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UN FRAILE FRANCISCANO DE KENIA GANA UN PREMIO GLOBAL DE MAESTROS DE 
$ 1 MILLÓN 

 
 

marzo 26, 2019 

 
Nairobi, Kenia, 25 de marzo de 2019 / 05:00 pm (CNA) .-  
 
 
¿Qué sucede cuando le da a un franciscano $ 1 millón? 
Él lo regala. 
 
Al menos eso es lo que el Hermano Peter Tabichi, OFM, planea hacer con el premio de $ 1 millón que ganó 
el 23 de marzo, que se produjo junto con el Premio Global de Maestros 2019, que recibió en una 
conferencia el sábado en Dubai. 
 
"Este premio no me reconoce, pero reconoce a los jóvenes de este gran continente. Solo estoy aquí por lo 
que mis estudiantes han logrado. Este premio les da una oportunidad. Le dice al mundo que pueden hacer 
cualquier cosa", dijo Tabichi. 
 
El hermano es profesor de ciencias en una escuela rural de Kenia. 
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Elegido entre 10,000 nominados, Tabichi también se convertirá en embajador global de la Fundación 
Varkey, que estableció el premio. La organización internacional, fundada en 2010 por el empresario indio 
Sunny Varkey, busca elevar los estándares de educación para estudiantes de todo el mundo en desarrollo. 
 
En el Valle del Rift de Kenia, afectado por la sequía, la violencia y el abuso de drogas, muchos estudiantes 
han quedado huérfanos o han sido criados por un solo padre. 
 
Tabichi enseña ciencias y matemáticas en la escuela secundaria Keriko Mixed Day en Pwani Village, Kenia. 
La escuela necesita recursos y equipo, y tiene una proporción de alumnos por maestro de 58: 1. 
 
Tabichi a menudo camina cuatro millas hasta un cibercafé, para descargar material educativo para sus 
lecciones. También dona el 80 por ciento de sus ingresos para ayudar a los estudiantes pobres, y tiene la 
intención de donar el dinero de su premio para apoyar a la escuela. 
 
Bajo la instrucción de Tabichi, los estudiantes de la escuela han tenido éxito en competencias nacionales e 
internacionales de ciencias. Más estudiantes también han podido asistir a la universidad, y los puntajes en 
los exámenes de las niñas han visto un aumento particularmente. 
 
El año pasado, sus estudiantes obtuvieron el primer lugar en la categoría de escuelas públicas en la Feria 
de Ciencia e Ingeniería de Kenia 2018. Los estudiantes presentaron un dispositivo que permite a las 
personas ciegas y sordas medir objetos. El equipo se está preparando para participar en la Feria 
Internacional de Ciencia e Ingeniería INTEL 2019 en Arizona. 
 
Durante una video conferencia en el evento, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, felicitó al hermano 
franciscano. 
 
"Peter: tu historia es la historia de África, un joven continente lleno de talento. Tus estudiantes han 
demostrado que pueden competir entre los mejores del mundo en ciencia, tecnología y en todos los campos 
del esfuerzo humano". 
 


