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Os presentamos un nuevo informe “Educación para
Todos” que incluye los datos económicos correspon-
dientes al segundo semestre del curso 2015-2016, que
cubre el  período comprendido entre diciembre de 2015
hasta junio de 2016. Una vez más nos hacemos eco de
los testimonios de jóvenes estudiantes, familias y profe-
sorado de la red de escuelas e internados que continúan
su labor educativa gracias a vuestro apoyo y colabora-
ción. Como ya sabéis la Campaña “Educación para
Todos” es reflejo del compromiso de los jesuitas y de la
Iglesia con la educación de las personas excluidas de
Gujerat.

Esta campaña hace posible que miles de niños y niñas
dalits y adivasis tengan la posibilidad de acceder a una
educación de calidad. Un curso más en el que sus fami-
lias, que muchas veces se ven forzadas a emigrar en
busca de trabajo, pueden hacerlo con el consuelo y la
tranquilidad de que sus hijos e hijas quedan en buenas
manos. Son muchos los niños y niñas que residen du-
rante el período escolar en los internados, en los que no
sólo ven cubiertas sus necesidades, sino que viven en un
clima de cariño y respeto en el que se les anima a con-
tinuar trabajando para mejorar y lograr un futuro lleno de
esperanza. Todos estos logros, todos estos sueños no
serían posibles sin vuestra generosa colaboración ya
que vuestra confianza hace posible que se mantenga
viva esta campaña de la Misión de Gujerat-ALBOAN. 

Llega la hora de comenzar a pensar en el siguiente
curso, en la continuidad de nuestra labor y por esa razón
creemos que es imprescindible perseverar y no bajar la
guardia. Desde la Misión de Gujerat-ALBOAN sabemos
que podemos confiar en vuestro firme compromiso y cre-
emos que cuantas más voluntades consigamos congre-
gar, más cerca estaremos de mantener la calidad de las
escuelas y colegios y de esta manera seremos capaces
de seguir abriendo la puerta a la esperanza a las comu-
nidades dalit y adivasi de Gujerat.  

Gracias por hacerlo posible.
Misión de Gujerat-ALBOAN

Segundo Semestre del curso
2015-2016
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Fiesta de Fin de Curso
Escuela St. Xavier

DEXA, Asociación de Antiguos
Alumnos y Alumnas de St. Xavier 

Desde la Escuela St. Xavier se invitó a los alumnos y alum-
nas de último curso a mantener contacto con la institución
formando parte de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Alumnas de St. Xavier de Dadhwada, DEXA, cuyo princi-
pal objetivo es proporcionar a jóvenes desfavorecidos la
posibilidad de continuar sus estudios, así como ayudarles
en las actividades escolares. DEXA presentó un programa
que consiste en la organización de un campo de estudio
para los nuevos alumnos y alumnas de 5º y 9º en dos lo-
calidades.

Al finalizar el acto, varios grupos de delegados de estudiantes entregaron las insignias recibidas como muestra
del compromiso adquirido con la escuela al comenzar el curso como representantes del alumnado. El responsa-
ble de la Escuela les agradeció la lealtad demostrada en su contribución al funcionamiento diario del centro.

DADHWADA

Cuando llega el final del curso académico, el alumnado
de 10º y 12º curso está inmerso preparando los exáme-
nes finales. Por esa razón el personal docente y el resto
de comunidad educativa organizó una fiesta de despe-
dida en su honor.

En dicha celebración se repartieron los diplomas a los y
las ganadoras de las competiciones que tuvieron lugar a
lo largo del curso. La persona invitada en esta ocasión
fue el responsable de una comunidad local, ex-alumno
de la escuela Jesuita St. Xavier. En su discurso dijo sen-
tirse orgulloso por haber tenido la suerte de estudiar en
esta escuela. Mencionó a los Padres Jesuitas que influ-
yeron en su vida, así como los valores que le inculcaron,
en especial el servicio hacia las personas necesitadas
que le guía en su labor diaria. Se mostró agradecido con
el personal docente y con la gestión de la escuela por el
excelente trabajo que realiza en favor del alumnado per-
teneciente a comunidades desfavorecidas. Felicitó a los
estudiantes por sus logros y les animó a dar lo mejor de
sí en la vida. 

Los alumnos y alumnas del último curso se mostraron
muy emocionados y en prueba de su agradecimiento
hacia la escuela ofrecieron un regalo a las personas res-
ponsables. 
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Celebración del Día de las Niñas
(Hermanas María Inmaculada)

Desde la Escuela de las Hermanas de María Inmaculada, en Asha
Niketan, creemos que es fundamental mantener viva esta celebra-
ción todos los años para que nuestras alumnas comprendan la im-
portancia de ser niña y hacer visible sus derechos, que no siempre
son reconocidos públicamente. De esta manera pueden cuestionar
y enfrentar una tradición que hasta ahora ha presentado dificulta-
des y barreras en sus vidas. El objetivo de esta celebración es que
adquieran conciencia de su identidad como niñas. Queremos que
sean conscientes de su potencial, así como de las dificultades a las
que deberán enfrentarse en la sociedad.

La mayor parte de las niñas participó en las actividades artísticas
que se realizaron ese día. Celebramos además los cumpleaños de
todas ellas, les entregamos regalos y les obsequiamos con una co-
mida especial. Toda la comunidad educativa al completo tomó parte
y lo celebró a su lado. Entre los resultados positivos de la celebra-
ción cabe destacar su espontaneidad a la hora de preparar y parti-
cipar en el programa de actos. Participaron de forma activa,
haciendo valer sus opiniones, planteando de forma creativa el de-
sarrollo del programa, aceptando la opinión de otras compañeras,
ayudando a las más pequeñas; sin embargo, algunos grupos de
niñas se mostraron más pasivas. Al preguntarlas sobre su partici-
pación en las actividades respondieron en general de forma posi-
tiva ya que para ellas supone una oportunidad de hacerse presente
y de poner en servicio de la comunidad toda su creatividad.

Kalasova Reshma
 Maheshbhai 
(Alumna de 12º curso)

Kalasova, natural del distrito de Vi-
jaynagar en Arvalli, es una alumna
de 18 años que reside en nuestro
internado y está estudiando en el
curso 12º con el objetivo de conse-
guir buenas calificaciones. Cuando
llegó al internado buscaba excusas
constantemente para regresar a
casa pero finalmente decidió que-
darse y este año incluso decidió no
ir a su casa durante las vacaciones
y quedarse en el internado con sus
compañeras. Nos hemos dado
cuenta de que estudia sin perder el
tiempo. Se marcó como objetivo ob-
tener más del 70% en su porcentaje
y finalmente superó sus expectati-
vas logrando un 72%. Cuando llegó
a la escuela nos compartió que su
interés es llegar a ser enfermera. 

BHILODA
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DANGS

Manjula Chaudary 
(Grumatha en el Internado de Jivan Dhara)

Procedo de la localidad Vati en el distrito Navsari, tengo 24 años y trabajo como Grumatha -encargada del in-
ternado, una especie de “madre adoptiva” para las niñas- en el Internado de Jivan Dhara desde hace un año.
Cuando llegué tenía algunas dudas con respecto al comportamiento de las niñas, pero son buenas, se ayu-
dan y cuidan entre ellas aunque a la hora de estudiar no muestran el mismo interés y pierden el tiempo. 

Agradezco la disposición de las Hermanas para ayudarme, ya que han hecho mucho por mí, sobre todo en los
momentos difíciles. Dado que yo también estuve en el internado, las Hermanas me pidieron que compartiera
mi experiencia con las niñas para mostrarles cómo he salido adelante. Rezo porque sean felices y sigan su ca-
mino con la bendición del Señor. 

Como otros años el internado de Jivan Dhara
de Pimpri ha organizado su  campamento de
verano. El campamento proporciona a las
niñas ayuda en su proceso educativo, les
ayuda a cultivar valores morales y favorece
su desarrollo como personas, a nivel educa-
tivo, físico, mental, social y espiritual. Se
trata de un espacio que las prepara para la
vida y que potencia sus capacidades y  ta-
lentos.

Cada día dedican tiempo para el estudio, el canto, ac-
tuaciones y juegos de forma que se mantienen activas. El
hecho de cambiar de horarios y actividades rompe las ru-
tinas y resulta muy provechoso para ellas. Sin embargo,
algunas de estas niñas carecen de motivación lo que
hace que muchas abandonen la escuela a edad muy tem-
prana. En general proceden de comunidades rurales pe-
queñas y no conocen otras realidades externas a la suya,
por lo que creen que la vida no consiste más que en lo
que viven en su entorno. Por otra parte, el sistema edu-

cativo actual de la India no contempla las repeticiones
para los cursos 1º a 8º, por lo que tienen garantizado el
pasar de curso, independientemente de sus calificacio-
nes y eso dificulta que sientan la necesidad de esfor-
zarse. 

A pesar de todo, no hay que perder la esperanza ya que
hay cada vez más ejemplos de alumnas que han supe-
rado todas estas dificultades y que han llegado a ser pro-
fesoras, enfermeras y funcionarias del gobierno. 

Campamento de Verano

(Internado de niñas Jivan Dhara)
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KALOL 

clase, hacen esfuerzos en reforzar a dicho alumnado. El
acompañamiento al alumnado es a la vez un esfuerzo y una
recompensa para la Escuela. 

Al profesorado de la Escuela Superior St. Xavier le
interesa el desarrollo integral del alumnado por lo
que cada curso intentan crear y mantener una at-
mósfera apropiada en la escuela. Con este propó-
sito el profesorado trata de involucrarse en todo tipo
de actividades. En el caso concreto de la enseñanza
de inglés se utiliza un enfoque orientado a la comu-
nicación de manera que se asegura la participación
y el interés de alumnado.

La lengua vehicular de las clases es siempre la len-
gua inglesa. El profesor o profesora les plantea si-
tuaciones cotidianas y de esa manera logran una
buena interacción. Durante las clases la comunica-
ción y la interacción son constantes y siempre en len-
gua inglesa. Se organizan actividades tanto dentro
del horario lectivo, como fuera teniendo en cuenta
sus intereses y capacidades. Una de las principales
actividades con las que tiene que lidiar el profeso-
rado es la enseñanza de chicos y chicas con más di-
ficultad. Para conseguir que se pongan al nivel de la

Nishaben
(Profesora de la Escuela Superior St. Xavier)

Me llamo Nisha y soy profesora en de Secundaria en la Escuela St.
Xavier. Me incorporé a la plantilla de la escuela tras finalizar un mas-
ter de especialización en educación artística. Disfruto trabajando
en contacto con chicos y chicas mayores. Me gusta no sólo lo que
implica la enseñanza en si misma, sino también el proceso de
acompañamiento que ofrecemos al alumnado en un momento tan
importante de sus vidas personales, ya que dejan atrás la niñez y
se asoman a la vida adulta. 

Gracias a mi labor en la escuela tengo oportunidad de acompañar y dinamizar grupos en la preparación
de actividades culturales. La dirección del centro se muestra contenta y eso me anima a continuar por esta
línea. Considero importante dedicar tiempo al alumnado con más dificultad, de esta manera siento que
sirvo a quién más lo necesita.

Clases de Inglés en la Escuela Superior de St. Xavier
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RADHANPUR

Escuela St. Xavier

Muchas de las familias de las niñas que estudian en la Es-
cuela St. Xavier se ven obligadas a emigrar en busca de tra-
bajo y optan por nuestra escuela e internado porque saben
que aquí sus hijas crecen, se desarrollan y reciben una edu-
cación de calidad.

En la escuela y en el internado se esmeran en proporcionar
educación en valores, que tan importante es para su vida
futura. Tanto las instalaciones como las oportunidades que
aquí encuentran ayudan a que las niñas estudien y se de-
sarrollen bien. También cuidamos de ellas cuando están en-
fermas por lo que las familias sienten una gran confianza y
pueden trabajar tranquilas ya que saben que sus hijas están
en buenas manos.

Para la escuela es importante que las familias se involucren
en la educación y reconocen que es bueno que entren en la
escuela cuando son pequeñas ya que su adaptación es
mucho mejor.

Testimonio de Rana
Girdharibhai y Rana
Mafiben
(Padres de las alumnas San-
jana y Manisha)

Los padres de Manisha y Sanjana
emigraron a Gandhidham en busca
de trabajo y las niñas vinieron el año
pasado al internado. Sanjana em-
pezó el 1º curso pero no consiguió
adaptarse y su madre decidió que
volviera a casa. Mantuvimos el con-
tacto y decidió volver después de las
vacaciones de Diwali, en noviembre.
Tras unos meses de trabajo intenso
su actitud cambió por completo. Se
muestra más abierta y participativa y
se está adaptando sin problemas.
Ahora está en 2º curso, y su hermana
en 4º. Su madre quiere que continúen
su educación hasta el último curso y
ellas se muestran felices y evolucio-
nan bien.

El padre y la madre de Manisha y
Sanjana no tuvieron oportunidad de
estudiar y por esa razón muestran in-
terés en que sus hijas no descuiden
el día a día. Todavía son pequeñas
pero quieren que reciban una buena
educación y tengan un futuro. La
principal dificultad para Girdharibhai
y Mafiben estriba en que no pueden
visitar a sus hijas a menudo ya que
Radhanpur está bastante lejos de
Gandhidham. Trabajan como jornale-
ros por lo que la escuela y el inter-
nado se muestran comprensivos en
las épocas de dificultades económi-
cas. La prioridad es sin duda que
Sanjana y Manisha continúen esco-
larizadas.
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Como todos los años en estas fechas, y siguiendo con nuestro compromiso de transparencia, a continuación os pre-
sentamos un resumen anual de los datos económicos recogidos para la campaña “Educación Para Todos” corres-
pondiente al curso escolar 2015/2016. 

Informe económico de la campaña
Educación para Todos

Dangs:

Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 55.364,63 euros

● Aportaciones periódicas: 30.546,49 euros
● Aportaciones puntuales: 24.818,14 euros

Dadhwada:

Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 30.247,27 euros

● Aportaciones periódicas: 22.552,27 euros
● Aportaciones puntuales: 7.695 euros

Bhiloda:

Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 28.134,45 euros

● Aportaciones periódicas:  19.161,45 euros
● Aportaciones puntuales:  8.973 euros

Radhanpur:

Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 19.865,86 euros

● Aportaciones periódicas: 10.381,50 euros
● Aportaciones puntuales: 9.484,36 euros

Kalol:

Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 19.582,31 euros

● Aportaciones periódicas: 7.269,30 euros
● Aportaciones puntuales:  12.313,01 euros

Nos gustaría agradeceros a través de este boletín vuestro gran apoyo a la Campaña Educación Para Todos. Gra-
cias a vuestras aportaciones muchos de los niños y las niñas de estas cinco regiones de Gujerat tienen acceso a una
educación de calidad, y sus familias se sienten confiadas cuando tienen que dejar a sus hijos e hijas en el internado
por motivos de trabajo. Nos gustaría además invitaros a contribuir a través de domiciliaciones periódicas para poder
contar con una mayor estabilidad en los centros a los que apoyamos.  

Está comprobado que la educación es la llave del futuro: cualquier proceso de desarrollo tiene en la educación uno
de sus motores y genera posibilidades de vida digna para todas las personas. Sin una educación de calidad la so-
ciedad no tiene capacidad de modificar unas estructuras que son injustas y que lo han sido durante mucho tiempo,
como ocurre en esta región de la India.  

Nuestro trabajo respecto a la educación en Gujerat es muy importante, ya que ofrecemos una educación de calidad
a las castas más desfavorecidas (dalits y adivasis). Gracias a la educación jóvenes profesionales son formados para
liderar los procesos sociales necesarios para construir una sociedad más justa, con lo que demostramos  a los gru-
pos que les niegan sus derechos que ellos y ellas son capaces de sacar provecho a la educación. 

Por todo ello os queremos dar las GRACIAS por hacer posible un futuro más digno y más justo en Gujerat. 
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