Therese la niña que quería
ser maestra

LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO
Tienes en tus manos el cuento iniciado pero no terminado de “Therese la
hija de Veena”. Para terminar este cuento, todos los alumnos y alumnas
de tu clase tendrán que escribir un capítulo junto con sus familias.
Se trata de reflexionar en familia sobre el lema de la campaña de solida‐
ridad de este curso “LA EDUCACIÓN MULTIPLICA EL FUTURO”, por esa ra‐
zón os invitamos a las familias a que junto con vuestros hijos e hijas nos
ayudéis a escribir el cuento de la vida de THERESE.
Para situar el contexto en el que se desarrolla el cuento os damos una se‐
rie de datos sobre el personaje y el lugar donde se desarrolla la historia:
San Gabriel en Toumi es una escuela de los escolapios de Camerún, situada
en uno de los barrios periféricos de Bamendjou.
Este pueblo se sitúa en la provincia Oeste del país, a 15 Km de la ciudad de
Bafoussam, con mayoría de población de la etnia Bamiléké. La mayoría de
la población vive de la agricultura de subsistencia, los índices reflejan que
más del 50% de la población está desempleada y que la integración laboral
de las mujeres es casi nula. Según los datos de la Diócesis (únicos estudios
realizados en la zona) la tasa de escolarización en primaria alcanza sólo el
65% en los menores, el 25% en la educación secundaria y 10% en la supe‐
rior.
Los Escolapios enen en la ciudad de Bamendjou seis escuelas que superan
los 1.612 alumnos y alumnas de primaria, con un curso de infan l.
Therese es la mayor de cinco hermanos, viven en una casa de adobe, sobre‐
viven cul vando unos pocos productos en un pequeño terreno junto a su
casa. Come en la escuela porque en su casa apenas pueden hacer una comi‐
da al día.
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THERESE LA NIÑA QUE QUERÍA SER MAESTRA
CAPITULO I

La madre de Therese no paraba de gritar para que todos los peque‐
ños se levantaran. Ella llevaba una hora levantada ayudando a su ma‐
dre.
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