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 A principios de este año 2013, la Fundación Cronos Vida y Cultura firmó la 

colaboración con el colegio Chazon Children’s Centre en la localidad de Molo, 

Kenia. 

 

Molo es una población rural situada en el valle del Rift, a unos 220 kilómetros al 

noroeste de Nairobi, que fue seriamente afectada por las luchas tribales que su-

cedieron tras las elecciones presidenciales de 2007, las cuales dejaron más de 

1.200 asesinadas y unas 600.000 desplazadas en todo el país. Tras las luchas, 

las calles de Molo se llenaron de niños abandonados por sus padres, huérfanos o 

con la intención de probar una vida que ellos creían mejor que la que sus familia-

res les podían dar en casa. 

 

Lucy Njenga y Samuel Kimathi, un matrimonio de Molo, afectados por la dura 

realidad que se vivía en su pueblo, decidieron abrir una escuela para dar educa-

ción y comida a todos estos niños afectados por el conflicto. Chazon Children’s 

Centre empezó con 7 alumnos y ahora ya son más de 400 los que se benefician 

del programa de educación primaria. 

 

 El problema surgió a finales de 2012 con la finalización de la educación primaria 

por parte de los alumnos de último curso. Chazon no tiene secundaria y el miedo 

a que estos niños y niñas tuvieran que volver a las calles crecía. Algunos fueron 

becados por voluntarios o programas de becas kenianos, pero no todos tuvieron 

la misma suerte. 

 

La Fundación Cronos Vida y Cultura decidió entonces apoyar a cuatro de estas 

niñas que iban a quedar sin escolarizar. Niñas con altos resultados en educación 

primaria. Niñas que ahora pueden seguir estudiando y seguir luchando por su fu-

turo. Niñas que se veían de vuelta a las calles, a trabajar, a ganarse la vida de 

cualquier manera. Niñas a las que, gracias a la Fundación, el futuro les vuelve a 

sonreír. 
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 Ellas son Carolyn Wanjiku, Margaret Echoto, Ann Njoki y Priscilla Wangari. Las 

estudiantes reciben una beca que les cubre el 80% del coste total anual. El 10% 

restante lo cubren los familiares o tutores siguiendo el principio de cooperación y 

no asistencialismo de la Fundación Cronos Vida y Cultura. Su  primer año escolar 

en secundaria ya termina y, como muestran los resultados, las niñas han demos-

trado su interés por estudiar y aprender.  
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