
LAS CICATRICES SE CONVIERTEN EN ESTRELLAS 

 

 

Emily Bakhita estudia  el último curso de Empresariales en Strathmore University en Nairobi, Kenya. Tiene 22 años, pero con una madurez muy por encima 

de su edad. Esto quizás se deba en parte a que su madre se murió a los 8 años. Su padre tenía poca educación y poco dinero. Parecía que el futuro de 

Bakhita (llamada así por la monja de Sudan que fue beatificada con San Josemaría el 17 de mayo de 1992) era difícil. 

Pero un tío suyo sacerdote, Fr. Richard, se dio cuenta que Bakhita era una niña muy lista y con sus pocos ahorros la envió a un colegio de primaria en 

Siaya, en el oeste de Kenia. En el examen oficial al final de primaria Bakhita sacó la mejor nota de todo el distrito. Por lo que otro tío suyo, esta vez 

llamado Paul, le pagó los estudios de secundaria en Mary Hill Girls High School en la ciudad de Thika, muy lejos de Siaya de donde ella venía. 

Al principio en el colegio tenía un poco de complejo de inferioridad ya que casi todas las otras chicas venían de familias con mucho más dinero que la suya. 

Pero se concentró en sus estudios y también participó en el grupo musical y un equipo de balonmano en el colegio. Pronto se adoptó a su nuevo entorno. 

Acabó el colegio con buenas notas.  Siempre había soñado en estudiar en Strathmore University, quizás la mejor universidad del país en Empresariales, 

pero no sabía cómo iba a pagar las tasas académicas. Habló otra vez con su tío Paul, que aunque con dificultades, aceptó el pagarle la carrera, dados los 

buenos resultados que había sacado en los exámenes y la posibilidad que tenía Bakhita de ayudar a los demás miembros de la familia una vez que 

terminase.  



Durante sus estudios en Strathmore formó un grupo que en inglés se llama ¨Scars to Stars¨. Traducido al castellano es Cicatrices a Estrellas. Este grupo 

pretendía ayudar a los jóvenes  pobres de K’Onyango, su pueblo, a pagar sus estudios. Muchos de ellos son huérfanos por el SIDA u otras enfermedades. 

Bakhita es la fundadora y directora de este grupo. Hasta la fecha han ayudado a seis a continuar con sus estudios.  

Ahora con la ayuda de las familias de Retamar, y de Strathmore University, quiere ayudar a otros 9 chicos y chicas a seguir avanzando en sus estudios. 

Piensa que la mejor manera de agradecer la buena suerte que ha tenido es hacer algo parecido para la gente joven que conoce. 

¿Te animas a ayudar a Bakhita a pagar los estudios de sus compañeros y compañeras? 

Para más información en inglés ver un artículo en la página web de Strathmore  http://www.strathmore.edu/en/media-center/127/15/Emily-Bakhita-

Bringing-social-change-in-Rarieda  

Si se quiere contactar con Bakhita se puede hacer a través de COP@strathmore.edu. 

 

 

NOMBRE Edad COLEGIO Y CURSO

Cantidad 

necesitada 

(€)

Que es lo que cubre
Años de educacion 

que le quedan
Circunstancias especiales

FAITH AKOTH AUMA 17 ST.MARK'S KAGILO SECONDAY SCHOOL 217
cada año, incluye el uniforme y los 

zapatos
3 años de secundaria

Viene de una familia humilde, tiene un 

problema medico ademas.

OTIENO RITAH AKOTH 19 CPA COURSE IN KCA KISUMU 470
al año, incluye la cantidad necesaria 

para hacer los examenes
3 años contabilidad De una familia muy pobre

JUSTUS MARVIN WAMSWA 17 SOWETO BAPTIST HIGH SCHOOL 217
cada año, incluye el uniforme y los 

zapatos
3 años secundaria

Vive con la abuela. No pudo ir al colegio el 

ultimo trimestre del año pasado

VINCENT KOYI 20 ST.MARK'S T.T.C KIGARI 183

Esta es la cantidad que necesita para 

que le dejen scar el titulo de 

bachillerato del colegio

1 semestre Es huerfano. Tiene 5 hermanos.

MICHAEL OCHOLLA 19 MAJENGO HIGH SCHOOL 217
cada año, incluye el uniforme y los 

zapatos
3 años secundaria

Es huerfano. Empezo el bachillerato en le 

tercer trimestre por no tener dinero antes.

SHERYL AMONDI 22 KISUMU POLYTECHNIC 296
al año. Esta estudiando un Diploma en 

salud comunitaria
1 año y medio Es huerfano

ARTHER OMONDI MISULA 17 KOKISE SECONDARY 217
cada año, incluye el uniforme y los 

zapatos
4 años secundaria

Es de familia muy humilde. Debia empezar la 

secundaria el año pasado pero no lo hizo por 

n poder pagar el colegio.

SANDRA GLORIA ADHIAMBO 19 NYAKACH GIRLS SECONDARY 435 todos los años 3 años secundaria
Es huerfano. Dejo los estudios en  segundo 

bachillerato por falta de dinero.

TERRY ANYANG'O 22 THE UNIVERSITY OF NAIROBI 157 al año 2 años universidad Viene de una familia humilde.

2,409
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