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HIJAS DE LA CARIDAD 
HOSPITAL ESPAÑOL.  
TETUAN (MARRUECOS) 
 
 

VEINTE AÑOS DE AYUDA ESCOLAR ININTERRUMPIDA 
 

BECAS DE COVIDE-AMVE 

 

 En febrero del pasado año de gracia 2020, las Hermanas que vivimos en la Misión de 
MARRUECOS, tuvimos unas charlas de actualización, magistralmente expuestas por un 
franciscano que lleva muchos años comprometido con el país. De ellas cojo algunas reflexiones 
que pueden ilustrar este pequeño y limitado estudio sobre las BECAS-AYUDAS concedidas a 
través de COVIDE-AMVE y entregadas desde la comunidad del Hospital Español en TETUAN a 
niñas y niños para apoyarles en su recorrido escolar durante los 20 años que llevamos de siglo. 

 

LA POBLACIÓN marroquí alcanzó los 33,17 millones de habitantes en febrero de 

2014. Con una edad media de 27,3 años, es una población relativamente joven ya que el 

29% de los ciudadanos tienen menos de 15 años y el 65% de ellos forma parte de la 

población activa del país (entre 15 y 65 años). (CASABLANCA, AGOSTO 2014. OFICINA DE INFORMACIÓN 

DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS). Marruecos tiene hoy 35.220.000 habitantes, con una esperanza 

de vida de 72 años. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora las 

Naciones Unidas para medir el progreso de un país, indica que los marroquíes 

tienen una mala calidad de vida. Y según el PIB de 2019 se encuentra en el 

puesto 124, por lo que sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. La 

Enseñanza Primaria es obligatoria para los niños menores de quince años, con 

un alto nivel de fracaso escolar y un nivel muy bajo en Matemáticas (datos de 

2019). 

“La tasa de analfabetismo de la población pasó de 43 % en 2004 al 28 % 

en 2012. En 2014, el 53 % de los marroquíes son analfabetos, una tasa que 

alcanza el 71 % en las zonas rurales. El sistema educativo está marcado por una 

fuerte desigualdad. El sistema de educación pública (arabizado en los años 

80) es criticado regularmente por sus resultados y su pedagogía. Las familias 

de la burguesía y la clase media prefieren enviar a sus hijos a las escuelas 

privadas en lengua francesa”. 

 

Las primeras listas de niños/as que me encuentro en el archivo de la Comunidad -
Misión de Tetuán, datan de finales del siglo veinte, cuando sor XXX, a punto de salir de la casa, 
solicita a COVIDE Becas para los niños que estaban matriculados en la Guardería para el curso 
2000-2001 y para algunos de sus hermanos mayores que estudiaban en las escuelas del 
Estado.  
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En total “doscientas noventa y tres (293) BECAS”, y 65 familias con más de una Beca. 
La hermana que siguió trabajando en la Guardería, principal CANTERA para las BECAS, donde 
los menores comienzan sus primeros pasos en el aprendizaje, fue la que siguió a aquellos niños 
en sus estudios e hizo la entrega del dinero que recibía, para que tardaran lo más posible en 
dejar los estudios. No es fácil llegar nueva a una casa y conocer a casi 300 escolares que hablan 
y estudian en otro idioma. 

Con aquella primera relación de niñas y niños, todos del Monte Dersa, del Barrio 
Málaga y de las chabolas del monte arriba, familias muy numerosas, con escasos medios para 
sobrevivir, analfabetos los padres, muchos provenientes de los pequeños poblados de los 
alrededores de Tetuán y de los campos de la provincia de Chefchaouen, había que empezar 
por inscribir niños en el Registro Civil, hacer “papeles”, poner en orden algo para que los 
admitieran en la escuela y, además, convencer a los padres de que la ayuda que se les 
entregaba, no era para pagar la tienda, sino para estudiar. 

 NARRADO por la estrecha colaboradora de las Hermanas, una empleada que las 
acompañaba en sus visitas a las “casas” y hacía de traductora, aquellas familias eran de las más 
pobres que había en Tetuán. Las casas no eran sino pequeñas chabolas de lata, sin luz ni agua, 
donde se hacinaban familias con más de 6 hijos y en las que se daba toda clase de miserias: 
deficientes (físicos y/o mentales), enfermos, tuberculosos muchos, falta de higiene y 
salubridad, única habitación para todo, difícil pago de alquileres, varias familias juntas, mujeres 
abandonadas, etc. Era muy difícil ir a la escuela en condiciones aceptables y con la mochila 
intacta, así como disponer de espacio para estudiar o guardar libros. Muy difícil atender y 
escuchar al maestro/maestra,  cuando a uno se le nubla la vista de hambre o tiene que pasar 
dos horas en un banco, con toda la ropa mojada por la lluvia, sin desayunar.  

Cinco años después (2005), la hermana encargada de las Becas entonces, hace un 
seguimiento de todos aquellos alumnos y se encuentra con que más de la mitad habían 
abandonado los estudios antes de 7º de Básica (Analfabetos), se considera un FRACASO 
ESCOLAR. El motivo del abandono es difícil saber exactamente, pero probablemente las 
necesidades urgentes de supervivencia, el número de hijos por familia, la pobreza, etc. 
Influyeron para que los hijos mayores dejaran paso a los pequeños para ir a la escuela y ellos 
“buscaran” la vida, empezando a trabajar, para ayudar a sus padres.  

Del resto, terminaron 9º (Básica y Secundaria) 26 chicas y 3 chicos y terminaron 
Bachillerato (3 años más), 14 chicas y 11 chicos. Además continuaron estudiando y terminaron 
F. Profesional 3 chicos (Peluquería, Confección industrial y Electricista) y 5 chicas (Ingeniero, 
Peluquería y 3 Corte y Confección). Las mujeres se afirman en su deseo de estudiar (40 
consiguieron terminar sus estudios entre 9º y BAC, frente a 14 chicos). Sólo el 21 %  de 
aquellos becados en el año 2000, estudiaron hasta los 18 años. 

Como la GUARDERIA ha estado siempre abierta y hay mucha demanda de ayudas, se 
volvieron a cubrir las Becas vacantes con 67 nuevos alumnos de los cuales, en el año 2010 
habían abandonado los estudios casi la mitad. El ABANDONO ESCOLAR antes de terminar la 
primaria (los 6 primeros años de escuela) es muy frecuente, con lo que los niños/as a los 12 
años se convierten en potenciales trabajadores con una formación tambaleante y el comienzo 
de una vida laboral prematura, sin recursos técnicos, sin amparo social. No basta con el apoyo 
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de una BECA para que un niño/a permanezca en la escuela hasta terminar. La enseñanza es 
obligatoria y gratuita pero se requiere un mínimo nivel social, una base humana, una 
organización familiar estable, una inteligencia normal y deseos de superación.  

Al finalizar el curso 2012-13 se produce un cambio en la organización y el seguimiento 
de los estudiantes que tienen BECA. Se estudia en profundidad cada ficha con los 
datos de los becados/as y se habla con cada uno de los niños/as que se 
presentaron en Junio con las calificaciones del curso. Había entonces 200 BECAS, 
pero NO se recibía DINERO de todas, así como tampoco todos los alumnos que figuraban en la 
lista continuaban estudiando. Sólo los que habían APROBADO y tenían interés en seguir 
estudiando, continuaron. Incluso si no recibían dinero. Quedaron 62 para el Curso 2013-14.  

A partir de entonces, sólo el alumno se entrevista con la Hermana, le trae las 
calificaciones, recibe la ayuda en su propia mano y se responsabiliza de sus triunfos y fracasos. 
La madre les espera fuera por si quiero hablar con alguna, bien para felicitarla, bien para que 
sepa y comparta la falta de estudio de su hijo/a, que los profesores anotan en las 
calificaciones, bien en francés o en árabe, pero que la mayoría de ellas no saben leer. El 60 % 
de ellos terminarán sus estudios con la Beca, si Dios quiere.  En estos veinte años se ha 
triplicado el porcentaje de alumnos/as que terminan sus estudios.  

Una vez que terminan el Bachillerato con 18 años, yo los despido; pues la Universidad 
concede Becas el primer curso a todos los alumnos y las renueva si aprueban. Ya son adultos 
que pueden tomar sus propias decisiones, según las condiciones de vida de su familia y con la 
ayuda del Estado. En los estudios Primarios no hay ayuda estatal ninguna y todo depende de 
los padres (cartera, libros, material escolar, ropa, calzado, etc.)  

 En Diciembre del año 2000 yo escribía en la Revista CAMINOS DE MISION: “Las Becas 
de Estudio nos han permitido ampliar el círculo de  jóvenes, a los que se acompaña en su 
proceso de maduración a través de contactos personales, seguimiento de sus estudios, visita 
en sus casas, compra de material escolar, vestuario, diálogo con los profesores, reuniones de 
grupo, etc.” Es un medio excelente de ayuda eficaz y de encuentro con el otro. 

       
   “El Papa en su encuentro con la Vida Consagrada el 31-03-2019 en RABAT, nos pedía ser una 
realidad eclesial significativa (semejante a la levadura)… El problema sería ser insignificantes… 
Estamos llamados a ser instrumentos para sembrar futuro y esperanza… estando cerca de los 
que se quedan atrás… (Pequeños, pobres, presos, migrantes, ancianos, educación, oprimidos, 
etc.)…para que todos recobren la dignidad de reconocerse miembros de la familia humana… 
No solo tenéis una Historia gloriosa que recordar y contar, sino una gran Historia que construir. 
Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa”. (MC, ofm).  

 

El curso 2020-2021 está marcado por ese miedo al contagio del CORONA-VIRUS, por 
ese cierre de puestos de trabajo que ha dejado a los pobres más pobres y a los trabajadores, 
parados. Los mendigos siguen siendo mendigos, pero las familias que vivían de un jornal día sí, 
día no, o de una chapuza  o un pequeño negocio, etc., terminadas las pobres ayudas estatales 
del momento, se encuentran con la nada para vivir. No hay bodas, ni reuniones familiares, ni 
despedida de muertos… No se compran pollos, ni dulces, no se vende,… La actividad 
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económica ralentizada, la mayoría de familias sin Seguridad Social, ni derecho al paro, ni 
medicinas,... ni presente.  El impacto que esta PANDEMIA va a tener en los PAISES, aún no lo 
conocemos, pero con seguridad que la sufrirán los POBRES Y MARGINADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entrega de carteras en septiembre 2020 y de ayuda 
para empezar el curso. Al aire libre, con mascarillas, a distancia. 

 
Las BECAS nos permiten continuar en contacto con las 

familias pobres que luchan por seguir adelante contra viento y 
marea, con los padres que quieren para sus hijos una vida mejor, con los niños y niñas para 
mantener su ilusión y su esperanza de un futuro mejor para ellos y sus padres, con las 
personas que desean de corazón ayudar a otros con sus bienes, … Desde que se cerraron los 
colegios el 13 de marzo de 2020, hemos podido seguir ayudando a las familias, CON MUCHO 
CUIDADO, CON MUCHA DISCRECIÓN.  

 

Decía nuestro franciscano “ser cristiano en estas tierras es actuar como Dios ha 

hecho con nosotros: -sentirnos amados, -sabernos perdonados; -ser invitados y – ser 

encontrados. Todo ello una experiencia de Encuentro y Salvación. Nuestra misión de 

consagrados es vivir como discípulos de Jesús junto a aquellos (el pueblo marroquí) con 

quienes compartimos alegrías, dolores, sufrimientos y esperanzas…. Aún sin beneficios 

aparentes: SERVIR”. (MC, ofm) 

 

Los colegios siguen igual de llenos que el pasado curso, con los mismos profesores, que 
han optado por reducir las horas por alumno para que los grupos sean más pequeños… y 
algunas asignaturas on line, ¿qué futuro les espera a los niños y niñas que van a las escuelas 
públicas, que no tienen en su casa internet, tablet, móvil de última generación, no pueden 
pagar un profesor particular?  Es urgente apoyar a los estudiantes aunque no podamos 
enviarlos a un colegio privado. La BECA es un “salva-curso” para los que quieren progresar. 
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Las Hijas de la Caridad en el Hospital Español, hemos optado por la enseñanza 
GRATUITA y de CALIDAD. Además, continuamos con el COMEDOR ESCOLAR, treinta plazas 
para los becados, de lunes a viernes, para comer caliente un plato, bocadillo con proteínas y 
fruta para él solo. Es un alivio para las familias. Una alegría para los niños y niñas. Una 
necesidad para rendir en la escuela. Un gusto verlos comer. 

El día 29 de Octubre pasado, Fiesta del Nacimiento del Profeta Mahoma, cuarenta 
familias pudieron comer el menú especial gracias a un DONATIVO que hizo la felicidad de 
madres y niños. Siempre hay ocasión de disfrutar juntos. GRACIAS a todos los que trabajan y 
colaboran con y para las MISIONES. El corazón de Dios se alegra con nuestras pequeñas 
alegrías de DAR y RECIBIR.  

Sor Mª Cristina Díaz Ojeda 
Hija de la Caridad 

 
 
Entrada al COMEDOR ESCOLAR 

Octubre 2020. Higiene de manos, 
distancia, mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR.  

Octubre 2020. Dieciséis niñas/os en dos 
turnos, distancia, ventilación, limpieza con 
lejía de mesas y sillas, friega-platos a alta 
temperatura. 

 


