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MANTENIMIENTO GUARDERÍAS, 
202123 guarderías

1.087 niños y niñas atendidas
30 profesores/as contratadas 
30 cocinernos/as contratadas
27.752 kg de alimentos entregados al año 



Guardería de Sokwt
(construida en 2020)



Guardería de Nangolesinyan, 2020
(construcción cofinanciada por

fundación Barceló, 2020)



Guardería de Nasal
(construida en 2020)



Guardería de Kaptuken
(construida en 2020)



Guardería de Katunatai
(construida en 2019)



Guardería de Nauma
(construida en 2019)



Guardería de Kimpur



Guardería de Kachepusien



Guardería de Lengorok



Guardería de Kalodeke



Guardería de Kasitet



Guardería de Odong 



Guardería de Kokwotil



Guardería de karengemukat



Guardería de Korkow
 (antiguo centro de mujeres, construido

por Calor y Café en el año 2012) 



Kalengo
(los niños/as dan clase en la iglesia) 



Guardería de Chesapol  
 



Guardería de Akoros



Chirion
(en la actualidad se está 

reformando la guardería)  



documento fotográfico Becas
de secundaria.

99 alumnos/as procedentes de 9 centros de
secundaria  de los cuales, 59 son chicas y 40 chicos. 



RIWO SECONDARY SCHOOL 
(En la imagen, los tres alumnos becados, la

dirtectora del colegio, Ana Sánchez presidenta,
Stephen Masaka Masaka,  vicepresidente de Calor
y Café y Manuel Cañigueral miembro  comisión de

cooperación.)



Holi Croos, alumnado becado. 



Victor Ockech con las alumnas de
Sta. Anne Secondary School



Saint Combony Secondary School. 



Santa Bakhita secondary School



ACERCÁNDONOS AL WEST POKOT,
EDUCACIÓN AL DESARROLLO

COLEGIOS, 2021 
CEIP NAZARÍES DE ARMILLA
CEIP SAN MIGUEL DE ARMILLA
CPR RIBERA DE AGUAS BLANCAS (QUENTAR Y DÚDAR)
CPR VIRGEN DE LA CABEZA (CHURRIANA DE LA VEGA)
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LA ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ EN WEST
POKOT (KENIA), PRESENTA....
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ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ EN KENIA,
PRESENTA....

 
Los Premios Maestros de Cooperación al Desarrollo de Calor y Café en

Kenia, son una iniciativa que tiene su primera edición en el año 2021.  Este

certamen, busca estimular y motivar al profesorado y cocineros/as de las

23 guarderías establecidas por Calor y Café en West Pokot, (Kenia),

apremiando las buenas prácticas, iniciativas y actitudes  que destaquen por

mejorar la vida de los niños y niñas, sus familias, la metodología de

enseñanza y el funcionamiento de las guarderías. Apremiamos también el

compañerismo y las propuestas que beneficien a la comunidad. 

El premio consiste en una gratificación económica que reciben cada uno de

los premiados y premiadas por su buena práctica. ¡Estamos muy

ilusionados con esta iniciativa, muy agradecidos y esperamos que dure

muchas ediciones más!

 

"El Amor y el servicio a los más pequeños debe de ser ese

espíritu que se transmita a través de la enseñanza

académica, la higiene y la educación  social y personal"
 



JAMES MUSTO, 
profesor  de la guardería 

KALODEKE NURSEY SCHOOL
 

James Musto representa el espíritu
que queremos alcanzar en Calor y
Café. Y es que este profesor ha sido
premiado por ser una gran persona
y un gran cuidador. Se preocupa no
sólo por cada alumno y alumna de
su guardería, sino también por sus
familias. 
Hace todo lo posible porque todos
asistan a clase, de manera regular, e
intenta ayudar a las familias para
que esto sea así. James conoce la
historia y la realidad de cada
familia y todos saben que pueden
contar con él. 
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SACAYO, 

cocinero de la guardería 

AKOROS NURSERY SCHOOL

 
La historia de Sacayo es para no olvidar. Su afán

por mejorar y aprender le llevó a aprovechar

los momentos de descanso en su labor de

cocinado de alimentos en la guardería, para

asistir a las lecciones de la misma, como un

alumno más. Hoy en día, Sacayo está

aprendiendo a leer y escribir a pasos

agigantados, a pesar de haberse enfermado

durante el último curso de malaria, Tifus y

Brucelosis.  Su historia es, pues un ejemplo para

todos. 
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 DOMINIC LODENGEI,
 profesor de la guardería  

KALENGO NURSERY SCHOOL.

Premiado por su iniciativa de realizar un horario académico . Este ha servido para que

todos los demás maestros y maestras  lo adoptaran en sus respectivas escuelas, dando

pasos, de esta manera, en la misma dirección para establecer los mismos criterios

metodológicos y pedagógicos en todas las guarderías. 

También ha creado un “comité de la escuela” con las madres, padres y responsables de la

comunidad. Cada trimestre, se reunen para evaluar las mejoras y los retos que se

proponen  para el siguiente período. Dominic ha sido de gran ayuda para los demás

profesores.



www.calorycafe.com

ASOC. CALOR Y CAFÉ DE GRANADA
C/ El Guerra, 16, bajo.

18014. Granada

958 163316
calorycafe@calorycafe.com

 

https://www.facebook.com/CalorYCafeGranada
https://www.instagram.com/calorycafegranada/

