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Camerún.Bamenda
Escuelas primarias

Las tres escuelas de Bamenda cuentan unos 

760 niños cuya edad media oscila entre 4 y 11 

años. Los niños viven en los alrededores de las 

escuelas; cada lunes por la mañana los niños 

cantan el himno nacional de Camerún acompa-

ñando por una tocata. Tienen cursos de francés, 

inglés, matemáticas, geografía, informática,… 

Las familias que viven a Ba-

menda son muy numerosas; 

contamos hasta 8 niños/as en casa. En ciertas familias, 

solo la madre se ocupa de criar los niños/as. El suelo 

es muy fértil en esta zona, casi todas las familias so-

breviven con agricultura, su cultivo es tarea de todos 

los miembros de la familia entera. Tienen también 

ganadería de casa o al aire (pollos, cerdos, cabras,…) 

sobre todo para vender. Para ayudar a su familia, algu-

nos niños, tras las clases, tienen que salir a la calle para 

vender los pequeños productos sacados del campo 

familiar. Cada domingo mañana, todos los niños/as de 

Bamenda acompañados con sus padres van a la misa 

para celebrar la palabra de Dios.

La inmensa mayoría de los niños/as juega en la calle durante 
su tiempo libre porque la ciudad no posee espacios de juego 
adecuados. En el Centro Socioeducativo Calasanz, además de 

la sala de estudio, hay una biblioteca con libros, pueden participar en talleres o actividades lúdicas. 
Los niños de las escuelas católicas de Mbelem, Futru y Menteh reciben cada día dos comidas gratui-
tas. Y la capilla queda siempre abierta para que los niños puedan saludar a la Santa Marie madre de 
Dios y Jesús él hasta, una tradición que es respetada al pie de la letra por todos los niños. El domingo 
por la mañana, todos niños de Bamenda acompañados por sus parientes respectivos van a la capilla 
para escuchar la palabra de Dios.

Camerún es un país de África Central situado en el 
fondo del Golfo de Guinea. Bamendjou es un pueblo 
muy poblado, en zona montañosa del oeste del país. 
Sus carreteras son malas. 80% de su población es-

timada a 24 millones de habitantes, son jóvenes. La 
ciudad de Bamenda se encuentra en la Región del No-

roeste y es la segunda gran ciudad de expresión ingle-
sa del país. En Bamenda, las casas son construidas con 

ladrillos de barro cocido y a veces recubierto con cemento; 
los vestidos culturales son multicolores y son llevados sólo en 

el momento de grandes manifestaciones; las autoridades tradicio-
nales trabajan en estrecha colaboración con la administración.

Camerún es uno de los pocos países raros en África con una tasa de es-
colarización que supera los 70%; con 03 años, los niños/as empiezan las 
clases en la etapa infantil; en muchas escuelas primarias se dan clases de 

inglés y de francés esto con el fi n de garantizar el bilingüismo en el país. En algunas pocas, se puede 
aprender su lengua maternal. Para el gobierno camerunés, la educación de los niños/as y de los jóve-
nes es una prioridad, pero en la realidad no hay recursos sufi cientes y la voluntad política necesaria 
para hacerla asequible a todos/as. Por ley, no hay que pagar en educación primaria pero la realidad es 
que no es sencillo para las familias afrontar todos los gastos en relación con la educación. En nuestras 
escuelas se ofrece una comida 3 veces a la semana.
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