
PROGRAMA
ESCUELA PARA TODOS

Mantenimiento de una guardería 
en la aldea de Keov Mony

Pursat - Camboya



CONTEXTO Y SITUACIÓN
La aldea de Keov Mony está ubicada en la provincia de Pursat, a 
unos 200 km de Phnom Penh, la capital del país.
Es una aldea formada por repatriados de los campos de refugiados 
del ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados) situados en 
Tailandia. El gobierno camboyano cedió las tierras al finalizar 
la ocupación vietnamita, son tierras pobres y de difícil cultivo 
fundamentalmente por la falta de agua.
La visión de la organización es la existencia de comunidades 
económica y socialmente estables en situación de vulnerabilidad 
y pobreza y donde todos los miembros de la comunidad no 
tienen acceso a la educación, salud, servicios comunitarios, las 
oportunidades de empleo y la autodeterminación.
En julio del año 2014 cinco jóvenes voluntarios de Barcelona 
costruyeron la pequeña guardería en la aldea, con un coste 
aproximado de 2.700 Euros.

OBJETIVO DEL PROYECTO
1.  Fomentar y favorecer la educación en niños de la zona.
2.  Dar apoyo económico para el mantenimiento y ampliación de la 

escuela para niños y niñas de entre 2 y 6 años de familias sin 
recursos.

3.  Que los más pequeños, en lugar de estar todo el día en el arrozal 
o en casa desatendidos tengan un sitio donde acudir.

4.  El plan de las actividades consistirá en juegos didácticos para 
desarrollar sus aptitudes y el aprendizaje de la lengua autóctona, 
el khmer, convirtiéndose así en la única escuela de la aldea que 
acoge desinteresadamente niños para ofrecerles educación 
preescolar.

DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 2 y 6 años.

NECESIDADES
• Material escolar y didáctico
•  Material para aseo personal (toallas, 

vasos, cepillo y pasta de dientes, jabones 
individuales)

• Personal para atender a 35 niños:
    – Una maestra
    – Una ayudanta auxiliar
•  Una comida básica diaria para los más 

pequeños
• Farmacia
• Reparaciones varias de emergencia
• Zapatos y ropa para 35 niños
•  Apoyo a las familias más pobres con productos 

básicos
•  Fomentar la cultura de sus tradiciones desde 

pequeños con el grupo de baile.

Keov Mony situada a 8 kilómetros aproximadamente 
de Pursat y a unos 200 kilómetros de Phnom Penh.
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Nueva guardería inaugurada en agosto 2014.
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VARIAS FOTOS DE LA GUARDERÍA EN KEOV MONY
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Algunos niños que viven lejos van en bicicleta a la escuela.

Prum Yen la maestra, en un momento de la clase. Prum Yen repartiendo material cedido por voluntarios.

Mostrando parte del material cedido por la empresa Jovi, 
de Barcelona.

Prum Yen también les inicia con sus danzas tradicionales 
como el baile de las “Apsaras”.

La maestra siempre dedicada a la atención y cuidado de los 
más jóvenes de la aldea.



VARIAS FOTOS DE LA ALDEA DE KEOV MONY

En el descanso de la clase los niños suelen tomar un 
divertido y resfrescante baño junto a la escuela, dentro 
del recinto de casa de la maestra.

Una de las familias de la aldea. El padre tuvo un accidente 
con una mina antipersona.

Algunas de las familias viven en situación precaria.La media de hijos por familia suele estar en 4-6.

A menudo cuando los padres van a trabajar al arrozal, 
los niños se quedan solos en casa.

Este tipo de casas son vulnerables a las frecuentes lluvias 
con inundaciones y fuertes vientos. 
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A la espera de la traducción. A la espera de la traducción. A la espera de la traducción.

Prum Yen, 50 años
Responsable y maestra 
en Keov Mony - Pursat

Chey Sipho, 49 años
Responsable en la 
organización del proyecto 
y receptora de la 
subvención: 
Mediadora entre la 
ONG en España y la 
maestra Prum Yen en 
Camboya.

CERTIFICADOS Y ORGANIZACIÓN

Certificados emitidos en septiembre del 2017 reconociendo la escuela en Keov Mony:

Diploma expedido por el Ministerio de Educación 
en Phnom Penh sobre la finalización de estudios 
de profesora pedagogía.

Certificaciones oficiales de los cursos de pedagogía de Prum Yen:

Diploma expedido por Naciones Unidas en el 
campo de refugiados, donde certifica que Prum 
Yern ha finalizado con éxito el curso sobre la 
formación de profesorado, en octubre de 1990.
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BREVE HISTORIA SOBRE LA MAESTRA PRUM YEN

Prum Yen, la historia de una maestra formada en los campos de refugiados de Tailandia

Durante los años 1979 al 1993 Prum Yen estuvo en el campo de refugiados 
de “Nong Cham Campe” en la frontera de Tailandia con Camboya, cuando 
terminó el conflicto bélico de los jemeres rojos. Desde el año 1990 al 1993 
estuvo ejerciendo como maestra para los más pequeños del campamento.

Cuando terminó sus estudios en Phnom Penh, fue a vivir con su marido a la 
aldea de Keov Mony, donde empezó a dar sus primeras clases a los más 
pequeños de la comunidad en su casa, debajo de la sombra de un árbol, ya 
que entonces no había ninguna escuela….

En el año 1977 se casó con un militar del régimen de Pol Pot. Posteriormente 
en el año 1979, cuando finalizó el conflicto bélico fue enviada a los campos de 
refugiados, hasta el año 1993.

Desde el 1981 al 1987 tuvo a tres de sus hijas. Un cuarto hijo lo perdió en el 
parto durante los bombardeos que asediaban en ese momento el campamento 
donde se encontraba.
Foto realizada en el año 2008 en su casa de la aldea de Keov Mony. 

De izquierda a derecha: su marido, el único varón de sus hijos, y uno de sus 
nietos.
Foto realizada en el año 2008 en su casa de la aldea de Keov Mony. 

En el año 2010 Prum Yen, a raíz de los maltratos físicos y psicológicos producidos 
constantemente, y posterior abandono de la familia, consiguió legalmente por 
vía judicial, el divorcio con su marido.
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BREVE HISTORIA SOBRE LA MAESTRA PRUM YEN

Prum Yen, encontrada un día del mes de diciembre del año 2007 de esa 
manera casual, como suceden tantas cosas de nuestras vidas, alcance un 
brillo especial que hace que se nos mueva el corazón y nos haga admirar: su 
vida, su tesón, y en definitiva su pequeña/gran historia.

La escuela estaba en muy malas condiciones con apenas unos 12 niños. 
Una organización francesa dio durante algunos años apoyo a la comunidad y 
construyó esa escuela. Pero al poco tiempo de construirla dejó el proyecto. El 
salario de la maestra era un promedio de 10 USD al mes.

En el año 2011 la ONG SAUCE dejó de dar soporte a la escuela. Un año después 
a petición de los habitantes de la aldea sigue dando clase en la parte baja de su 
casa. Como las familias de la aldea son muy pobres Yen solo percibe alimentos 
y alguna pequeña cantidad de rieles (riel: nomeda camboyana) por su trabajo.

(Ver actas de la petición en página siguiente).

En julio del año 2014 tras la iniciativa de 5 jóvenes de Barcelona, de entre 22 y 24 años, que recaudaron fondos en 
el día de Sant Jordi, fueron durante dos semanas a construir la escuela para la pequeña aldea, en los terrenos de la 
casa de la maestra.

En el año 2008 conseguí que SAUCE, una ONG española con la que yo 
colaboraba entonces reconstruyera la escuela. El proyecto consistía en la 
reconstrucción de la escuela, una comida diaria, ropa, material sanitario y 
escolar para todo el año, y un salario digno para la maestra. Entonces fue de 
100 USD al mes. Entonces ya era un promedio de 50 niños los que acudían. 
Video sobre la construcción:
https://vimeo.com/3564585
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EN EL REINO DE CAMBOYA
El 26 de agosto de 2012 a las 8 de la mañana se organizó una reunión para la contratación 
del comité de la guardería con los padres de la guardería en la aldea de Keov Mony, sección 
Bonteay Dey, ciudad de Pursat, provincia de Pursat.
Los participantes:
1 - Sr. Nou Noeung es jefe de sección
2 - Sr. Kot Sokha es consejero de la sección de Bonteay Dey
3 - Sr. Ben Soeun es un jefe de la aldea Keov Mony
4 - Sr. Bot Rith es diputado de la aldea de Keov Mony
5 - Mrs.Somreth Thorn es una secretaria
6 - Mrs.Prum Yern es maestra de Kindergarten
La reunión estuvo compuesta por seis personas en una selección oficial y otras cuatro fueron 
la representantes del comité de la guardería en la aldea de Keov Mony, sección de Bonteay 
Dey, ciudad de Pursat, provincia de Pursat y por el Sr. Sek Somsokhom consejero del Jardín de 
infancia.
El total de participantes fue de 35 dentro de 18 mujeres.
Los nombres de las representantes del jardín de infancia del comité son:
1 - Sr. Sek Sokhom, de 73 años de edad, es consejero de Kindergarten
2 - Mr.Hun Bunna, de 28 años es el principal responsable
3 - Sr.Sen Khoeum, de 53 años de edad es diputado
4 - Mrs.Pov Sarem, 56 años es secretaria
5 - Mrs.Bun Chanthy, 38 años es miembro
La reunión terminó a las10 am en la misma fecha.

En agosto del 2012 varios padres de la aldea se reunieron en asamblea acordando que Prum Yen volviera a hacerse 
cargo del cuidado de sus hijos.

ACTA FORMALIZANDO PETICIÓN POR LOS PADRES EN LA ALDEA DE KEOV MONY
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ACCIONES DE VOLUNTARIADO HASTA AGOSTO 2017

Mayo 2017

La ONG Ajudantajudar realiza un concierto benéfico en el que conseguimos 
740 Euros, que fueron de gran ayuda para el proyecto.

Febrero 2017
Dos voluntarios, madre e hijo reúnen el suficiente dinero para construir un 
lababo y llevar luz a casa de la maestra y a la escuela.

También compran el mercado de Pursat material escolar para los niños.

Años 2014-2017
Duante este periodo de tiempo han ido varios voluntarios de España (Catalunya, País Vasco y Valencia), que han aportado 
bastante material escolar y han dedicado unos días a los más pequeños con juegos didácticos y canciones.
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• Servicios y suministros de agua potable y luz .............................................................................................. 500

• Personal :

   - 1 maestra (135 x 12 meses) ......................................................................................................................1.620

   - 1 ayudanta maestra (65 x 12 meses) ...........................................................................................................780

• Merienda diaria para 35 niños (5 USD x 26 días al mes x 12 meses) ........................................................1.560 

• Productos de limpieza y aseo ........................................................................................................................300

• Material escolar ..............................................................................................................................................500

• Farmacia .........................................................................................................................................................520

• Zapatos y ropa para 35 niños ........................................................................................................................300

• Reparaciones .................................................................................................................................................325

• Construcción gallinero con gallinas y patos ..................................................................................................420

• Ropa y varios para el grupo de bailarinas .....................................................................................................300

           Total: ................................................................................................................................................... 7.125

PRESUPUESTO APROXIMADO ANUAL (EN USD) 6.000 EUROS.
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PROPUESTA DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DURANTE EL AÑO 2018:

En el terreno de la derecha de la escuela está previsto 
hacer el gallinero para la cría de pollos y patos.

Una iniciativa de la maestra es dar clases de la danza 
tradicional khmer. El presupuesto incluye una parte dedicada 
a esta actividad.

• Ampliación escuela (jardín de juego y cocina-comedor) ...........................................................................2.500

          Total: .................................................................................................................................................... 2.500
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BREVE CURRÍCULO SOBRE EL PROMOTOR DEL PROYECTO EN CAMBOYA

Carles Plans Centellas
56 años de edad. Natural de Barcelona.
Actividad profesional desde el año 1990: Agencias de publicidad en Barcelona.
Colaborador con agencias de viaje para circuitos en grupo al sudesteasiático 
(Tailandia, Laos, Vietam y Camboya).
carlesplans@gmail.com

2017   Formo parte de la ONG Ajudantajudar con el proyecto de la escuela en Keov Mony, para la que organizan una fiesta 
benéfica. http://www.helpingtohelp.org/

2010-2017    Colaboro con la ONG Fundacion Uniendo Esperanzas (UNES) en los proyectos de Camboya y Senegal. 
http://www.uniendoesperanzas.org/

 Durante estos años realizo reportajes en Senegal y Camboya para la fundación: 
 Senegal - https://vimeo.com/127968526 
 Camboya - https://vimeo.com/53780499 
   https://vimeo.com/29875347
   La colaboración con Fundación UNES consiste en dar a conocer los proyectos organizando fiestas y eventos 

para la recaudación de fondos. Diseño del dossier de proyectos, folletos, flyers...
   También en colaboración con varias agencias realiza viajes en grupo a Vietnam-Camboya - Tailandia-

Camboya con el fin de visitar los proyectos en Camboya y a la vez colaborar con el proyecto:
  Video promoción del viaje solidario: https://vimeo.com/129346352
2014    Realizo en Girona junto con algunos estudiantes camboyanos que viven en Catalunya y Asturias, la primera fiesta 

camboyana con motivo de su año nuevo (13-14-15 de abril).
 Documental sobre Camboya - https://vimeo.com/91838040 
 Vídeo fiesta camboyana - https://vimeo.com/120309982
2012    Entro a formar parte en la ONG UDUTAMA, (Asociación para el apoyo de minorías étnicas o culturales en el norte 

de Tailandia). La colaboración consiste en realizar conferencias y actividades para dar a conocer el proyecto a los 
posibles volunarios interesados: 
http://www.udutama.org/

2009    Colaboro con FUNDACIÓN INTERVIDA en sus primeros proyectos de Camboya como asesor e informador de los 
principales problemas del país con la infancia. 
Colaboro durante un mes un documental sobre la prostitución infantil en el país. 
También un vídeo sobre los niños que viven y trabajan en el vertedero de basuras de Phnom Penh. 
Adjunto el video “casero”, pues no tengo acceso al vídeo oficial que hicimos en ese momento: 
https://vimeo.com/3829871  

2005-2009    Colaboro con la ONG SAUCE: http://sauceong.org/
La colaboración con SAUCE consiste en dar a conocer los proyectos organizando fiestas y eventos para la 
recaudación de fondos. Diseño del dossier de proyectos, folletos, flyers... 
Realizo el primer video sobre los proyectos que SAUCE lleva a cabo en Camboya, de la mano de Ms Kike 
Figaredo: 
https://vimeo.com/16443492
Junto con la ONG TOMANDO CONCIENCIA realizo una entrevista a Ms Kike Figaredo en Battambang, en el 
centro de acogida a los afectados por minas antipersona: 
 https://vimeo.com/16139273
Colaboro directamente con uno de los proyectos de SAUCE denominado CROAP en la provincia de Pursat 
con el misionero colombiano Hernán Pinilla, del que realizo este video: 
https://vimeo.com/30567481
Ayudo al grupo de bailarines camboyanos de la danza tradicioal khmer en algunas ciudades de España: 
https://vimeo.com/3801074
Conferencias y exposiciones con SAUCE:
2007    CAIXA FORUM: colaboración con Ms. Kike Figaredo en la conferncia sobre “Minas de racimo”. 

Como ayuda realicé este corto: 
https://www.youtube.com/watch?v=CDyi78ik_H0

2008    LEÓN: Exposición fotográfica, conferencia y proyección del documental sobre los proyectos de SAUCE. 
También se proyecto este documental por TV (Canal Popular de Castilla) 
https://vimeo.com/16443492

2009    CASA ASIA BARCELONA: Exposición fotográfica, conferencia y proyección del documental sobre los 
proyectos de SAUCE.

Además, durante este periodo de tiempo realizo varias exposicones fotográficas y conferencias en centros culturales de 
Barcelona dedicadas a mostrar los problemas del país con la infancia y dando a conocer los diferentes proyectos en los 
que colaboro.


