nuevo año académico 2018-19 se han abierto de par en par!!!
Nuestros estudiantes se han ido incorporando a sus respectivas escuelas, a fecha de hoy
todos están en diferentes procesos de aprendizaje, y todo ello GRACIAS a la generosidad de
nuestros Benefactores, que lo hacen posible a través del programa de Becas.

La educación académica en Camboya es como sigue:
•
•
•
•
•

Primaria del curso 1 al 6.
Secundaria del 7 al 9. Al finalizar secundaria hay que realizar un examen de nivel
impartido por el Ministerio de Educación.
Bachillerato Superior o High School del 10 al 12. Al finalizar el curso 12, hay que
aprobar el examen de selectividad para poder ir a la universidad.
Universidad y Escuelas Técnicas.
En JUNTOS POR CAMBOYA tenemos estudiantes en todos estos grupos.

Hay una variedad de escuelas a las que atienden nuestros estudiantes.
** Atendemos escuelas públicas y privadas, estando en función de los resultados académicos
o del nivel de compromiso. También tenemos un programa de Becas en aldeas, los
estudiantes continúan viviendo con sus familias, sin necesidad de desapego familiar hasta
alcanzar cursos de nivel técnico o universitario.

Imagen superior, estudiantes que residen en DEI KOMA-La Tierra de los Niños.
Imagen inferior dos hermanas a las que la ONG apoya en su educación y que residen con su familia.

Alumnos que asisten a WESTERN INTERNATIONAL SCHOOL

** Atendemos Escuelas Técnicas, para aquellos estudiantes que desean aprender un oficio.

** Atendemos Universidades para aquellos estudiantes que desean educarse en un aspecto
que requiere de esta formación. Se trata de jóvenes que han mostrado seriedad a lo largo de
su trayectoria educativa, que entienden el nivel de compromiso adquirido, que saben y
respetan las becas que reciben de la mano de nuestros Benefactores.

Mirando en presente hacia el futuro nos estamos preparando en : Magisterio de Bachillerato Superior,

Psicología y Relaciones Internacionales.

JAVI SCHOOL (JS)
Es nuestra escuela!!, es el centro educativo que se encuentra en nuestras
instalaciones en DEI KOMA-La Tierra de los Niños.
Aquí impartimos clases desde Guardería hasta Cuarto. Es una fantástica manera de que los
más pekes se adapten con facilidad a programas educativos sin tener que desplazarse fuera
de casa. Por otro lado en muchas ocasiones vienen a residir a DEI KOMA niños y jóvenes que
no han asistido nunca al cole o están en los comienzos, por ello ir a la escuela los podría
convertir en el centro de burlas de otros estudiantes, incluso en ocasiones por parte de
profesores no preparados para entender la situación de que un niño con 12 o un joven con 16
nunca haya ido al colegio, en JAVI SCHOOL están seguros y nadie se burla pudiendo

comenzar los primeros cursos con ilusión. Otra característica, para niños con problemas
en el aprendizaje, en nuestra escuela se les trata de acuerdo al nivel que pueden seguir y no a
modelos establecidos que no les sirven, se les adaptan las clases a su ritmo y capacidad.

A las 7 de la mañana comienzan las clases en JAVI School. Se iza la bandera y se entona el himno nacional.

Felices los estudiantes de Cuarto de Primaria.

Además en JAVI SCHOOL impartimos diariamente clases de inglés y de informática
obligatorias para todos los niveles; y 3 veces por semana clases de español para todos los
niveles de quienes quieren tener una segunda lengua extranjera de importancia. Todo ello se
desarrolla con profesores locales y nativos, altamente cualificados y que disfrutan de su
trabajo, brindando un alto grado de motivación a sus alumnos!.

En la imagen dando una clase la profesora de Español.

GRACIAS al Programa de Becas se hace posible poder sostener el sistema
educativo de nuestra organización, en donde buscamos lo mejor para el
estudiante y sus posibilidades.
Los precios oscilan dependiendo si se trata de escuela pública o privada.

Pública de 100$US a 450$US anuales. Dependiendo del grado.
Privada de 450$US a 1,400$US anuales. Dependiendo del grado.
En todos los casos reciben material académico, uniformes, mochilas, calzado, bicis, etc. La
gran diferencia en los precios se debe a las tasas administrativas y académicas que se abonan
en la privada y que en la pública no existen. Los Benefactores que apoyan este programa,
reciben información periódica sobre el niño o joven que apadrinan, fotos y resultados
académicos.

Muchas GRACIAS a nuestros BENEFACTORES del Programa de Becas.

En la actualidad están pendientes de apadrinar 4 niños que estudian primaria
entre los grados de segundo y quinto. Para aquellas personas que nos puedan
ayudar, por favor contactarme a través del email, Facebook o whatsapp, le
cambiarán la vida a un niño, le podrán seguir a lo largo de su vida académica y
sentir la transformación que se produce tanto en el niño como en cada uno de
nosotros. Muchas GRACIAS!.
********************
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