
 
¿Cuántos 
países son 
nombrados en 
este boletín? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por muchos niños alrededor del mundo septiembre es el principio del nuevo año escolar, entonces están 
ocupados y emocionados por los nuevos uniformes y libros, los nuevos maestros y clases, y por conocer nuevos 
amiguitos. Algunos niños tienen que salir del hogar y viajar lejos para asistir a un internado, donde tienen que vivir 
tanto como estudiar, y también a veces tienen que trabajar!  

En Cuba, cuando los niños terminan la primaria, TODOS tienen que salir del hogar porque las secundarias y 
las prepas se ubican en el campo – como pequeñas aldeas, habitadas por los estudiantes, los maestros y los 
trabajadores de la escuela. ¡Además los estudiantes tienen que trabajar en los campos a veces! Julia Imana, una 

jovencita de 11 años que vive en Sudán, Africa, es como muchos niños en países en 
desarrollo; sus padres tienen que enviarla a un internado para que pueda recibir 
buena educación. Julia duerme en un dormitorio con 41 otras jovencitas en una 
escuela cristiana de 600 estudiantes. Asiste a las clases de 7.30am hasta 4pm con 
descansas para desayuno y almuerzo, pero también tiene que ayudar con los 
quehaceres domésticos como barrer, y alimentar a los patos en el recinto. Le gusta 
la ciencia y jugar el futbol, ¡pero le encanta regresar a casa para visitar a su 
familia, aunque solamente lo puede hacer quizá una vez por año! Les daría sorpresa 
a muchos estudiantes del mundo tener que limpiar la escuela tanto como estudiar 
allí, pero en algunos países es aceptado como parte de la vida escolar. Aquí está una 

foto de niños en Japón que limpian su salón de clase después de la comida. 
En los EE.UU, muchos niños son llevados a la escuela por un autobús especial – ¡usualmente del color amarillo 

brillante! De hecho, mi esposo y yo ambos solíamos conducir tales autobuses antes de ser 
misioneros. ¡Los autobuses llevan hasta 60 estudiantes, y si pasan por el campo para llevar a 
niños que viven en los ranchitos y granjas lejos de la escuela, a veces los estudiantes tienen 
que pasar hasta 2-3 horas cada día en el autobús! ¡Cuando el tiempo hace mal (¡demasiado frío 
o demasiado calor!) no es muy bueno! Pero la mayoría de los niños alrededor del mundo tienen 
que caminar a la escuela – ¡a veces hasta 8 km o más para ir y luego de nuevo para regresar! 
¡En Japón, los niños caminan a la escuela en grupos grandes y todos llevan cascos! Cuando 
hacen un viaje especial todos los niños de la misma clase llevan gorras del mismo color. ¡Ahora 
en los EE.UU algunos niños estudian en la casa con sus padres, entonces solamente tienen que ir de la cama hasta la 
mesa para llegar a clase! Tuvé que enseñar a mis dos hijos en la casa cuando vivimos en México.   
 En países como los EE.UU y Japón la mayoría de los estudiantes asisten a la escuela por 14 o 15 años, pero 
en muchas partes del mundo la vida es tan dura que muchos niños sólo pueden asistir por unos pocos años – ¡o quizá 
nunca! En Nepal, la mitad de los niños termina antes del 5to grado para conseguir trabajo, y en muchas partes de 
Africa y Asia la familia no puede comprar el uniforme y los libros requeridos y los niños no pueden asistir. Debajo 
de la Sájara en Africa, unos 40% de las niñas son negadas acceso a la educación, porque solamente se permiten los 
varones asistir; y por 6 años en Afganistán (hasta el 2002) ninguna niña pudo asistir y ahora sólo 1 de cada 5 
mujeres allá pueden leer. ¡Pues, si sientes que odías estudiar, recuerda que en realidad es una bendición porque la 
educación te da muchas más oportunidades en la vida! 



 Pero si asistieras a la escuela en otro país, podrías ser muy 
sorprendido a las diferencias! En Inglaterra y los EE.UU, las clases son de 
las 8am hasta las 3pm o 4pm cinco días por semana. En muchos lugares como  
India y México, son de como las 7am hasta la 1pm. En Bosnia y Romania, 
duran sólo 3-4 horas de la mañana, pero en China algunos estudiantes siguen 
hasta las 9pm de la noche; y en algunas semanas hay clases cuatro días de la 
semana, ¡pero en otras hay clases todos los siete días! (¡También todos los 
estudiantes pasan una semana cada semestre en adiestramento!) ¡En Japón 
los niños asisten a la escuela 240 días cada año, en vez de 180 en los EE.UU!  

¡Estas jovencitas están en camino a su escuela en Indonesia y parecen muy contentas de asistir! 
 En algunas escuelas alrededor del mundo los estudiantes aprenden muchas 
asignaturas (¡a veces estudian 2 o 3 idiomas!), tocan los instrumentos musicales, juegan 
los deportes, y usan las computadoras. ¡Pero en muchas escuelas no hay escritorios ni 
pizarras, y los estudiantes tienen que sentarse en el suelo o debajo de un árbol! En 
algunas partes de México, los maestros locales no tienen mucha capacitación entonces los 
estudiantes aprenden de maestros por la televisión por satélite. En Australia, unos 
estudiantes en el campo despoblado asisten a “La Escuela del Aire”. Comunican con los 
maestros por radio y reciben tarea por el correo o el Internet. 
 Los niños que solamente asisten a la escuela por la mitad del día regresan a casa para comer, pero en muchas 
escuelas los niños tienen que llevar su lonche de la casa o comprarlo. A veces, como en India, hay puestos afuera del 
portón de la escuela donde los estudiantes pueden comprar el lonche - en este caso quizá chana batura (guisantes y 
pan frito) o como en México taquitos (tortillas llenados de carne asada). Muchas veces cafeterías proveen lonches 
baratos, y quizá ofrezcan unas selecciones. En Japón, los niños reciben la comida de la cafeteria pero la comen 
adentro del salón de clase – ¡y todos tienen que llevar mascarillas para evitar la propagación de bacilos! 
 La educación es muy importante y cada niño/a necesita aprender destrezas como leer, escribir, matemática 
y ciencia; pero la escuela también enseña a los niños de la disciplina, sus derechos y responsibilidades – y cómo jugar 
y trabajar juntos. La Biblia nos dice que si buscamos la sabiduría y el entendimiento llegamos a entender y temer a 
Dios y hallar el conocimiento de Dios (Proverbios 2:2-6) 
 
 
 
 
 
 

¿Sabes quién fue el hombre más sabio de todos en la Biblia 
antes de Jesucristo?  
Aprendió mucho acerca de las plantas y los animales, escribió 
más de 1,000 canciones, y también muchos proverbios sabios. 

La Biblia nos cuenta mucho de la importancia del conocimiento.  
¿Puedes arreglar estos versos bíblicos para aprender más?: 

 
1) LOS  GUARDAN  SABIOS  SABIDURIA  LA (Proverbios 10:14) 

 
2) PORQUE  LE  PUEBLO  FALTO  MI  DESTRUIDO  FUE  CONOCIMIENTO (Oseas 4:6) 

 
3) FUERTE  EL  SABIO  ES  HOMBRE VIGOR  Y EL  DOCTO  HOMBRE  DE  PUJANTE  (Prov. 24:5) 

 
4) QUE  HAYA  EL  BIENAVENTURADO  LA  HOMBRE SABIDURIA LA  OBTIENE  Y  QUE  

INTELIGENCIA (Prov. 3:13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si quieres leer más de la vida escolar en otros países, mira estas páginas de web - www.katw.org  y 
www.worldalmanacforkids.com/WAKI-Home.aspx. Oremos por todos los niños que no pueden asistir a una escuela 
buena – que Dios mueva a los líderes de su gobierno para hacer cambios y mejorar las escuelas. ¡Trabaja bien con tus 
estudios y tarea, y luego puedes disfrutar tiempo para jugar! Hasta la próxima vez,  

Tu amiga, Shirley 
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