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A continuación os dejamos el décimo número del informe
semestral “Educación para todos” que incorpora el resu-
men económico anual del curso 2013-2014. Además, en
este boletín también os acercamos las diferentes cele-
braciones y actos que han tenido lugar durante los últi-
mos meses en las comunidades educativas con las que
trabajamos.

Al igual que en periodos anteriores, durante el último
curso, la Misión Gujerat-ALBOAN ha ayudado a que
miles de niñas y niños, de las etnias adivasi y dalit, hayan
podido acceder a una educación de calidad. Adivasis y
dalits pertenecen a las castas más bajas de la sociedad
India y por ello se les ha negado durante mucho tiempo
el acceso a la educación.

La campaña “Educación para todos”  busca la coopera-
ción de todas aquellas personas que deseen colaborar
económicamente con las escuelas e internados de la re-
gión de Gujerat. A pesar de que cada año se suman más
centros a esta Misión y por lo tanto aumentan las nece-
sidades económicas a las que hay que hacer frente, es-
tamos en la buena senda y los resultados con las
comunidades educativas son excelentes.

En relación con periodos anteriores los resultados obte-
nidos este año hablan de un afianzamiento en las apor-
taciones periódicas, en contraste con las puntuales, en
las que se evidencia un notable descenso. También te-
nemos que remarcar que excepto en la región de Dangs,

en el resto de áreas no se ha llegado a cubrir el objetivo
anual, en la mayoría de los casos por muy poco.

Si queremos que el próximo año todas las regiones cum-
plan su objetivo, tenemos que esforzarnos en visualizar
cuál es la realidad en Gujerat y cuál es el importante tra-
bajo que  realiza Misión Gujerat-ALBOAN. Estamos se-
guros de que entre todas y todos podemos hacer  que el
próximo curso la esperanza vuelva a llamar a la puerta
de tantos niños y niñas.
Gracias por tu inestimable ayuda y colaboración.

Anthony Pitchai Vedam sj

Misión de Gujerat-ALBOAN

Segundo Semestre 2013-2014
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El 29 de Marzo tuvo lugar la Primera Reunión de Antiguos Alumnos
de St. Xavier de Dadhwada. Dando así cumplimiento al deseo del
Padre Fundador J.L. Arana S.J.: “Necesitamos formar un órgano
encargado de invitar a antiguos alumnos para reunirnos todos. Es
necesario mantener el contacto con ellos una vez finalizados los
estudios en la escuela. Sólo entonces veremos que nuestra misión
es viable y además visible”.
Tras 18 largos años prestando servicio educativo a las comunida-
des tribales St. Xavier Dadhwada inauguró, el 29 de marzo de 2014,
“DEXA” (Asociación Ex-Javierita o de San Javier de Dadhwada).

Seminario para los Estudiantes 

(alumnos de la Escuela)

A.G. JADAV

Testimonio del Invitado de Honor
Soy originario de Gandhinagar, la capital de Gujarat. No conseguí ser admitido en la Escuela St. Xavier a pesar
de haberlo intentado en numerosas ocasiones e incluso utilizando ciertas influencias.

Me sentí triste por ello pero hoy estoy orgulloso de contemplar el programa que los alumnos de St. Xavier han pre-
sentado. Es un honor para mí el haber sido invitado y haber tenido la oportunidad de asistir a un programa clá-
sico y único en una zona rural. Estoy agradecido al personal y a los alumnos y alumnas de la escuela. Quiero que
los y las estudiantes y los padres y madres sepan que tienen una gran suerte por haber conseguido ser admiti-
dos en una escuela como ésta. Aprovechad lo mejor que podáis esta oportunidad que tenéis y dad lo mejor de
vosotros y vosotras.

DADHWADA

El Coordinador del Distrito y Director del Sector Social Padre James  junto con el Director Sr. Minal F.C. y personal do-
cente fueron los encargados de preparar el gran día. El Padre Xavier Amalraj S.J. inauguró la jornada “Cómo ser mu-
jeres y hombres con los demás”. Sus palabras recibieron buena acogida y sentaron las bases para la creación de un
organismo al servicio de la misión.  El Padre Vijay DʼSouza S.J. fue el dinamizador para formar un grupo de jóvenes
líderes y lideresas compuesto por 15 chicos y chicas. 
Se invitó a numerosos ex alumnos y alumnas para que pusieran en común su experiencia como ex Javieranos. Com-
partieron sus profundas experiencias y comentaron que el asistir a la jornada había supuesto una  “experiencia de
vuelta a casa”. Confesaron que la disciplina adquirida en la escuela así como el apoyo recibido para descubrir sus ha-
bilidades  les había ayudado en la vida.
El encuentro también supuso un testimonio para comprobar que el objetivo de la misión se está cumpliendo así como
el papel fundamental que la escuela está suponiendo en la formación de hombres y mujeres para la convivencia.  Asis-
tieron casi 200 antiguos alumnos y alumnas, otros muchos tenían intención de asistir pero por sus obligaciones o por
ser época de exámenes no pudieron hacerlo. Los y las que se reunieron, se comprometieron a animar al resto para
que participaran la próxima vez.
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La ciudad de Bhiloda pertenece al distrito de Sabarkantha, al norte
de Gujerat. Con una extensión de 720 km2, su población tiene
como principales actividades económicas la agricultura y la gana-
dería, especialmente la cría de búfala, cuya leche se comercializa.

Sabarkantha es uno de los estados con el índice de alfabetización
más bajo de todo Gujerat,  con tan solo el 59% de la población al-
fabetizada. En este aspecto, la situación de las mujeres es espe-
cialmente precaria, con unos índices de alfabetización que rondan
el 45%. De toda la población alfabetizada en Sabarkantha, el
74,5% está compuesta por hombres. Esta situación es el resultado
del difícil acceso de las mujeres a la educación, producto a su vez
de la discriminación, la falta de motivación y los escasos recursos
económicos de que disponen.

SARITA JAMES

Miembro de Staff

Me incorporé el año pasado a la escuela.
Antes ocupaba el cargo de Responsable
del Internado. Siempre me ha gustado y
motivado trabajar con niños y niñas.
Sobre todo ocuparme de los más necesi-
tados. Me interesa su desarrollo integral
y procuro darles consejos y animarles en
el estudio. También les formamos en la
práctica de diferentes deportes y juegos.

Periódicamente visito a sus familias y me
informo sobre su situación para compren-
der los problemas de los niños y niñas y
así poder ayudarles. 

En las clases de Catecismo, Moral y Va-
lores del Evangelio aprenden el sentido
de solidaridad, la ayuda mutua, el com-
partir. Es muy gratificante para mi que
ellos acepten mi orientación. Cuando lle-
gan al Internado muchos de estos niños y
niñas no se han planteado objetivos en la
vida y el hecho de que estudiantes que
han salido adelante compartan sus expe-
riencias, les motiva a cambiar su actitud.

BHILODA

PANDOR VANRAJBHAI
Padre de 3 niñas y 1 niño

Vivo en Vantada, en el Distrito de Modasa Thaluka, tengo grandes esperanzas en que mis hijos que están en el in-
ternado, profundicen en su fe, reciban buena educación y disciplina. No disponemos de medios económicos por lo que
me veo obligado a trabajar durante todo el año y no puedo dedicarle mucho tiempo a mis hijos. Ellos son inteligentes
y mi mayor deseo es que consigan ser autosuficientes económicamente para que tengan un futuro mejor. Considero
que las escuelas públicas no imparten buena educación así como tampoco enseñan valores. 
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DANGS

AHWA

Carmelitas de la Caridad
El personal docente y los responsables del internado se han esforzado mucho por hacer de este semes-
tre un curso diferente y más agradable para los alumnos y alumnas. 
Todas y todos los coordinadores de los internados se reunieron en el Sur de Gujarat para llevar a cabo se-
siones en las que se trataron temas como la motivación o como mejorar y animar a las alumnas a estudiar
y ayudarles a marcarse objetivos para su futuro. Igualmente trataron sobre la mejor forma de hacer que las
niñas aprovechen mejor el tiempo.
La programación ha incluido varias actividades deportivas, juegos, concurso de dibujo, y también en-
señanzas educativas en escritura, conocimientos generales y retórica. Entre los objetivos alcanzados
podemos citar el espíritu de equipo desarrollado entre las y los alumnos. Esto les ha proporcionado el au-
toconocimiento de sus propios valores, su capacidad para hablar en público, actuar y bailar, así como el
descubrimiento de su autoestima y la necesidad de aplicar el sentido de la disciplina en su vida.
Entre los acontecimientos más destacados se encuentra la Celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia
a la que asistieron los estudiantes de los cursos 5º a 8º que se trasladaron a Unai y por otro lado la Visita
Educativa a Mumbai, donde las niñas asistieron a la Celebración Religiosa en la Iglesia de Maria del Monte
Bandra. Recorrimos lugares históricos como la Vía Gate de India, Museos y el Planetario Nehru entre otros.
Disfrutaron de la jornada lúdica con alegría a la vez que aprendieron conocimientos que les han servido en
sus estudios.

Dangs Ostenta el “penoso” honor de ser el distrito más
pobre de todo el estado del Gujerat. Su población se
calcula en 178.000 personas de las que el 100% son
adivasis. La gran mayoría de estas personas viven en el
bosque y su modo de subsistencia es la agricultura,
aunque únicamente tienen una cosecha al año y el 70%
de la tierra no es cultivable.
En esta región, Misión Gujerat-ALBOAN tiene 4 escue-
las (en Subir, Pimpri, Shamgahan y Ahwa) con 2.000
alumnos/as de 6 a 16 años que residen en 8 internados.
La escuela y los internados están regidos por 8 jesuitas
y por 20 religiosas Vedrunas. Los estudiantes provienen
de familias muy pobres.
La educación de estos chicos y chicas significará para
esta zona del Sur del Gujerat que se produzcan, poco a
poco, menos migraciones, y que mejore la situación
general de la zona al haber niños y niñas educados con
posibilidades de sacar adelante a sus propias familias. 
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KALOL 

El sistema de semestres acadé-
micos planificado por el go-
bierno de Gujerat no ha sido tan
efectivo como inicialmente se
esperaba, sin embargo ha su-
puesto un reto.
En Kalol, cuna de la misión je-
suita en el norte de Gujerat, con-
tinuamos trabajando por la
educación integral de nuestros
alumnos y alumnas y para ello
les animamos a participar en las
actividades desarrolladas en la
escuela. Por otro lado, nuestro
objetivo es su desarrollo com-
pleto  por lo que también fomen-
tamos las actividades
extra-escolares.
El colegio St. Xavierʼs trata de
desarrollar el carácter y la per-
sonalidad del alumnado, para
reforzar su liderazgo y respons-
abilidad social. Se prepara a los
alumnos y alumnas para que
sean personas para los demás,
dedicadas a mejorar la calidad
de vida de los sectores menos
privilegiados de nuestra so-
ciedad. Se trata de formar estu-
diantes para convertirlos en
ciudadanos y ciudadanas que
amen la justicia y busquen la
verdad, que trabajen por la paz
y construyan puentes de ar-
monía entre todas las comu-
nidades. 
Desde Misión Gujerat-ALBOAN
queremos promover y garantizar
el derecho a la educación de los
niños y niñas de Kalol, para que
puedan convertirse en protago-
nistas de su propio futuro y el de
sus comunidades.

SANJAY GOVINDBHAI RANA 

Ex-alumno de Escuela Superior St. Xavier
En la actualidad estoy estudiando en la facultad. Estuve a gusto en la
Escuela Superior St. Savier por su disciplina, atmósfera religiosa y un
ambiente favorable para estudiar. El programa educativo variado re-
sulta de gran ayuda para los y las estudiantes ya que la escuela de-
tecta las necesidades y condicionantes y se adapta para ayudarles,
incluso económicamente.
En comparación con otras escuelas de la ciudad, esta escuela dis-
pone de mejores métodos educativos, un equipo docente preparado
y comprometido así como instalaciones que permiten sacar los estu-
dios adelante. En aquellos lugares en que la escuela presenta sus
programas, acudo para ayudar y apoyarles. Los valores que aprendí
en la escuela me han ayudado mucho y en el futuro espero estar en
contacto constante con la escuela. Estudiar con los Jesuitas y haber
recibido una educación basada en valores me ha inspirado a unirme
a ellos.
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RADHANPUR

Vagharam Diparam

Padre de 3 hijos,  alumnos de  St. Xavier (Ar-
vind  9º curso, Vinay  8º  y  Narendra  4º curso)
Pertenezco a una familia de sacerdotes rurales, nues-
tro pueblo está situado en el distrito de Zalor a 187 km
de Radhanpur. Mi padre era sacerdote del templo en la
población de Akava, tenía 6 hijos y seis hijas y los es-
casos ingresos que percibía le hacían muy difícil man-
tener a toda la familia.
Estudié únicamente hasta 8º en la escuela del pueblo.
No pude continuar porque no podía pagar los estudios
en la ciudad, por ello dejé Akava y me trasladé a Gand-
hidham, ciudad portuaria al noroeste de Gujerat para
trabajar. Tres de mis hijos están en el internado de Rad-
hanpur,  el más pequeño de tres años todavía está en
casa y otro murió a los seis años de una enfermedad.
Para ayudar a mantener a la familia conduzco un taxi-
bici y vivo en una pequeña habitación similar a una ca-
baña con techo de latón, sin baño ni agua, que
pertenece al dueño de la fábrica. Tengo incluso que
comprar el agua para uso doméstico. Si un día la fá-
brica cierra, me veré obligado a cambiar de alojamiento.
Tuve conocimiento de la existencia del internado por
otras familias cuyos niños estudiaron en St. Xavier y
decidí inscribir a mis tres hijos en el internado Católico
de Ashram de forma que ellos adquieran una educa-
ción de calidad, principios morales y que su personali-
dad se construya correctamente. También me he dado
cuenta de que el futuro de mis hijos pasa por una buena
formación y ello no es posible en Gandhidham donde
las escuelas públicas no proporcionan educación ade-
cuada a los niños. La mayoría incluso después de
haber superado 7º curso no saben leer ni escribir. A ello
se añadía mi preocupación de que estuvieran vaga-
bundeando ya que yo no podía estar al tanto de ellos y
mi esposa, Bhagvatiben es analfabeta y poco puede
hacer para animar o ayudar a los niños a estudiar.

Los tres niños son alegres, activos y buenos estudian-
tes. Vinay es propenso a las enfermedades lo que nos
obliga a gastar mucho en medicinas, sin embargo,
desde hace seis meses está mejorando. Mi mujer
quiere ayudar económicamente y trabajar en una fá-
brica cercana pero para ello necesita ayuda de alguien
que cuide de nuestro hijo más pequeño, Jigar. Quere-
mos que crezca rápido y que también ingrese en el in-
ternado junto con los otros tres hermanos para que ella
pueda comenzar a trabajar y ganar lo suficiente para
ahorrar y garantizar el futuro de nuestros hijos.
Le debo mucho a la Escuela Católica Superior St. Xa-
vier de Ashram de Radhanpur ya que son una gran
ayuda para la educación de nuestros hijos. Somos
conscientes de que únicamente con ayudas económi-
cas o subsidios no podemos educar a nuestros hijos
pero sabemos que están creciendo en responsabilidad
para con la familia y con la sociedad y que se benefician
de la educación que reciben en instituciones católicas
como la Escuela St. Xavier de Radhanpur.
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Fieles a nuestro compromiso de transparencia respecto al desarrollo de la campaña “Educación para Todos”, os pre-
sentamos el informe económico correspondiente al curso 2013/2014. En él se reflejan los fondos destinados a 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: 54.682,34 euros

● Aportaciones periódicas: 31.842,89 euros
● Aportaciones puntuales: 22.839,45 euros

Dadhwada:

Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 34.695,00 euros

● Aportaciones periódicas: 23.222,70 euros
● Aportaciones puntuales: 11.472,30 euros

Bhiloda:

Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 25.205,63 euros

● Aportaciones periódicas: 15.024,87 euros
● Aportaciones puntuales: 10.180,76 euros

Radhanpur:

Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 21.970,60 euros

● Aportaciones periódicas: 9.999,05 euros
● Aportaciones puntuales: 11.971,55 euros

Kalol:

Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 17.376,60 euros

● Aportaciones periódicas: 7.866,90 euros
● Aportaciones puntuales: 9.509,70 euros

Analizando los resultados obtenidos y comparándolos con ejercicios anteriores, apreciamos un afianzamiento en las
aportaciones periódicas, en contraste con las puntuales, en las que se evidencia un notable descenso, salvo en la
región de Dadhwada que destaca un considerable incremento.

Sin embargo, y a pesar de que el análisis invita a la prudencia, seguiremos luchando con la misma ilusión y la misma
energía que cuando iniciamos este proyecto , difundiendo el compromiso de la Misión de Gujerat a favor de la edu-
cación como instrumento imprescindible para la formación de hombres y mujeres y que conecta íntegramente con
la rica tradición formativa que la Compañía de Jesús viene desarrollando durante décadas.

Por delante se inicia un nuevo curso en el que mantendremos el reto de alcanzar los objetivos económicos y huma-
nitarios marcados y en el que gracias a su generosa colaboración, continuaremos trabajando duro para seguir ali-
mentando la esperanza de poder ofrecer un futuro digno a todos los niños y niñas de Gujerat.
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