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Una vez más os presentamos un nuevo informe “Educa-
ción para Todos” que incluye el Informe Económico co-
rrespondiente al primer semestre del curso 2015-2016,
que de acuerdo al calendario escolar de Gujerat recorre el
periodo que va desde julio a diciembre de 2015. Este bo-
letín incluye, como en números anteriores testimonios de
alumnos, alumnas y profesorado. También os acercamos
hitos y celebraciones destacadas que han tenido lugar a
lo largo de este primer semestre en las diferentes escue-
las e internados que integran la Campaña “Educación
para Todos”.

Niños y niñas de las cinco regiones que toman parte en la
Campaña “Educación para Todos” comenzaron el curso
con ilusión renovada. Sus familias saben que esta es una
oportunidad importante para sus hijos e hijas ya que el
acceso a una educación de calidad les proporcionará un
futuro mejor. Por esa razón, un año más, desde la Misión
de Gujerat-ALBOAN queremos renovar el compromiso
para ofrecer una educación de calidad a todos estos niños
y niñas dalits y adivasis, porque seguimos creyendo y
apostado por la educación como llave para el futuro, como
herramienta indispensable para, en todo el mundo y en
Gujerat en particular, abrir puertas llenas de posibilidades. 

Los testimonios que encontraréis a continuación nos ha-
blan de futuro, nos hablan de esperanza y de oportunida-
des. Pero debemos ser realistas y si tenemos en cuenta

los datos que
presentamos
en este boletín
nos damos
cuenta de que
el esfuerzo que
debemos reali-
zar no carece
de dificultad.
También nos
recuerda que no debemos bajar la guardia y continuar el
empeño que nos mueve. Aunque las aportaciones para
este primer trimestre del curso 2015-2016 han descen-
dido con respecto a  las registradas para el mismo periodo
el año pasado, sabemos que finalmente con tesón, tra-
bajo, compromiso y con vuestra colaboración consegui-
remos llegar a los objetivos marcados para que estas
escuelas e internados continúen su labor multiplicadora
dando educación de calidad y oportunidades a todos
estos niños y niñas.

Sabemos que la apuesta de Misión Gujerat-ALBOAN nos
reta y nos compromete pero tenemos confianza plena en
que con vuestra ayuda y compromiso seremos capaces
de conseguirlo.

Gracias de todo corazón por hacerlo posible.

Misión de Gujerat-ALBOAN

Primer semestre del curso
2015-2016
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Día de la Independencia e Inauguración de la recién renovada 

Escuela St. Xavier

Discurso de Ravi Bhatia:

Me siento feliz de estar hoy aquí en la Escuela ya que he sido testigo de su
progreso a lo largo de varios años. Son muchos los Padres, Hermanas y
personal docente que han contribuido a que esta Escuela sea lo que es hoy.
Recuerdo momentos difíciles en los que no se disponía de electricidad, ni de
caminos asfaltados, ni de edificios acondicionados en la Escuela. En la ac-
tualidad, con la ayuda de las personas que confían y que colaboran en la
campaña “Educación para Todos” contemplamos con orgullo lo que ha lle-
gado a ser la Escuela. Mi agradecimiento sincero a todas las personas que
lo han hecho posible. Son muchos los alumnos y alumnas que han pasado
por estas aulas y que han salido adelante en la vida. Sin las clases recibi-
das no hubieran podido terminar los exámenes CBSC del internado. Una
alumna de esta escuela ha llegado a ser Oficial de Primera Clase en el Par-
lamento de Gujarat. Mi deseo es que aprovechéis la mejor oportunidad que
se os puede brindar para que salgáis adelante en la vida. Aprovecho el día
de hoy para anunciaros la creación de una Beca para el o la estudiante que
consiga las mejores notas en la Asignatura de Matemáticas en el Examen
de 10º Curso del Internado.

DADHWADA

El día 15 de Agosto de 2015 celebramos la Independen-
cia de la India y también la festividad de la Asunción de
la Virgen María. Ese mismo día inauguramos la escuela
recientemente renovada. Comenzamos la jornada con
una Eucaristía dando las gracias. A continuación, nos
reunimos en la escuela tanto el alumnado como el per-
sonal docente para disfrutar de las actividades progra-
madas. 

En primer lugar, el Padre Ronnie Saldanha Sj, Superior
de los Jesuitas en esta zona, inauguró el edificio esco-
lar con una oración tras la cual se procedió a izar la ban-
dera. Contamos con un invitado especial para celebrar
este día: Ravi Bhatia, Primer Secretario de nuestra casa
principal en Zankhvav vinculado a la Misión de Gujerat-
ALBOAN desde hace muchos años. Su discurso sobre
la evolución histórica de nuestro centro y escuela resultó
muy estimulante. Tras  honrar la bandera, se desarrolló

el resto de programación: alumnos y alumnas de la Es-
cuela Superior cantaron una canción, hubo disfraces,
bailes... Además un alumno de Primaria y otro de la Es-
cuela Superior dieron discursos con motivo del Día de la
Independencia. La jornada finalizó con el himno nacional.
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Comienzo de curso y actividades

(Hermanas María Inmaculada)

El curso comenzó el 6 de Junio de 2015 con 238 niñas matriculadas,
aunque algunas de ellas no consiguieron adaptarse y finalmente han
continuado 216. Todas ellas son Adivasi y algunos de los padres y
madres trabajan, aunque la mayor parte dependen del Monzón para
subsistir. Por esa razón el internado ayuda a que las niñas accedan
a la educación y a que dispongan de alojamiento. 

Desde el inicio animamos a las niñas a que se marquen objetivos du-
rante el curso. A las más pequeñas al principio les cuesta adaptarse
ya que echan de menos a sus familias. Por esa razón el personal do-
cente y alumnas mayores cuidan de ellas. Este curso hemos con-
tado con dos cuidadoras a tiempo completo que se han ocupado de
ellas, además de otra hermana que viene a ayudarnos. 

La nueva Directora de la escuela que se ha incorporado este año es
muy dinámica y está muy interesada en el crecimiento personal de
las alumnas. Todas las clases han contado con tutorías en las asig-
naturas de Matemáticas, Ciencias y Sociales ya que son las más di-
fíciles para las estudiantes. Disponen de recursos tales como tiempo
de estudio, tutorías y trabajo en grupo, y este año se ha añadido en-
trenamiento deportivo impartido por la misma Directora, lo que ha fa-
cilitado que las alumnas compitieran con otra escuela en baloncesto,
kho-kho y kabbady. En cuanto a la formación en la fe, dos veces por
semana ofrecemos Catequesis para las niñas cristianas y educa-
ción en valores para las que profesan otras creencias. 

Celebraciones en la 

Escuela

El 13 de septiembre celebramos el Día
de las Niñas y todas las alumnas partici-
paron en diversas actividades: pintura,
lectura de poemas, concurso de expre-
sión oral... 

Además este curso nos han visitado
nuestras compañeras María y Aloña de
Misión de Gujerat-ALBOAN. Nos ha en-
cantado compartir con ellas nuestro con-
vento e internado. 

Al igual que en años anteriores las alum-
nas prepararon el Belén para celebrar la
venida de Jesús, que celebramos con
oraciones, algunos regalos y buenos ali-
mentos. Algunas de las niñas se queda-
ron a celebrar la Navidad y otras se
marcharon a sus casas para volver de
nuevo el 3 de enero. En nuestra parro-
quia el día 26 de Diciembre dimos la
bienvenida al Padre Ashvin que perte-
nece a la parroquia de Bhiloda y también
a una de nuestras hermanas, Elisha, que
está en el internado y ha tomado los
votos finales en Nagpur. 

BHILODA
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DANGS

Bare Chetan Devrambhai
(Alumno de 8º curso en la Escuela de St. Xavier)

Chetan nació en 2002 en un pueblo llamado Kumarbandh, en la misión de Shamgahan. Su nombre significa
“entusiasmo”. Chetan tiene 13 años y estudia octavo curso. Es el más joven de tres hermanos: su hermana
mayor se llama Manisha y estudia Enfermería, y la mediana es Heral, que estudia el duodécimo curso. El
padre de Chetan se llama Devrambhai y trabaja como carpintero y albañil. Su madre, Soniben, no ha ido nunca
a la escuela y trabaja en casa y también  en el campo. Poseen unos 2 acres de tierra, donde cultivan arroz,
nagli, maíz y muchos más frutos, pero dependen de las lluvias del monzón. Este matrimonio trabaja muy duro
para que su hijo e hijas reciban una educación.
Chetan es muy trabajador y obtiene excelentes resultados. Además de ser muy inteligente, es educado y se
porta muy bien tanto en la escuela como en el internado. También destaca en deportes y practica cricket, vo-
leibol, fútbol, langadi y kabbadi. Siempre está dispuesto a ayudar y es muy servicial. Su sueño es ser ingeniero
civil.

El primer semestre del curso ha sido prolífico en ac-
tividades y visitas. Recibimos la visita de María del
Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN, la
institución de la Compañía de Jesús en España que
integra la labor del antiguo secretariado de misio-
nes de Gujerat.  Celebramos San Ignacio y el Día
Internacional Indígena. También recibimos la visita,
como cada año, de los y las estudiantes de la Uni-
versidad Sophia de Japón y celebramos el día de
Rakshabandhan entre otros.

Este curso, sobre todo, nos gustaría destacar un evento
especial que ha sido el protagonista del entusiasmo y la
alegría del alumnado de St. Xavier: el Día de los Padres

y Madres. La celebración tuvo lugar el 23 de diciembre,
y a pesar del frío, todos los alumnos y alumnas estaban
listos para representar el mejor de los espectáculos ante
sus familias. Realizaron una danza de oración, una danza
Bhangra, una representación sobre la Navidad y muchas

más actividades. Todas las personas participantes dieron
lo mejor de sí ya que el objetivo de esta celebración es
animar al alumnado a descubrir y mostrar sus talentos,
perder el miedo escénico y fomentar su creatividad, y que
sus familias sean testigo de sus capacidades y talentos
dentro y fuera de la escuela. Agradecemos a toda la co-
munidad educativa la organización de un gran espectá-
culo en este día tan especial.

Celebración del Día de los 

Padres y Madres

(Shamgahan Center - Escuela St. Xavier)
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KALOL 

Los y las participantes manifestaron que este tipo de actividades les
ayudan a destacar en algo que les gusta, lo que sirve para valorar
las actividades colaborativas que contribuyen al desarrollo integral
de la persona, y tienen como sello distintivo la disciplina y la partici-
pación.

Los resultados académicos conseguidos du-
rante este primer semestre han sido muy
buenos y de los 127 estudiantes que se pre-
sentaron al examen de 10º curso han apro-
bado 117, resultados similares a los
cosechados por el alumnado de 12º curso. 

Hemos organizado varias actividades du-
rante este periodo y nos gustaría destacar
la 30ª Celebración del Día de los Depor-

tes. La jornada estaba dividida en varias ex-
hibiciones deportivas de kho kho, fútbol y
kabbadi y se organizaron varias carreras de
fondo de relevos, salto de altura y salto de
longitud. En total participaron cerca de 1.400
niños y niñas de todos los cursos.

El objetivo de la celebración es promover el
desarrollo del alumnado y que puedan ex-
perimentar la alegría de celebrar el día del
deporte escolar, mientras comparten su pro-
pio crecimiento y logros con las familias y
las personas que nos apoyan. En general el
alumnado se sintió contento y satisfecho
con las actividades realizadas, que fueron
muy apreciadas por el profesorado y las fa-
milias.

Raval Amratbhai Pashabhai

Padre de un alumno de 5º curso de la escuela St. Xavier

Mi nombre es Amrat y estudié en la escuela de St. Xavier desde 5º curso hasta 12º. Después de mis es-
tudios hice un curso de informática y ahora soy Secretario del Padre Girish Sj en su oficina de educación
inclusiva para los niños y niñas discapacitadas en Unteshwari-Kadi. El padre Girish ha sido mi maestro para
avanzar en la vida y yo educo a mi hijo siguiendo sus consejos. Ahora mi hijo está estudiando 5º curso,
en la misma escuela donde yo estudié. Estoy muy orgulloso de mi escuela y creo que es un privilegio el
hecho de que mi hijo estudie allí. Me siento orgulloso de la educación que imparte St. Xavier y de todos
los servicios que ofrece. 

Escuela St. Xavier
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RADHANPUR

Juego y deporte para la salud

y la integración escolar

Este curso hemos puesto en marcha una nueva
iniciativa que consiste en realizar juegos todos los
días en los cursos de infantil y primaria durante al
menos 45 minutos. Nosotras mismas también par-
ticipamos y jugamos con las niñas, que se mues-
tran entusiasmadas y lo hacen muy bien. El
objetivo de esta actividad consiste en que tomen
conciencia del valor de hacer ejercicio para tener
mejor salud. Contribuye además a que no sientan
tanta nostalgia de sus hogares y puedan concen-
trarse en sus estudios. 

Cuando llegan de la escuela comienzan a jugar y
se dejan afectar menos por la ausencia de sus ho-
gares. Cada año, después de las vacaciones de
Diwali, éramos testigo del descenso en el número
de niñas en el internado. Este curso por el contra-
rio únicamente se han marchado tres. En cada
grupo de ejercicio hay una niña que lidera el grupo
y se asegura de que el resto de las niñas participe
de manera activa.

Rana Chandabahi y Rana Heenaben

Padres de la alumna Pooja

Vivimos en Gandhidham, a 200 km de Radhanpur.
Nuestra hija comenzó en segundo y poco a poco se
fue adaptando a la vida del internado. Ahora ya está
en séptimo, crece sin problemas y se esfuerza a dia-
rio en sus estudios. Tenemos otros dos hijos más pe-
queños que también estudian en la misma escuela
dirigida por los Padres Jesuitas. Sabemos que nues-
tra hija crece sana, está bien cuidada y goza de opor-
tunidades. Tanto las instalaciones de la escuela St.
Xavier como las oportunidades que les ofrecen les
ayudan a estudiar. La mayoría de los padres y madres
no hemos recibido educación y por esta razón quere-
mos que nuestros hijos e hijas sí la tengan. Queremos
que ella adquiera una buena educación, para que
pueda mantenerse por ella misma en un futuro y que
enseñe a otros niños y niñas. Ella quiere ser profe-
sora. Creemos que nuestra hija saldrá adelante en la
vida y sabemos que tendrá un futuro lleno de oportu-
nidades gracias a la educación que está recibiendo.
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Continuando con nuestro compromiso de transparencia respecto al desarrollo de la campaña “Educación para Todos”,
os presentamos a continuación el informe económico correspondiente al primer semestre del curso escolar 2015/2016
(julio a diciembre), detallando cada una de las  regiones que integran la campaña.

Informe económico de la campaña
Educación para Todos

Dangs:

Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 30.222,68 euros

● Aportaciones periódicas: 15.263,33 euros
● Aportaciones puntuales: 16.189,68 euros

Dadhwada:

Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 17.381,29 euros

● Aportaciones periódicas: 12.165,79 euros
● Aportaciones puntuales: 5.215,50 euros

Bhiloda:

Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 15.691,16 euros

● Aportaciones periódicas:  9.584,66 euros
● Aportaciones puntuales:  6.106,50 euros

Radhanpur:

Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 11.708,24 euros

● Aportaciones periódicas: 4.030,20 euros
● Aportaciones puntuales: 7.678,04 euros

Kalol:

Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 10.740,47euros

● Aportaciones periódicas: 3.749,40 euros
● Aportaciones puntuales:  6.991,07 euros

En este primer semestre del curso escolar 2015-16, podemos observar un ligero descenso en la cantidad total de do-
naciones recibidas con respecto al mismo periodo el año pasado. Este descenso se debe fundamentalmente a la dis-
minución de las donaciones puntuales. 
En este periodo también observamos con agradecimiento un incremento de las aportaciones periódicas en tres re-
giones: Dangs, Dadhwada y Bhiloda. Nuestro objetivo es conseguir maximizar este tipo de aportaciones, ya que esto
proporciona estabilidad a los centros escolares en los que trabajamos, garantizando unos ingresos mínimos cada año,
permitiendo una mayor planificación de actividades y ofreciendo una mayor sostenibilidad para el futuro de las es-
cuelas e internados. Os animamos a que elijáis esta forma de colaboración y a que difundáis la Campaña Educación
para Todos entre las personas de vuestro entorno.
En tres de las cinco regiones se ha superado el 50% del objetivo fijado, y aunque en Radhanpur y en Dahdwada no
se haya alcanzado este porcentaje, se han quedado muy cerca. Con un pequeño esfuerzo esperamos poder llegar
a la cifra objetivo al final del curso escolar en todos nuestros centros.
La educación es el motor del cambio y constituye un instrumento esencial para formar hombres y mujeres libres, ca-
paces de servir a otras personas. Gracias a vuestra colaboración apoyamos a los colegios e internados a luchar por
salir adelante como una comunidad solidaria y unida. Muchas gracias.
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