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Noticias 

Proyecto de Sensibilización:  

“Compra o dona un libro por un futuro mejor” 

(12/05/2014) 
 

Desde la Fundación Cronos Vida y Cultura consideramos que la sensibilización, es un proceso a 
través del cual, podemos dar a conocer y difundir otras realidades, y de esta forma generar un 

acercamiento a las problemáticas actuales de la pobreza, así mismo, intenta sembrar una semilla 
que logre una mayor concientización, compromiso social y un cambio de actitud en las personas. 

 
A través de estas campañas de sensibilización, queremos dar a conocer los proyectos que 

apoyamos en Kenia y que tienen como objetivo, influir de manera positiva y lograr una mejora 
sustancial en la calidad de vida de estas personas, promocionando la educación, sanidad y 
seguridad alimentaria, como ejes fundamental del desarrollo humano. 

 
Ante ello, el proyecto de sensibilización “Compra o dona un libro por un futuro mejor”, 

pretende conseguir fondos para financiar la construcción, de la Escuela Secundaria Chazon en la 
Comunidad de Molo, la cual es la continuación del proyecto de la Escuela primaria CHAZON 
CHILDREN’S CENTER, que venimos apoyando desde hace varios años. 

 
 

Objetivo  
Con base en el Derecho a la Educación, se pretende desarrollar una campaña de Sensibilización, 
para dar a conocer nuestro proyecto de Cooperación al Desarrollo, en la comunidad de Molo en 

Kenia, “Escuela Secundaria en Chazon”, el cual se basa en el cual busca ofrecer una continuidad 
en la educación a niños y niñas de la comunidad de Molo, así como, dar cabida a los niños del  

programa de fútbol y tenis Slumsoka en Kibera; los cuales al terminar la escuela primaria, en la 
mayoría de las casos se ven imposibilitados de seguir estudiando, por no poder costear los altos 
costes de las matrículas. Queremos darles la oportunidad. 

  
 

Actividades 
El proyecto de sensibilización “Compra o dona un libro por un futuro mejor” consistirá en: 

 Pedir una colaboración 1€ o 2€ por cada libro donado a la Fundación. 

 Conseguir la donación de más libros para el financiamiento de la construcción de la Escuela 
Secundaria Chazon. 
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