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Una de las cosas que más me impactó al conocer la zona rural de Camboya fueron las precarias condiciones en 
las que viven muchos niños y, el inestable y limitado sistema educativo del país. Gracias a vosotros/as, 2016 ha 
sido un año de grandes avances para Camboya Sonríe. A través de esta memoria, os hacemos partícipes de los 
proyectos y actividades que hemos llevado a cabo durante este primer año. Nuestra iniciativa, nacida enOctubre 
de 2015, empieza a consolidarse con una infraestructura básica y el aumento gradual de beneficiarios/as. 
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Todas las construcciones llevadas a cabo a lo largo del año se han hecho 
con el fin de que sean funcionales. En el curso 2015-2016 (noviembre 2015 – 
agosto 2016) fueron 102 niños/as los que se beneficiaron de una educación 
completa, dándoles la oportunidad de tener un futuro con más opciones. 
En este curso escolar 2016-2017 (noviembre 2016- agosto 2017)  se han 
ampliado a 200 el número de plazas.

También el equipo de Camboya Sonríe ha crecido, y nuestro programa de 
educación y ayuda a las familias está mostrando resultados positivos. El 
cambio social al que aspiramos, el de brindar la posibilidad de un futuro 
digno a la infancia más desfavorecida de la zona rural de Puok district (Siem 
Reap), gradualmente empieza a ser una realidad.

Una realidad sólo posible gracias a la dedicación, ilusión y compromiso del personal local que es un apoyo 
constante y  del compromiso y confianza de todas personas que creen en nosotros  y que día tras días no lo 
están demostrando.
Nos espera un año lleno de propósitos y objetivos para cumplir que solo serán posibles con vuestra ayuda y 
confianza. Y, así conseguir que cada vez más niños/as y familiares puedan vivir en mejores condiciones. 

Muchas gracias por caminar a nuestro lado,

Alejandra Borrell
Directora Camboya Sonríe

Avanzando juntos



Camboya Sonríe es una Fundación no gubernamental sin ánimo de lucro. La organización 
promueve los derechos humanos a la educación de calidad. Como un medio indispensable para 
alcanzar los demás derechos y libertades, y una herramienta fundamental para luchar contra la 
pobreza.

Somos personas de diversas culturas y religiones comprometidas con una misión, unos valores 
concretos y una visión común del mundo. No nos conformamos con la realidad en la que 
vivimos, por eso tenemos el objetivo de colaborar en erradicar la pobreza extrema de 
Camboya mediante la eduación para que las personas puedan cambiar su realidad a nivel 
personal y local. 

Nuestra misión, visión, principios y valores 
Enseñamos y apoyamos  tanto a niños como a jóvenes con pocos recursos económicos, y  
les damos las herramientas necesarias para tener un futuro mejor. 
 Nuestra visión es la de proporciar una educación completa y de calidad  para que los 
niños/as disfruten de todos sus derechos. El trabajo que desarrollamos se basa en unos 
valores imprescindibles: respeto, compromiso, transparencia y equidad.

¿Quiénes somos?



¿Qué 
hacemos?

 Trabajamos en diferentes líneas de intervención a corto y a largo plazo para mejorar 
la calidad de vida y garantizar un futuro más estable a los niños y sus familias.



Inglés
Hemos impartido clases de inglés a nivel básico, durante 
este primer curso escolar, a 102 niños de 8 a 16 años, con 
un buen aprovechamiento  y una media de asistencia de 
93%.

En el curso 2016-2017 se ha ampliado la enseñanza a 217 
alumnos/as entre niños/as entre 8 y 14 años, y un grupo 
de jóvenes de 16 a 23 años.

Hábitos, valores y aptitudes
A través de talleres, sesiones informativas, juegos y otro 
tipo de material pedagógico se enseña a los niños difer-
entes hábitos, valores y aptitudes que son imprescindibles 
para su día a día. 

Está enfocado a hábitos de higiene personal, hábitos de 
reciclaje, trabajo en equipo, respeto, solidaridad y com-
promiso.

Motivación
Hemos trabajado de manera conjunta con los alumnos, el 
colegio público de la zona y las familias  para reducir el 
absentismo escolar, mediante la motivación de los meno-
res a seguir estudiando y la sensibilización de las familias.

Casos de emergencia
Delante de casos de emergencia se ayuda a las familias para 
que puedan salir adelante y que los niños/as no tengan que 
abandonar el colegio por falta de recursos. 

Ya sea en la colaboración en el pago de tratamientos médi-
cos, sacos de arroz de 50kg, material escolar, uniformes para 
el colegio público, entre otras cosas. 

Salud
La organización se hace cargo de acompañar y cubrir los 
gastos médicos en la clínica privada más cercana a todos los 
alumnos que en horario escolar lo necesiten, así como de 
facilitar los medicamentos necesarios, curas y seguimiento.  
Se registran todos los problemas relacionados con la salud de 
los niños para que sea fácil hacer un seguimiento.

Por otro lado, si los estudiantes necesitan asistencia sanitaria y 
las familias no se pueden hacer cargo de la consulta privada o 
bien del transporte hasta la ciudad de Siem Reap, la organi-
zación cubre los gastos..



Camboya
Prey Tlock Village (Puok District, Siem Reap)

Curso 2015-2016
 niños y niñas 

de 4 aldeas diferentes.
2 colegios públicos

Curso 2016-2017
niños, niñas 

y jóvenes de 5 
aldeas diferentes.

3 colegios públicos

102

217

115 nuevas plazas

Nueva clase para jóvenes
.

1 nueva aldea de actuación

Colaboración con 3 colegios 
públicos. 
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aportando el material imprescindible. Todo esto en el futuro les 
proporciona las herramientas necesarias para ir a trabajar en la ciudad 
de Siem Reap, situada a 20km. Y así, poder salir de la pobreza extrema 
en la cual viven.

Siem Reap es una ciudad turística, por tanto, es importante tener 
conocimientos de algún idioma extranjero para poder optar a un 
puesto de trabajo en mejoras condiciones.

Primeros pasos

 

Familia de una alumna



La población vive en aldeas dispersas en 
condiciones desfavorables económicamente, con  
falta de transporte, instalaciones sanitarias 
públicas y con dificultad para poder escolarizar a 
sus hijos, por la falta de recursos. 

Trabajamos para complementar la educación 
pública  y así facilitar que la nueva generación 
tenga mejores opciones de futuro.

Por eso, durante este primer año hemos 
construido un centro escolar que ahora dispone 
de una clase, agua corriente, patio de juegos y 
biblioteca. Por tanto, los estudiantes cuentan con 
espacios con condiciones óptimas y material 
pedagógico  para complementar su educación.

Debido a la situación socio-económica de las 
familias hemos establecido un plan educativo 
centrado  en la enseñanza del inglés,  hábitos y 
valores. 

Hemos intervenido en las familias para conseguir 
que los menores acudan a la escuela pública 

 

El colegio en construcción
Biblioteca
Se ha construido una biblioteca de 6x5m en la cual todos los 
alumnos del centro tienen acceso diario. Cada grupo tiene 
asignada una hora en la biblioteca para trabajar en inglés 
valores y aptitudes. A parte de reforzar los conceptos 
adquiridos a través de actividades creativas y juegos.

Se realizan talleres puntuales de ciencia, arte, geografía con 
visitantes expertos en la temática.
Los alumnos tienen la posibilidad de llevarse a casa los libros 
del centro durante el fin de semana para fomentar el hábito 
de lectura.
 
Para trabajar la expresión oral se utilizan juegos y el 
visionado de películas en  inglés, acorde con la edad, para 
luego trabajar los conceptos adquiridos.

Clase
Después de estar 4 meses enseñando al aire libre se ha 
construido una clase de 8x6m con la financiación de una 
empresa privada. De este modo parte de los alumnos 
cuentan con la instalación adecuada para su aprendizaje y 
seguridad. 
Cada grupo de alumnos tiene una hora al día asignada en la 
clase para el aprendizaje de inglés con un profesor 
especializado.

Se ha hecho la entrega de material escolar y libros de texto 
a los menores para que puedan asistir a las clases sin coste 
para los familiares. 
El aula está equipada con  el material necesario para el día a 
día con los recursos pedagógicos adecuados para llevar a 
cabo el plan educativo establecido. 

@Lambert Gracia

@Lambert Gracia
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Baño con agua corriente
En las casas familiares no se cuenta con agua corriente, ni 
en muchos casos baños. El hecho de contar con agua 
corriente nos ha dado la posibilidad de enseñar a los 
alumnos/as la importancia del aseo personal y dental para 
prevenir enfermedades. 

Se han llevado a cabo talleres para aprender a lavarse las 
manos y se ha facilitado material personal de higiene a los 
niños/as trimestralmente para que estos sigan con los 
hábitos en casa y puedan trasmitirlos a los familiares.

Patio
Tanto mayores como pequeños cuentan con un lugar 
seguro para jugar antes o después de las clases. Se han 
construido dos columpios y un tobogán de madera que 
hace que tengan un sitio lúdico para pasar su tiempo libre 
con los compañeros. 

De esta manera el centro se asegura que los niños están 
en un lugar en condiciones para jugar y sin peligros.

Proyecto water with Sunway
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El colegio en cifras
Curso 2015-2016

Curso 2016-2017



@Lambert Gracia

Actividades realizadas fuera de horario lectivo 
Día de arte para la comunidad (Feb. 16)
La ONG americana JWOC establecida en la ciudad de Siem 
Reap invitó a 20 de nuestros alumnos/as a una sesión de 
arte en la comunidad.  Durante el transcurso del día se 
realizaron diferentes actividades para estimular la creatividad 
y la expresión en inglés. 
Día Internacional de la Mujer (Mar. 16)

Aprovechando el 
8 de marzo como 
día Internacional 
de los Derechos 
de la mujer 
preparamos un 
taller en el cual se 
explicó  la 

Fiesta de �inal del año jemer (Abr. 16)
Coincidiendo con el año nuevo camboyano se reunió a 
todos los alumnos, familias, figuras educativas importantes 
de la zona y los alcaldes de las aldeas cercanas.
 Durante esta fiesta tanto los representantes del colegio 
público como el personal de la organización se centraron 
en explicar la importancia de la educación a los familiares 
de los alumnos. Y se motivó al alumnado a seguir 
estudiando a pesar de las dificultades que se pueden 
encontrar. 
Seguido los alumnos protagonizaron obras de teatro, 
bailes, canciones para mostrar su progreso educativo en 
inglés a los familiares. Se concluyó la fiesta con juegos y 
canciones tradicionales.

 Fin de año Jemerimportancia de respetar los derechos y crear un mundo 
igualitario entre sexos. Después de la sesión informativa los 
alumnos prepararon preguntas y se fue a entrevistar a 
mujeres de diferentes edades de la alea para conocer como 
han vivido los cambios en el paso del tiempo y a su vez, dar 
a conocer los derechos que tienen. Las entrevistas fueron 
hechas por diferentes niños/as, fueron grabas y visualizadas 
para ver las diferencias entre generaciones.
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Pintar la infraestructura del colegio (May. 16)
Después de la construcción de la clase se reunieron a los 
alumnos/as ya que ellos querían ser partícipes y colaborar 
en mejorar el centro dentro de sus posibilidades. Esta 
iniciativa fortaleza en trabajo en grupo, la solidaridad, la 
creatividad y a su vez para valorar las aportaciones de 
personas privadas para que el centro sea una realidad. Se 
realizó con gran éxito, es por ello, que se ha repetido en 
distintas ocasiones en agosto y diciembre de 2016, para 
pintar diferentes partes del centro.

Preparación nuevo curso (Sep. 16)

Antes de acabar el curso 2015-2016 se concretó un día en 
el cual se reunieron todos los alumnos/as para grabar un 
video promocional sobre el proyecto. 
Este vídeo se difundió por las redes sociales para explicar 
el proyecto y sensibilizar a la gente sobre nuestro trabajo.

Antes de empezar las vacaciones escolares se reunió a 
todos los alumnos/as para hacer la entrega de 52 
uniformes escolares, obligatorios para asistir al colegio 
público, material escolar y mochilas escolares para 
preparar el inicio del curso.

Grabación vídeo promocional (Ago. 16)

Torneo de fútbol MAMA MAE (Nov. 16)
Las personas responsables de MAMA MAE donaron 56 
equipaciones deportivas para los alumnos y 7 equipaciones 
para los colaboradores de diferentes equipos de futbol de 
prestigio.
Durante toda una mañana se realizó un torneo entre 120 
alumnos del centro para fomentar el compañerismo, el 
respeto y el trabajo en equipo. 
Antes de empezar el torneo se ofreció a todos los asistentes 
un desayuno nutritivo.

Torneo de fútbol



Educación para el desarrollo
Hemos llevado a cabo numerosas actividades para dar 
a conocer la realidad educativa  en que trabajamos, 
generar una conciencia crítica y promover los valores 
de solidaridad, justicia social y desarrollo humano 
sostenible entre la comunidad educativa y entre la 
sociedad en general. 

Ferias y mercados solidarios han sido escenarios 
donde hemos difundido nuestro mensaje a la vez que 
hemos promovido diferentes iniciativas solidarias para 
recaudar fondos.

Se ha asistido:

A través de las redes sociales se ha transmitido nuestro 
trabajo a diario para promover los valores de la organi-
zación y  sensibilizar a la sociedad de la situación actual. 
De esta manera se ha podido seguir la evolución diaria 
de todos los proyectos que se han llevado a cabo tanto 
a nivel de infrastructura como a nivel educativo.

Redes sociales

5.400 visitas 

790 seguidores

610 seguidores

205 visualizaciones

Creativa Barcelona

Handmade Barcelona
Pepa Market Barcelona
Creativa Barcelona 



Creando compromisos
A lo largo del 2016 se han iniciado diferentes relaciones 
de cooperación entre empresas y particulares. Relaciones 
basadas en la transparencia económica para llevar a cabo 
las diferentes actividades fundacionales. 

Socios y padrinos
En agosto se inició la campaña de socios y padrinos.
Socios: Estos colaboran con una aportación mensual 
con el fin de ayudar de manera general al proyecto. Trime-
stralmente se envía un informe evolutivo y de las nove-
dades del proyecto
Padrinos: Los padrinos colaboran con una cuota men-
sual de 19 (variable en función de las necesidades del 
apadrinado/a) que es utilizada para cubrir las necesidades 
más básicas del alumno/a.  Se hace un seguimiento no 

Aportaciones puntuales
La organización está abierta a recibir aportaciones pun-
tuales por personas privadas ya sea para colaborar con un 
proyecto previsto o bien para el fondo común del centro 
escolar.

Ayuda a las familias a 
través del apadrinamiento.

solo escolar, sino de 
salud, social y famil-
iar. En función de las 
necesidades men-
suales del alumno/a 
la aportación restan-
te va a destinada al 
fondo común del 
centro. 

Ayuda a las 
familias a través 

del 
apadrinamiento.



Iniciatvias solidarias
Puntadas por sonrisas: 
Creación de una colcha de patchwork 
entre muchos voluntarios. Una vez 
finalizada se ha sorteado y el dinero 
que  recaudado con la venta de 
participaciones ha sido destinado 
íntegramente al fondo común de la 
organización. Debido a su éxito se ha 
vuelto a presentar la iniciativa para 
llevarla a cabo durante el 2017.

Recogida de juegos y cuentos: De septiembre a 
octubre se inició una campaña de recogida de juegos y 
cuentos para llevar al centro educativo debido a la falta de 
recursos lúdicos y educativos.

Comercios 
solidarios: 
Se ha recaudado 
donaciones a través de 
pequeños donativos en las 
diferentes huchas repartidas 
por la provincia de 
Barcelona

Recogida de material escolar: Durante el curso 
escolar las personas que han visitado personalmente el 
centro educativo han colaborado haciendo entrega de 
material escolar pactado anteriormente con el personal 
educativo en función de las carencias del momento.

Recogida de mochilas escolares: De abril a junio 
se llevó a cabo una recogida de mochilas de segunda 
mano en la provincia de Barcelona. Se recogieron más de 
100 mochilas que fueron donadas a los estudiantes del 
colegio ya que estos utilizaban bolsas de plástico para 
llevar los libros y material escolar.

Comercio solidario Entrega de mochilas escolares

Puntadas por Sonrisas



Grá�cas relacionadas con los 
gastos de 2016 para cumplir 

con las actividades 
fundacionales. 



Grá�cas relacionadas con las 
donaciones obtenidas en 

2016 (hasta 15dic.)
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Handmade Barcelona
Pepa Market Barcelona
Creativa Barcelona 



Empresas colaboradoras



Objetivos 2017
A lo largo de este año se ha hecho un pequeño avance en 
los objetivos iniciales propuestos en nuestro proyecto.  
Hemos conseguido construir una pequeña infraestructura 
donde los niños y las  familias se han sentido acogidos y 
como consecuencia los alumnos han aumentado su ren-
dimiento escolar.
Pero aún estamos lejos de completar la finalidad de nuestro 
proyecto, quedando pendientes mejoras y ampliaciones de 
la infraestructura y avances en el programa educativo y en la 
penetración social del proyecto.
1. Debido a la matriculación de 115 nuevos estudiantes es 
necesario construir una nueva clase ya que a día de hoy 
muchos de ellos estudian en un aula provisional al aire libre. 
Para ello es necesario la compra de terreno para poder 
ampliar la infraestructura y que todos los alumnos/as 
puedan contar con unas instalaciones apropiadas.

2. Mejorar la instalación de la red eléctrica para que 
aumentar la potencia y controlar la caída de la tensión. Ac-
tualmente no se puede tener encendido a la vez más de 
dos ventiladores/luces.  Es por ello que debido al incremen-
to momentáneo del uso de ventiladores, luces, aparatos 
electrónicos es indispensable tener una red eléctrica en 

condiciones.
3. A raíz de las fuertes lluvias durante el monzón parte 
del terreno actual ha quedado desnivelado y por tanto se 
estanca el agua complicando el paso a los alumnos a la 
zona. Durante la época seca se tiene que nivelar el terreno 
de cara al próximo monzón.

4. Introducción de un desayuno nutritivo para los 
alumnos/as. Un 70% de ellos acuden al colegio sin 
desayunar por la falta de recursos económicos, es por ello, 
que se quiere llevar a cabo un programa para que los 
estudiantes tengan los nutrientes adecuados y así la 
energía necesaria para centrarse en sus estudios.

5. Colaboración con las familias de los alumnos/as sin 
recursos haciendo entrega de sacos de 50kg de arroz, 
ropa y material escolar.

6 Reducción del absentismo escolar y del trabajo infantil 
a través de las ayudas a las familias y a la motivación del 
alumnado.
 
7.Concienciar de la importancia de la educación a la 
familia.

8. Completar el nivel de inglés correspondiente con la 
edad y el curso del alumno/a.

9. Mejorar los hábitos de higiene y reciclaje en los 
alumnos y las familias de estos.

10. Sensibilización de la población española a la 
situación en Camboya



1. Debido a la matriculación de 115 nuevos estudiantes es 
necesario construir una nueva clase ya que a día de hoy 
muchos de ellos estudian en un aula provisional al aire libre. 
Para ello es necesario la compra de terreno para poder 
ampliar la infraestructura y que todos los alumnos/as 
puedan contar con unas instalaciones apropiadas.

2. Mejorar la instalación de la red eléctrica para que 
aumentar la potencia y controlar la caída de la tensión. Ac-
tualmente no se puede tener encendido a la vez más de 
dos ventiladores/luces.  Es por ello que debido al incremen-
to momentáneo del uso de ventiladores, luces, aparatos 
electrónicos es indispensable tener una red eléctrica en 

condiciones.
3. A raíz de las fuertes lluvias durante el monzón parte 
del terreno actual ha quedado desnivelado y por tanto se 
estanca el agua complicando el paso a los alumnos a la 
zona. Durante la época seca se tiene que nivelar el terreno 
de cara al próximo monzón.

4. Introducción de un desayuno nutritivo para los 
alumnos/as. Un 70% de ellos acuden al colegio sin 
desayunar por la falta de recursos económicos, es por ello, 
que se quiere llevar a cabo un programa para que los 
estudiantes tengan los nutrientes adecuados y así la 
energía necesaria para centrarse en sus estudios.

5. Colaboración con las familias de los alumnos/as sin 
recursos haciendo entrega de sacos de 50kg de arroz, 
ropa y material escolar.

6 Reducción del absentismo escolar y del trabajo infantil 
a través de las ayudas a las familias y a la motivación del 
alumnado.
 
7.Concienciar de la importancia de la educación a la 
familia.

8. Completar el nivel de inglés correspondiente con la 
edad y el curso del alumno/a.

9. Mejorar los hábitos de higiene y reciclaje en los 
alumnos y las familias de estos.

10. Sensibilización de la población española a la 
situación en Camboya


