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PÁGINA WEB: CREACIÓN Y 
LANZAMIENTO 

Con la primavera llegó la gran noticia, 
¡publicamos nuestra web! Teníamos muchas 
ganas de mostrarnos al mundo y ese fue el 
punto de partida para comenzar a darnos a 
conocer. Durante el año hemos actualizado los 
contenidos y tenemos previsto traducirlo al inglés 
próximamente. Echa un ojo…

www.everywhereshools.org 

WEB PAGE: CREATION AND 
LAUNCH

With spring came great news, we published our 
website! We really wanted to show ourselves 
to the world and this was our starting point. 
Throughout the year, we have updated the 
contents and we plan to translate it into English, 
and other languages soon. So far, it looks like 
this…

www.everywhereshools.org 

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2018?
WHAT HAVE WE DONE IN 2018? 1
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EXPANSION AND CONSOLIDATION 
OF THE TEAM

AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
DEL EQUIPO

El trabajo en equipo y la ilusión compartida son 
claves para hacer realidad nuestro sueño. Y, poco 
a poco, hemos conseguido unirnos personas 
de diferentes perfiles profesionales que ya 
estamos trabajando codo con codo. Estamos 
felices de decir que el equipo ha crecido y se han 
sumado 4 nuevos integrantes durante el 2018. 
¡Bienvenid@s! ¿Y a ti? ¿Te gustaría implicarte más? 
Si es así, contacta con nosotros: 

everywhereschools@gmail.com

Teamwork and shared enthusiasm are key to 
making our dream come true. And, little by little, 
we have managed to put together people with 
different professional profiles, who are now 
working side by side. We are happy to say that 
the team has grown and 4 new members have 
joined our team during 2018. Welcome!
And you? Would you like to get involved?
 If so, contact us: 

everywhereschools@gmail.com
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VIAJE DE EVALUACIÓN A KENIA  

EVALUATION TRIP TO KENYA

Nuestra ONG amiga “Agua ONG” nos puso 
en conocimiento la situación de necesidad de 
la escuela Shakinah en Molo (Kenia). En julio 
fuimos allí 2 semanas a hacer un estudio de 
las necesidades y dialogar con el colegio, las 
familias, las niñas y niños, los profesores y otras 
personas de interés. Esta escuela cuenta con 
más de 200 estudiantes y tiene serios problemas 
de infraestructura y mantenimiento, y no cuenta 
con una línea educativa ni pedagógica. Tras este 
viaje, definimos junto con “Agua ONG” nuestro 
primer proyecto de intervención. Sin duda, el viaje 
mereció la pena.

Agua ONG, which is our partner NGO, informed 
us of the neediness situation at the Shakinah 
school in Molo (Kenya). In July, two members 
of our team visited this school for a period of 2 
weeks, to evaluate their needs and speak with the 
school, the families, the students, teachers and 
other people of interest. This school has more 
than 200 students and has serious problems of 
infrastructure and maintenance, and does not 
have an educational or pedagogical line. After this 
trip, together with Agua ONG, we defined our 
first intervention project. Without a doubt, the 
trip was worth it.3
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Our first project aims to consolidate a model 
of pedagogical education adapted to the 
Shakinah school in Molo (Kenya) and develop 
a sustainability model, which will allow them to 
be self-sustained and not depend on external 
aid. Thanks to the micro-donation campaign we 
have managed to achieve the minimum funding 
necessary to develop the project during 2019. So 
far we have raised 7.164€ , and we are aiming to 
raise 16.995€! We will keep you informed! 

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING

CROWDFUNDING CAMPAIGN

Nuestro primer proyecto tiene como propósito 
consolidar un modelo de educación pedagógico 
adaptado a la escuela Shakinah en Molo (Kenia) 
y desarrollar un proyecto que les permita 
autofinanciarse de forma sostenible y no 
depender de ayuda externa. Gracias a la campaña 
de microdonaciones hemos conseguido alcanzar 
la financiación mínima de necesaria para poder 
desarrollar el proyecto durante el año 2019. 
Hasta el momento hemos recaudado 7.164 € , y 
queremos llegar a recaudar el óptimo propuesto 
de 16.995 € ! ¡Te mantendremos informado!

4
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En febrero nos fuimos de concierto en Barcelona 
con el debut del músico Mario Muñoz! 

No sólo fue todo un éxito con invitados 
especiales y con más de 100 asistentes, sino que 
también, nos ayudó a concienciar sobre nuestra 
labor y llegar a más personas. 

Si ves posible organizar algún evento en tu ciu-
dad, ¡pongámonos manos a la obra! Contacta con 
nosotros para vemos qué podemos hacer juntos.

In February, we had our first solidarity concert in 
Barcelona launching the musician Mario Muñoz!  

It was not only a full success with special guests 
and over 100 attendees, but we raised awareness 
about our work and reached out to many more 
people.

Help us organize an event in your city! let’s get to 
work! Contact us to see what we can do together. 

CONCIERTO SOLIDARIO @ BCN

SOLIDARITY CONCERT @ BCN

5
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Sí, sin duda nuestro equipo de socias y socios es 
uno de nuestros grandes logros del 2018. Este 
año hemos comenzado a tener socios y ya somos 
17 personas los que formamos parte de esta 
familia. Los socios sois fundamentales para poder 
asegurar la continuidad de nuestros proyectos. 
Seguiremos trabajando duro para que más 
personas se impliquen y se asocien a EWS. ¿Te 
gustaría volverte soci@?

Yes, undoubtedly our members and partners are 
one of our greatest achievements of 2018. We 
are now 17 people who are part of the EWS 
family. The partners are fundamental to ensure 
the continuity of our projects. We will continue 
working hard so that more people are involved 
and associate with EWS. Would you like to 
become a partner?

EQUIPO DE SOCI@S

TEAM MEMBERS & PARTNERS

REDES SOCIALES

¿Nos sigues en redes sociales? Si es así, habrás 
visto que hemos hecho una apuesta firme 
por estos canales. Nos ayudan a concienciar, 
visibilizar y mantener un canal de comunicación 
continuado. Durante este año hemos activado 
nuestras cuentas en varias plataformas y hemos 
incrementado considerablemente el número de 
seguidores: Facebook (837), Twitter (144) 
e Instagram (1,900+).  

SOCIAL NETWORKS

Are you following us on social networks? If so, 
you will have seen that we have made a firm bet 
on these channels. They have helped us raise 
awareness of EWS and to maintain a channel of 
continuous communication. This year, we have 
activated our accounts on several platforms and 
we have significantly increased the number of 
followers: Facebook (837), Twitter (144) and 
Instagram (1,900+).

#EDUCATIONISANEMERGENCY  

#EVERYWHERESCHOOLS 

#EWS

6

EvryWhereSch ool

 @EvryWhereSchool

Everywhere_school 7
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Siendo la transparencia uno de nuestros valores 
principales, os presentamos nuestras cuentas 
anuales del año 2018: /

Being transparency one of our main core values, 
we present to you our fiscal year annual accounts 
of 2018: 

8 NUESTROS NÚMEROS/
OUR NUMBERS
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¡GRACIAS POR CREER Y APOSTAR POR UN 
MUNDO MEJOR PARA TODAS LAS NIÑAS Y 
NIÑOS!
TÚ LO HACES POSIBLE

THANK YOU FOR BELIEVING AND BETTING 
FOR A BETTER WORLD FOR ALL CHILDREN!
YOU MAKE IT POSSIBLE

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A.../
A BIG THANK YOU TO…

VÍCTOR VIÑAMATA
ANDREA VIÑAMATA
NÚRIA TUBELLA
AGUA ONG
PEDRO ENGUITA
SOL PRIETO
FERNANDO BENDEK 
JENNIFER BENDEK
DOLORES TORIBIO
RASHID & JERUSA MWAGI 
VIAJES ALTAMIRA
GABRIELA MARTINEZ GARCIA
SALLY MCMILLAN
VICTOR DE GIBERT 
BELINDA MORENO 
INFINITEFASHION 
HYUNHO SANG
INÉS DE MARTÍ
NACHO QUIJANO
VIVÍ LIZANA
FERNANDO GARCÍA
VÍCTOR RODRÍGUEZ
HI 5 EDUCATION CENTRES 
KATARZYNA ROJEK
SOPHIE DE VRIES
ROSARIO LÓPEZ
KPOP INSOLENTE 9

#EDUCATIONISANEMERGENCY  
#EVERYWHERESCHOOLS 
#EWS
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