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Un proyecto de granitos de arena







Cerramos el segundo año que Camboya Sonríe está en funcionamiento, y no hay día que no aprenda algo 
nuevo. Tienen el don de sorprenderte y muchas veces a bueno, por su capacidad de superación y el coraje de 
seguir adelante a pesar de todo.

Gracias a muchos granitos de arena acabar positivamente el 2017 ha sido posible. A través de esta memoria, os 
hacemos partícipes de los proyectos y actividades que hemos llevado a cabo. Nuestra iniciativa, nacida en 
Octubre de 2015, empieza a consolidarse. Tanto el curso 2016-2017 como el 2017-2018 se ha mantenido el 
número de alumnos en 220.

Este hecho nos ha permitido poder centrarnos en la calidad de la educación impartida y el trabajo de 
sensibilización a las familias sobre la importancia de la educación. A pesar que somos un equipo pequeño la 
ilusión y ganas de todo el equipo por llevar a cabo el proyecto es inmensa y eso supone poder alcanzar los 
objetivos paulatinamente. 

El 2018 se prevé lleno de momentos y nuevas 
metas para alcanzar. A la vez que se ampliaran las 
plazas para alumnos y el equipo local. Muy 
ilusionados con este nuevo reto a conseguir. 

Muchas gracias por caminar a nuestro lado,
 

Alejandra Borrell
Directora Camboya Sonríe

Avanzando juntos



MEMORIA 2017

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
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?



Inglés
Se han impartido clases de inglés de diferentes niveles 
durante el curso escolar, a más de 200 niños y niñas de  8 a 18 
años, con un buen aprovechamiento  y una media de 
asistencia de 92%.
La enseñanza de inglés es un requisito imprescindible para 
poder acceder al mercado laboral, en el sector turístico, en la 
ciudad de Siem Reap.

Hábitos, valores y aptitudes
Se fomentan diferentes tipos de hábitos, valores y aptitudes a 
través de una metodología lúdica con el fin de enseñar lo que 
pueden necesitar en el día a día. Como  creatividad, trabajo en 
equipo, respeto, compromiso, solidaridad, compartir, entre 
otros. Además de hábitos de higiene y reciclaje.

Sensibilización
Se trabaja mano a mano con las familias y los colegios 
públicos de la zona con el fin de reducir el absentismo escolar. 
A la vez, se da a conocer la importancia de la educación y se 
asegura que todos los niños y niñas tengan acceso a la 
educación y que no sea por falta de recursos que dejen el 
colegio. Es muy importante motivar al alumnado para que 
sean ellos mismos que pidan ir al colegio. Es común que las 
familias prefieran que los niños y niñas estén en casa o en el 
campo ayudando.

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 médicos, 
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 seguimientos.  

Apoyo a los jóvenes
Se ha iniciado un programa para jóvenes que estudian 
secundaria o, bien han dejado de estudiar, pero quieren 
aprender lo básico del inglés y así poder contar con la 
posibilidad de hacer grados formativos en la ciudad de Siem 
Reap.

Artes marciales
Se ha desarrollado un programa deportivo-cultural en el cual 
se ha enseñado Bokator, el arte marcial camboyano como 
una actividad opcional durante los domingos por la mañana.
Durante unos meses también se llevó a cabo Kung Fu.
A través del arte marcial se pueden trabajar muchos valores.



Camboya
Prey Tlock Village (Puok District, Siem Reap)

Curso 2015-2016
102 niños/as
Actuación en 4 aldeas diferentes
Colaboración con 2 colegios públicos

Curso 2016-2017
217 niños/as y jóvenes
Actuación en 5 aldeas diferentes
Colaboración con 3 colegios públicos

Curso 2017-2018
217 niños/as y jóvenes
Actuación en 5 aldeas diferentes
Colaboración con 3 colegios públicos



En 2015 iniciamos la construcción de un colegio rural que poco a 
poco hemos ampliando en función de las necesidades y de las 
colaboraciones por diferentes empresas y/o particulares.

Actuamos a favor de la infancia y su entorno, en especial, el 
derecho a recibir educación y todos los problemas transversales 
que impiden este derecho.
Llevamos a cabo nuestra labor en Prey Thlock Village, Puok district 
en la provincia de Siem Reap. En el proyecto educativo se 
benefician directamente 217 niños, niñas y jóvenes. 

La educación, protección, bienestar global de los niños y niñas y la 
introducción al mundo laboral es nuestra prioridad.   Es por ello 
que completamos la educación pública a través de la enseñanza de 
inglés, hábitos y valores. Por otro lado, trabajamos para reducir el 
absentismo escolar y la concienciación familiar sobre la 
importancia de la educación.

Es por ello, que nos planteamos alcanzar nuestros objetivos 
trabajando mano a mano con los colegios públicos de la zona, las 
familias y los responsables de la comunidad.

Se garantiza que los alumnos/as tengan todos los recursos 
necesarios para seguir estudiando en el colegio público, también 
cuentan con ayuda en caso de problemas de salud o de no contar 
con alimentos. 

Según las últimas estadísticas del gobierno camboyano –2016- 
estiman que cursar primaria en el colegio público tiene un coste 
anual por niño de 468.000 rieles (aprox.100€). 

 

En líneas generales

Familia de una alumna

En el caso de la primera etapa de secundaria 910.000 rieles (aprox. 
191€), y la última etapa de secundaria 1.700.000 rieles (aprox.357€). 

El sueldo medio en la zona rural es de 80-100€, siendo muchas 
familias las que solo trabaja el hombre – más de un 50% se dedican 
a la agricultura o a la construcción-

Estadística media 
del país sobre 
asistencia al 
colegio (2016):

Primaria: 60%
1ª etapa 
secundaria: 20%
2ª etapa 
secundaria: 11%
Otros estudios 5%

@LunadeSantiago



El colegio en construcción: 2017
Nueva Clase
Durante el 2017 llevamos a cabo una campaña de crowdfunding 
para la construcción de una nueva aula que nos permitiera que 
los alumnos que estaban estudiando al aire libre tuvieran una 
zona acondicionada.  

Aprovechando que íbamos a preparar el terreno para la 
construcción decidimos que construiríamos una clase funcional 
para que la pudiéramos usar de sala de actos/reuniones y así 
poder caber todos.

@Lambert Gracia
La aula tiene unas medidas de 12x9m con un presupuesto recau-
dado a través de la plataforma Mi grano de arena de 6800€. 
La construcción se llevó a cabo a finales de agosto de 2017 
aprovechando la disminución de la lluvia tras los meses del 
monzón.

Durante el mes de septiembre se acondicionó aprovechando las 
vacaciones escolares. Fue en octubre cuando la inauguramos con 
el inicio del curso escolar 2017-2018. 
A lo largo del curso escolar son más de 100 niños y niñas que 
estudian en el aula a diario.



Mejoras en las instalaciones 
Agua potable
En el 2016 
construimos los 
baños del colegio e 
hicimos la instalación 
del agua corriente. 

Con eso 
conseguimos poder 
enseñar a  los niños y 
niñas a lavarse las 
manos. 

Acondicionamiento del terreno

Instalación de red eléctrica pública
En la comunidad hasta el 2017 una empresa privada 
proporcionaba electricidad a unos precios más elevados que 
el sistema público. Decidieron conectar la electricidad pública 
hasta una de las calles cercanas al colegio. 
Es por ello, que se ha podido hacer la instalación de 
electricidad pública hasta el colegio. De esta manera ahora 
mismo contamos con más potencia para poder tener 
encendido todos los ventiladores y equipos electrónicos 
necesarios cuando el colegio está en pleno rendimiento.

Hasta  entonces, había muchos cortes de luz y bajadas de 
tensión haciendo que no siempre se pudiera contar con luz 
en el colegio.

Para prevenir inundaciones en el colegio se ha elevado el 
terreno en varias ocasiones para que no se encharque y entre 
agua en las clases. 

Tanto antes de la época de lluvias como después es 
importante acondicionarlo. Al ser todo tierra con la lluvia se va 
desnivelando haciendo que se encharque y los niños  y niñas 
no puedan acceder a las clases.

Nos encontramos que muchos de ellos bebían 
directamente del grifo. 
Es por ello que instalamos un filtro que permite depurar el 
agua que viene del pozo con el fin de que todos los 
alumnos puedan tener acceso a agua potable en el 
colegio.  

Habitualmente la gente de las aldeas bebe directamente 
sin filtros. Pero, de esta manera aseguramos que los niños 
y niñas no contraigan enfermedades a través del agua. 
Los niños que viven más cerca también se llevan agua a 
casa.



Jóvenes entusiastas
Reaksa Sen
Reaksa (17) dejó de 
estudiar a los 13 años 
ya que su madre no 
podía hacer frente a los 
gastos que comporta 
asistir al colegio públi-
co. 

Además, la familia 
consideraba que era 
una pérdida de tiempo 
estudiar cuando era 

más provechoso que Reaksa fuera al campo a 
trabajar.

Reaksa decidió asistir a las clases de inglés de 
organización y a raíz de ello pudimos explicarle la 
importancia de que volviera al colegio. Meses más 
tarde accedió a volver al colegio a pesar de todas las 
críticas familiares que le supuso esa decisión.

Se consiguió abrir de nuevo el expediente académi-
co con la ayuda del director del Instituto y que 
aceptaran la vuelta de la alumna al sistema educati-
vo en séptimo en el 2017-2018(equivalente a 1º 
ESO).
Un ejemplo de superación por querer volver a 
estudiar y el acabar el curso escolar después de más 
de dos años en el campo.

Sen (18) no acabó la primaria por falta de 
recursos. Pero, cuando abrimos plazas para 
aprender inglés para jóvenes de la aldea fue el 
primero en apuntarse. 

Ha estado estudiando mucho para acabar el 
curso con buenos resultados. Hacía muchos años 
que no estudiaba y ha tenido que esforzarse 
mucho.
Él quería ser conductor de camión para transpor-
tar tierra y materiales de la construcción. Hasta el 
momento lo había hecho puntualmente en la 
aldea ayudando a un vecino.  Pero, no podía 
dedicarse a ello por no tener carnet de conducir. 
En junio empezó a sacarse el carné de coche y de 
camión. 
A �nales de julo 
se examinó y lo 
aprobó!

Poco tiempo 
después lo 
contrataron en 
el aeropuerto en 
la zona de cargo 
por disponer de 
carné. 

Thong
Thong (26) no acabó la primaria pero ha 
aprendido inglés por su cuenta durante los 
últimos años. 
Trabaja en un hotel cerca de Siem Reap, de 
camarero. Vive en la aldea y siempre ha querido 
ser profesor. 

Su gran entusiasmo y sus ganas de ayudar a su 
comunidad he hecho que se ofreciera voluntario 
para dar clases de inglés y ayudar al profe antes 
de ir a trabajar. Él no tuvo la oportunidad de 
estudiar y ha querido colaborar para que los 
niños tengan oportunidades.
Esta experiencia ha sido muy enriquecedora 
tanto para Thong como para los niños y niñas. 
Él ha podido aprender e iniciar una nueva salida 
laboral. En el caso de los niños han podido vivir 
de primera mano la implicación de gente de la 
aldea. Para ellos es un gran ejemplo para seguir 
estudiando y valorar la educación.



Talleres 
Express your clown con Andrés y Ana

Express your clown es una asociación cultural de  payasos y 
payasas. Ana y Andrés vinieron hacer un taller para los niños  
y niñas. Tuvo una durada de 7 días, en agosto 2017. 

A través de ejercicios  y juegos aprendieron la puesta en 
escena, confianza, el trabajo en equipo, cooperación, el    
compañerismo, la creatividad, entre otras habilidades.
El último día se realizó un espectáculo donde participaron los 
niños y niñas, los mismos voluntarios y el profesorado.

Nomad project art con  Natalia y Adrián

Durante dos semanas 
(oct.- nov.17) Adrián y 
Natalia llevaron a cabo 
un taller de desarrollo 
creativo. Un espacio que 
potenció la creatividad 
de los niños y niñas a 
través del arte.
 
A través de la 
motivación los 
estudiantes crearon sus 
propias realidades, 
construyendo una obra 
artística única, 
conectando y saliendo 
de su zona de confort, 
desafiamos sus 
capacidades y 
potenciaron su 
creatividad, jugando, 
dibujando y 
divirtiéndose. Se finalizó 
el taller pintado un 
mural en las paredes de 
la nueva aula.



Otras actividades
Concurso de dibujo
En julio 2017 con el fin de motivar a los alumnos y alumnas en 
los últimos meses del curso se organizó un concurso de dibujo.
El tema era Camboya y su cultura. Se repartieron hojas, lápices 
y colores para que todos pudieran hacerlo con los mismos 
recursos. 
Durante una semana los niños y niñas también tuvieron 
tiempo para hacer sus dibujos. Podían presentar tantos como 
quisieran.  Se  hicieron dos grupos en función de la edad y se 
eligieron 7 ganadores de cada grupo. 
Los premios fueron camisetas y un juego para la biblioteca 
para todos los niños y niñas por concursar.

Año nuevo camboyano

En abril se celebra el año nuevo camboyano. Es por ello que se 
organizó una fiesta para los niños y niña, familiares y 
responsables políticos de la zona.
Durante la fiesta los alumnos realizaron una obra de teatro, 
actividades y juegos. Por otro lado, profesora y responsables del 
colegio público hablaron sobre la importancia de la educación.  
La sensibilización es uno de los temas más relevantes de la fiesta.
Además, es una buena forma de que los padres vean todo lo 
que aprenden los alumnos y alumnas durante el curso escolar.
Los niños y niñas esperan la fiesta con emoción ya que está 
hecha para ellos y tienen juegos, sorteos, baile, entre otras.



Educación para el desarrollo

A través de las redes sociales se ha transmitido nuestro trabajo a diario para promover los valores de la organización 
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 infraestructura como a nivel educativo.
Se  ha incorporado en la web de manera trimestral una artículo sobre diferentes aspectos de la cultura/ vida cam-
boyana. Además, en estos se encuentra el punto de vista personal de Chamnan (socio local de Camboya Sonríe).
Por otro lado, se ha compartido a través de Instagram stories actividades a tiempo real.

Redes sociales

9.723 visitas 

1281 seguidores

867 seguidores



Creando compromisos
A lo largo del 2017 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. 
Al mismo tiempo, se han mantenido la mayoría de  acuerdos del año anterior.

Ayuda a las 
familias a través 

del 
apadrinamiento.



Colaboraciones molonas

Books up
Books Up es una asociación catalana que se encarga de 
recoger libros de segunda mano en buen estado. A través de 
su red de voluntarios los clasificaban y los preparan para 
enviar a diferentes colegios del mundo.

Shinta Mani Foundation
La Fundación del Hotel Shinta Mani de Siem Reap ha 
colaborado con la organización con la entrega de material 
escolar, cuentos, juegos  y material de higiene para los niños y 
niñas del colegio.

#compromisoIATI
Iati Seguros hace que estemos a salvo delante de cualquier 
imprevisto sanitario o durante los viajes que podamos tener.
Todos nuestros voluntarios cuentan con un descuento 
especial para que disfruten de su estancia sin preocupaciones.

Can Caralleu
Camisetas y mochilas de ir al colegio llegan puntualmente 
desde Can Caralleu. Sirven para todos aquellos alumnos y 
alumnas que por falta de recursos no tienen mochila para ir al 
colegio. 

Academia inglés: The Castle
Nos facilitan juegos y libros de texto en inglés para poder 
continuar enseñando de forma lúdica y no pierdan las ganas 
de estudiar. 

Durante el 2017 
recibimos varias 
cajas de libros en 
inglés para  la 
biblioteca del 
centro.  Entre los 
libros se encuentras: 
cuentos, libros de 
texto, libros 
formativos y 
novelas. 



LUSH

Juntos mola más

LUSH colaboró activamente en el desarrollo del curso escolar 
2016-2017 con el fin de poder ampliar plazas y poder facilitar 
los recursos necesarios a niños y niñas para que puedan 
seguir estudiando. 
Con la donación realizada se ha podido financiar los suelos 
del profesorado, material didáctico y lúdico para llevar las 
clases del día a día.
A través de la crema Charity Pot ha sido posible llevarlo a 
cabo.  

Juntos mola más vinieron a vernos en abril 2017.  Colaboraron 
con el inicio del curso escolar haciendo una donación de 5 
bicicletas, libros de texto, material escolar y uniformes para los 
niños y niñas más necesitados.
Gracias a ello muchos niños y niñas han podido seguir 
estudiando durante el curso 2016-2017. La falta de recursos 
es una de las causas por el cual los alumnos/as dejan de 
asisitir al colegio.



Gastos/donaciones 2017





Objetivos 2018
A lo largo de este año se ha hecho un pequeño avance en 
los objetivos iniciales propuestos en nuestro proyecto y en 
los establecidos para el 2017.

Objetivos llevados a cabo:

Se ha podido construir una nueva clase para aquellos  
nuevos alumnos y alumnas que estudiaban en el aula       
provisional al aire libre.  Al mismo tiempo se ha nivelado y 
preparado el terreno para la época de lluvia.

Se ha instalado la red de instalación eléctrica pública con el 
fin de poder tener más potencia y  la tensión adecuada día a 
día para las clases.

Poco a poco se mejora la reducción del absentismo escolar 
gracias a la colaboración de las familias y la motivación del 
alumnado para seguir estudiando.

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. Implantación de programa de informatica para 100 
alumnos y alumnas. Construcción de un aula para llevar a 
cabo el proyecto

2. Introducción de los jóvenes a cursos vocacionales y/o al 
mundo laboral en unas condiciones óptimas. 

3. Abrir 50 plazas nuevas en el curso 2018-2019 para 
niños y niñas de 8 años.

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

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

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

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

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

Se han establecido unos nuevos objetivos para el 2018:



1. Implantación de programa de informatica para 100 
alumnos y alumnas. Construcción de un aula para llevar a 
cabo el proyecto

2. Introducción de los jóvenes a cursos vocacionales y/o al 
mundo laboral en unas condiciones óptimas. 

3. Abrir 50 plazas nuevas en el curso 2018-2019 para 
niños y niñas de 8 años.

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

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

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

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

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




