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Desde el año 2002 en el I.E.S. “Condestable Álvaro de Luna” de Illescas, se desarrolla una 

iniciativa educativa novedosa denominada “ CONDESTABLE SOLIDARIOS ”. Con un doble 

objetivo: profundizar de forma práctica en la Educación en Valores del alumnado del centro  y 

concienciar a alumnos y profesores de la existencia de otras realidades fuera de nuestro 

entorno que precisan de nuestro apoyo. Lo que en un principio surgió como un empeño personal de 

un profesor y su materia becando, mediante la realización de diversas actividades, a seis alumnos de 

educación secundaria (sin medios económicos) de las Repúblicas de Benin y Togo ha pasado a ser 

un hermoso proyecto asumido por la mayoría de la comunidad educativa que cuenta ya con 26 

alumnos becados y que, con el apoyo del Ayuntamiento de Illescas y de la Diputación Provincial 

de Toledo ha permitido a 3 alumnos y 3 profesores visitar a estos “otros alumnos” en Noviembre de 

2007 y comprobar sobre el terreno la eficacia de un proyecto que no pretende sólo paliar una 

situación de desigualdad provisionalmente, sino contribuir con Educación al desarrollo real 

de estos países, haciendo innecesaria la tentación migratoria. 

 

El proyecto surgió como consecuencia de la experiencia y conocimiento de un profesor del 

centro en actividades solidarias en las Repúblicas de Benin y Togo, donde la población se ocupa 

mayoritariamente en actividades agrícolas y ganaderas y más del 45 % de sus habitantes son 

analfabetos. Por tanto, “ Becas para África “es un proyecto iniciado por el departamento de 

Religión en el que pronto se implica el área de Sociedad, Cultura y Religión y otros profesores del 

claustro y que termina por hacerse extensivo a toda la comunidad educativa del centro y pasa a 

formar parte del proyecto educativo del mismo en su intento de dar respuesta a las necesidades 

de jóvenes estudiantes de secundaria de estos dos países, que por falta de apoyo, debido a la 

pobreza de sus familiares, no pueden continuar sus estudios, viéndose obligados a abandonar su 

formación intelectual. 

 

El proyecto pretende desarrollar un doble objetivo:  

 Concienciar al alumnado del centro de que la Educación debe ser solidaria y 

mentalizarlos de que cuentan con una serie de recursos para estudiar (de acceso gratuito y 

obligatorio) que no están al alcance de la mayor parte de niños/as o adolescentes de otras partes del 

mundo, contribuyendo con ello a una reflexión sobre la “distancia económica y real” entre países 



 

ricos – pobres, a la educación en los valores de solidaridad y de paz,  y a que sean más desprendidos 

y  responsables en el uso de los recursos con los que cuentan en el Primer Mundo. 

 

Los alumnos trabajan en el aula en distintas áreas: el fenómeno del subdesarrollo y sus 

causas, las desigualdades, la necesidad de participar activamente en romper esa ecuación de 

desequilibrio, en el debate sobre dichas realidades y finalmente: 

 Colaboran para recaudar fondos a través de diferentes actividades solidarias que 

alumnos y profesores realizan durante el curso (Tienda solidaria, rifas, rastrillos, carreras, etc..) 

destinados a la creación de Becas escolares para que jóvenes africanos, hijos de campesinos pobres, 

puedan continuar sus estudios de educación  Secundaria e incluso soñar con la posibilidad de llegar 

a la Universidad. 

 

Una comisión de alumnos y profesores (denominada “Condestable Solidarios”) coordina 

todas las actividades y supervisa el envío de recursos y su justificación contable / documental,  

algunos de dichos alumnos han colaborado con el proyecto desde el principio. 

 

Con estos objetivos este curso son ya 26 los jóvenes de educación secundaria que estudian 

con el apoyo de este proyecto “BECAS PARA ÁFRICA” y un estudiante cursa primer año de 

Medicina. Estos alumnos están repartidos en: 

 Centros de Educación General (C. E. G.) en el Norte de Benin:  

 Cálale 

 Biro 

 Wenou  

 un Instituto de Lomé (Togo) y la  

 Universidad de Parakou (Benin) 

 y  aunque el programa comenzó como una iniciativa del profesorado del centro se ha extendido 

más allá de nuestra comunidad autónoma y el I.E.S. Jaime Gil de Biedma de Navas de la 

Asunción (Segovia) participa en el mismo proyecto,  estando abiertos a otras colaboraciones. 

 

Aunque no es un proyecto que encaje en los diversos programas institucionales al uso nos 

parece de una validez innegable y se ha incluido en el Proyecto Educativo del centro porque 

pensamos que contribuye ampliamente a que el alumnado obtenga una educación real en los 

valores de solidaridad, igualdad, paz, etc… 

Después de cuatro años dedicados a este Proyecto parecía oportuno este año que profesores 

y alumnos: 



 

• Comprobasen sobre el terreno la realidad del proyecto y su incidencia en los estudiantes y 

en sus familias. 

• Descubriesen con sus propios ojos la realidad de alumnos y profesores en un país 

subdesarrollado del continente africano, para luego transmitirlo a sus compañeros. 

• Completasen a través del alumnado su experiencia en dicho Proyecto Educativo. 

• Estableciesen las pautas adecuadas con el objetivo de que en años sucesivos una parte 

representativa de los mismos venga en intercambio al centro. 

 

Así que durante el pasado mes de Noviembre – Diciembre un equipo formado por 3 

profesores y 3 alumnos visitó estos países: los alumnos, sus escuelas, las familias y los poblados en 

que se encuentran, constató sobre el propio terreno la situación recibiendo sus peticiones y 

observando los resultados y consecuencias cosechadas con esta iniciativa, con el fin de trasladarla al 

centro y mantenerla en el futuro. La acogida que recibieron, las expectativas que en estos lugares ha 

generado este proyecto y su aplicación, aconsejan su mantenimiento futuro, incluso si fuese posible 

su ampliación aunque siempre de forma calculada y conscientes de que sin ser una ONG., 

fomentando la educación de sus gentes conseguiremos contribuir al desarrollo de estos países, lo 

que supone para todos una auténtica inversión de futuro. 
 

EXTRACTO de  la MEMORIA  del  PROYECTO  “BECAS PARA AFRICA” del último curso: 

Todo hombre que tenga acceso a la formación intelectual se está abriendo una 
puerta al futuro y ejerce un derecho fundamental que le ayudará a desarrollarse como 
persona y a encontrar un lugar en el desarrollo de su comunidad. Por el contrario, aquel a 
quien no se le permita ejercitar este derecho se le margina, se le reduce a la sinrazón y se 
le somete a la esclavitud de la ignorancia. Nunca podrá formar parte del desarrollo de su 
pueblo y estará expuesto a las vejaciones de los más poderosos. 
 

Estamos convencidos de que la premisa básica del desarrollo es la EDUCACIÓN 
y por eso, vemos que nuestro Proyecto  “Becas para África” tiene una razón de ser y 
ganas de vivir. Desde la sencillez de un instituto, apoyados por las intenciones de 
profesores y alumnos vamos aportando nuestro ‘granito de arena’ (nuestra contribución 
a modificar las razones y circunstancias de la desigualdad), damos esperanza cada año a 
un grupo de jóvenes (chicos y chicas), deseosos de aprender y de formarse 
intelectualmente. No queremos saber de religiones, razas, géneros, ni otras diferencias, 
siendo todos iguales perseguimos un mismo objetivo: ayudarles a superar la ignorancia, 
la pobreza, contribuir a su formación y en definitiva., lograr que un día puedan participar 
activamente en el desarrollo de su pueblo con el saber y la formación que hayan podido 
adquirir. 
 

La “ignorancia” es la mayor pobreza de un pueblos, solamente cuando ésta 
desaparezca podremos hablar de desarrollo propio y sostenible. 

Los estudiantes becados pertenecen a diversas etnias y religiones unidos 
únicamente por la misma ilusión de obtener  un futuro mejor y las ganas de aprender  en 
un entorno hostil. 
Para opinar o colaborar con el Proyecto contactar por e-mail en: solidarios@iescondestable.es  


