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1.

TÍTULO DEL PROYECTO

“Becas escolares para niños y niñas refugiados sirios en Ammán, Jordania”.

2.

BENEFICIARIOS

50 niños y niñas refugiados sirios de edades comprendidas entre 4 y 18 años de edad, que
habitan en los asentamientos urbanos ubicados en las Gobernaciones de Ammán y
Madaba.

3.

UBICACIÓN
PAÍS:

JORDANIA

ESTADO / REGIÓN:
DEPARTAMENTO:

GOBERNACIÓN DE AMMÁN

PROVINCIA:
MUNICIPIO /
DISTRITO:

4.

AMMÁN

ORIGEN DEL PROYECTO

Ser refugiado equivale a perder raíces y derechos. Estos niños, niñas y adolescentes no
sólo han vivido la dureza de la guerra en su país, sino que la huida del mismo hasta
Jordania ha sido un verdadero trance. Han estado expuestos a graves violaciones de los
derechos humanos, como asesinatos, heridas de guerra, mutilaciones, torturas, violencia
sexual, y escasez de recursos básicos. Su hogar en Jordania es a menudo un apartamento
abarrotado, un refugio improvisado o una tienda de campaña en un campo de refugiados.
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Toda una generación está creciendo sin educación. Más de 90.000 niños y niñas sirios
refugiados en Jordania no asisten a la escuela en la actualidad. Su educación se ha
interrumpido o nunca ha empezado ya que muchos niños cuando llegaron a Jordania ya
habían faltado durante 18 meses a la escuela en Siria por ser ésta un lugar regularmente
objetivo de ataques. Asimismo, desde su condición de refugiados los padres ven esta
situación como transitoria, un momento en el que hay otras prioridades y necesidades antes
que asistir a la escuela. Este contexto favorece el fomento del trabajo infantil, tanto
dentro como fuera de los campos de refugiados. Además, las niñas sirias de 12 y 13
años son forzadas a casarse con hombres más mayores. Para las familias de estas chicas,
el matrimonio es la forma de proteger a sus hijas de la pobreza y la violencia. Entre los
ciudadanos que residen en Jordania, la tasa de bodas de conveniencia se ha duplicado
en los últimos tres años, y casi todas esas niñas no volverán a pisar un aula en su
vida. La situación era muy diferente hace cinco años antes de la guerra en Siria, todos los
estudiantes tenían derecho a 12 años de educación gratuita en los colegios, y el país
contaba con un índice de alfabetización del 90%. Es necesario persuadir a estos padres e
hijas/os de que la enseñanza es el mejor modo de proteger su futuro. UNICEF pone en
aviso a la comunidad internacional sobre el riesgo de que los niños refugiados sirios se
conviertan en una “generación perdida”.

En las zonas donde se concentran las familias sirias, las escuelas jordanas tienen doble
turno para dar cabida a la gran cantidad de niños sirios. Sin embargo, muchos niños
sirios siguen buscando un lugar en un sistema educativo saturado, y cada día llegan más.
Proporcionar espacio, maestros, libros e instalaciones es una tarea costosa, la educación es
cara, y el gobierno jordano está desbordado. No todas las escuelas públicas han podido
implementar clases en horario de tarde para los niños refugiados, y a pesar del apoyo por
parte de UNICEF para cooperar con el Ministerio de Educación Jordano en la
implementación de nuevas escuelas gratuitas para los refugiados, siguen quedando
muchos niños y niñas refugiados fuera del sistema educativo con la esperanza de
recibir apoyo económico para que su educación sea posible.

Global Humanitaria considera imprescindible la protección de niños, niñas y jóvenes
sirios refugiados en Jordania proporcionándoles educación y recreación pedagógica.
Para ello apoya su incorporación al sistema educativo a través de becas escolares, e
implementa programas extraescolares de educación y recreación atendiendo así los
derechos fundamentales de la niñez como son el de la educación, la recreación y el juego.
“Los niños sirios tienen, como cualquier otro niño en el mundo, el derecho a la educación”,
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dice la Representante de UNICEF en Jordania, Michele Servadei. “Han sufrido trastornos
profundos. Para muchos de ellos, estar de vuelta en la escuela es un signo de esperanza”.

5.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Escolarización de 50 niños/niñas refugiados sirios que habitan en los asentamientos
urbanos de Ammán y Madaba. Se financian becas para su matriculación en la escuela
privada “Al Akhelaa educational schools and kindergartens”, ubicada en Ammán.

Actualmente acuden a dicha escuela 400 niños/as jordanos y 200 sirios, y disponen de 400
plazas disponibles para poder acoger un mayor número de niños/as refugiados. Cuentan
con servicio de autocar al que tienen acceso todos los escolares. El horario escolar es de 6
horas de clases, de 8:00h de la mañana a 14:00h de la tarde, y el calendario escolar consta
de dos periodos lectivos; de septiembre a diciembre y de febrero a junio con exámenes
parciales y finales respectivamente al finalizar cada periodo.

Se financiarán becas escolares anuales por un total de 975€ cada una, e incluyen:

-Impuestos
-Transporte
-Mochila escolar
-Libros
-Material escolar
-Uniforme (uno de verano y otro de invierno)
-Actividades recreativas
-Seguro de salud

6.

COSTE DEL PROYECTO

Total

48.750€
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