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Como cada primavera os presentamos un nuevo informe de
la Campaña “Educación para Todos” que incluye como en
ediciones anteriores el informe económico correspondiente al
primer semestre del nuevo curso 2016-2017. Coincide la ela-
boración de este informe con los preparativos de la Semana
de Acción Mundial por la Educación bajo el lema: Pido la pa-
labra por la educación. Este slogan refuerza y apoya el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible:"Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje para toda la vida para todos y todas”.
Desde la Misión de Gujerat-ALBOAN creemos firmemente
que la garantía de una educación de calidad para todos los
niños y niñas del mundo es la llave que abre la puerta de un
futuro mejor, más justo y lleno de posibilidades. 

Porque no podemos pasar por alto que el acceso a la educa-
ción no garantiza que ésta sea de calidad, como ocurre en
Gujerat y en especial en las comunidades adivasis y dalits.
Desde la Campaña Educación para Todos no podemos ob-
viar esta realidad y por esa razón seguimos trabajando a favor
de una sociedad más justa y renovamos nuestra apuesta por
una educación de calidad para todos los niñas y niñas da-
lits y adivasis a quiénes está dirigida esta campaña. Garanti-
zar que miles de niños y niñas en Gujerat tengan acceso a
una educación de calidad, que esta provenga de personas a
quiénes les preocupa su futuro y que ponga a su disposición
un lugar donde vivir durante el curso, ya que en muchas oca-
siones sus padres y madres se ven obligados a emigrar en

busca de trabajo de temporada que pueda proveer de medios
para mantener a toda la familia.

Comienza un nuevo curso y los logros de años pasados nos
animan a continuar nuestro trabajo ya que sabemos que Mi-
sión de Gujerat-ALBOAN no está sola en el camino y que po-
demos continuar contando con el apoyo, la confianza y la
generosidad de las personas que hacéis posible que esta
apuesta y este sueño sigan siendo posibles.

Gracias de corazón por seguir haciéndolo posible un año más.
Misión de Gujerat-ALBOAN

Primer Semestre del curso
2016-2017



Gujerat • 3 • CAMPAÑA “EDUCACIÓN PARA TODOS”

Proyecto Educativo: un huerto en mi escuela
Escuela St. Xavier

Chaudhari Malvik 
Este alumno procede de una fa-
milia tipo; es un niño humilde do-
tado de gran talento. Destaca en
casi todas las actividades en las
que participa: oratoria, presenta-
ciones de proyectos de programa
tanto en la escuela como en el in-
ternado, actuando en obras de te-
atro... Tiene madera de líder y
siempre se muestra dispuesto a
ayudar al resto. Su sueño es con-
vertirse en Trabajador Social y
consagrar su vida a mejorar su
sociedad.

Gulabsing Vasava,  
responsable del Internado
nos habla de Malvik:

Una noche muy fría mientras
hacía la ronda en el internado, vi
que todos dormían excepto Mal-
vik que estaba cerrando las ven-
tanas de los dormitorios y
arropando a los niños más pe-
queños. Cuando le pregunté  por
qué hacía eso me contestó: “Los
niños pequeños pueden enfer-
mar con este frío y quiero evi-
tarlo”. 

DADHWADA

La escuela de St. Xavier apuesta por un
modelo de aprendizaje integral que fa-
cilita el desarrollo y la formación de su
alumnado. Por esa razón la propuesta
de educación reglada siempre apare-
ce acompañada de una gran variedad
de actividades. El inicio de curso coin-
cidió con la Declaración de Naciones
Unidas de 2016 como Año Interna-
cional de las Legumbres y con ese
pretexto desde la escuela se planteo lle-
var a cabo un proyecto: el alumnado di-
vidido en 4 grupos debía elegir una le-
gumbre e investigar diversos aspectos
como por ejemplo: cómo y cuándo debe
plantarse, qué beneficios ofrece a la sa-
lud, etc. 

Cada uno de los grupos preparó su pro-
yecto y expuso al resto el proceso de
siembra y cultivo: la forma de sembrar
y cuidar las semillas para que den fru-
to; tipo de riego necesario, necesidad
de eliminar las malas hierbas, y las eta-
pas de crecimiento. De esta manera al
final del proyecto todos los alumnos y
alumnas han aprendido todo lo relativo

a: garbanzos verdes, garbanzo negro,
haba común y granos de soja. Tras 6
o 7 meses, cuando ya estaban prepa-
rados para la cosecha, enseñaron las
legumbres con toda la información re-
copilada y su experiencia, reflejada
en carteles, representaciones y can-
ciones. 

El 3 de diciembre y coincidiendo con la
festividad de San Francisco Javier,
patrón de la escuela, los y las estu-
diantes cocinaron las legumbres que ha-
bían cultivado en cada grupo durante los
meses anteriores y tuvieron una comi-
da en la misma escuela. Fue precioso
poder ver a todos los alumnos y alum-
nas implicadas en la organización,
preparación y comida en común.

Por su parte los alumnos y las alumnas
de entre los 11 y 13 años elaboraron un
proyecto de siembra de plantas aro-
máticas que les permitió conocer la im-
portancia de las cualidades medicina-
les de estas plantas a la vez que ad-
quirieron conciencia de adoptar hábitos
alimenticios saludables. 
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Comienzo de nuevo curso
(Hermanas María Inmaculada)

El curso comenzó el 5 de junio con 250 alumnas que
se alojan en el internado. Durante la recepción se ex-
plicó tanto a las nuevas alumnas, como a las de cur-
sos anteriores el funcionamiento del centro. A medida
que avanza el curso hemos comprobado que las más
pequeñas se han ido adaptando sin problemas. 

Continuando con el sistema iniciado el año anterior, re-
alizamos clases tutoriales de apoyo y recuperación.
Hasta 4º curso se proporciona refuerzo en todas las asig-
natura, en 5º y 6º tienen refuerzo en inglés y los cur-
sos superiores, de 7º a 10º, en las asignaturas de Ma-
temáticas y Ciencias Sociales. Las alumnas están con-
tentas y avanzan adecuadamente en su aprendizaje y
participan en actividades lúdicas, juegos y deportes, ta-
les como: khalmahakumb, baloncesto, kabbadi y fútbol. 

Varias alumnas han participado además en una nue-
va campaña de plantación de árboles, actividad que tra-
ta de concienciar sobre la importancia de los árboles
para evitar sequías y la relación que existen entre to-
dos los seres de la naturaleza. 

Es importante destacar que este invierno ha sido duro
en Bhiloda y las niñas han tenido que bañarse a dia-
rio con agua fría lo que ha ocasionado que muchas se
pongan enfermas. El centro dispone de instalación so-
lar pero no calentaba el agua por lo que estamos pen-
sando en comprar otra mejor.

Celebraciones de este semestre 
Con motivo de la festividad de Raksha Bandhan, festival
que celebra el amor, el 18 de agosto, las niñas fueron a
sus casas y a su regreso el 11 de septiembre celebramos
el “Día de las Niñas” en que cada una de ellas festeja su
cumpleaños. Es un día importante que reservamos ex-
clusivamente para ellas de forma que sean conscientes
de su valor como personas y como niñas. Ellas prepa-
raron discursos, cantos, poesías, mapas explicativos y un
completo programa de actividades culturales. Participa-
ron asimismo en la organización de este día tan especial
en el que también hubo espacio para la celebración de
la Eucaristía.

El día 8 de Diciembre celebramos la festividad de Nues-
tra Señora Inmaculada Concepción en la que las niñas
participaron en la Eucaristía y en el programa cultural que
tuvo lugar. Todas las alumnas estuvieron muy ocupadas
en la preparación del programa de fiestas Navideñas tan-
to en el colegio como en el internado, así como en su for-
mación espiritual. Todas las alumnas participantes dis-
frutaron del festejo y el 25 Diciembre se fueron a sus ca-
sas para volver de nuevo a las clases el 1 de Enero.

BHILODA
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DANGS

Tejalben Pareshbhai 
(Alumna de 8º curso)

Tengo 13 años y soy de la localidad de Jamanpada en Pimpri. Estoy cursando el 8º curso y desde hace ocho
años me alojo en el internado. Mi hermano también estudia en la misma escuela en Jivan Jyot, en 7º curso y
también está en el internado. La asignatura que más me gusta es Ciencias por todo lo que aprendo sobre sa-
lud, el cuerpo humano, los astros y el universo. Por el contrario, no me gustan las matemáticas porque me re-
sulta difícil el cálculo y las tablas. Mi profesora preferida es Pallavi porque gracias a su forma de enseñar me
resulta más fácil recordar lo aprendido; consigue que aprendamos de forma amena aunque sabe muy bien cuán-
do debe mostrarse seria y cuando puede acortar las distancias. Ayuda a los alumnos y alumnas que más les
cuesta avanzar. 

Lo paso bien en el Laboratorio de Inglés aprendiendo ya que utilizan medios audiovisuales que muestran mú-
sica y baile, de gran ayuda para el aprendizaje. Mis padres me animan a que me esfuerce, y a que me con-
centre en el estudio y cuando vuelvo a casa me envían a clases de refuerzo de Inglés. Quiero graduarme y en
el futuro me gustaría ser monja y ayudar a las personas más desfavorecidas.

El nuevo año académico 2016-2017 comenzó el pasa-
do 13 de junio ya que hubo que prolongar las vacacio-
nes por el retraso del monzón. En total 139 chicas se alo-
jan en el internado, de las cuales 30 son nuevas. Las re-
cibimos con una oración, flores y caramelos. Las inter-
nas se sienten felices de ver su residencia pintada y re-
parada. 

Este año se han priorizado las clases de apoyo para las
alumnas con más dificultades en los estudios. 

El 27 de junio se llevó a cabo un seminario sobre moti-
vación, impartido por la hermana  Rathilalbhai, que ha
sido de gran ayuda para que las alumnas aprendan a con-
centrarse y a gestionar mejor de su tiempo. En esta mis-
ma línea de trabajo que promueve la autonomía y la ca-
pacidad de asumir responsabilidades, se han llevado a cabo
formaciones sobre higiene, hábitos alimentarios y creci-
miento.  Además se anima a las estudiantes a que cuiden
del medio ambiente, manteniendo el entorno limpio y cui-
dado.  

El 2 de octubre, que coincide con el aniversario del naci-
miento de Gandhi, celebramos el Día Internacional de la
No Violencia  y nuestras estudiantes se unieron a otras es-
cuelas de Pimpri para celebrar el Rally de la Paz.

Escuela de Pimpri
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KALOL 

El programa preparado por los y las estudiantes para la
Celebración del Año de la Misericordia puso de relevancia
el esfuerzo realizado y las ganas con las que han trabajado
para que nada fallara durante las actividades. 

La apertura del acto tuvo lugar con el encendido de la luz
por parte del personaje invitado, que en esta ocasión fue
Ramesh Thakkar, el Vicepresidente de la Junta de Edu-
cación para la Educación Secundaria y Secundaria Su-
perior de Gujerat, quien se mostró muy emocionado por
estar presente en la función anual de la escuela. 

A continuación los alumnos y las alumnas presentaron una
actuación denominada Baile de la Plegaria en el que Dios
aparece representado como la Fuente de la Misericordia.
La representación a través de la danza y la mímica fue
maravillosa. Para finalizar el bloque dedicado a la dan-
za el grupo de educación Secundaria Superior interpre-
tó una danza en la que se escenificaba como un grupo
reacciona y protege a una niña ante el ataque de unos
desconocidos. Como colofón y a modo de actividad de
cierre los chicos y chicas de Enseñanza Superior repre-
sentaron en una obra teatral sobre como se da la mise-
ricordia entre las personas. 

El señor Thakkar se mostró impresionado con el programa
y animó al alumnado a que continúe trabajando para vi-
vir de forma caritativa. Les pidió que tengan siempre pre-

sente el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta para que
lleguen a ser personas que cultiven la calidad humana.
Igualmente les recordó que deben esforzarse y proponerse
ser útiles en la vida para si mismos y para su comunidad.
Finalizó su intervención ofreciéndoles su apoyo.

Durante la celebración también hubo lugar para los agra-
decimientos. En esta ocasión felicitamos a un profesor
de la escuela ya jubilado, Nirmalaben y a dos miembros
del personal docente, Ravalji y Viram, que ya han cum-
plido 25 años como profesores en la Escuela.

El día concluyó con un sensación positiva y tanto los alum-
nos y alumnas como los padres y madres se fueron con-
tentos. Esperamos que este día haya sido un preludio del
discurrir del curso en nuestra escuela.

Día de Celebración por el Año de la Misericordia
Escuela St. Xavier
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RADHANPUR

Escuela St. Xavier

El curso comenzó en junio con buenas noticias al conocerse los
excelentes resultados obtenidos por el 10º curso en el Examen
de la Junta Central. Conseguimos superar en notas el 75% y la
aprobación de becas para las matrículas de los cursos 9º y 10º. 

Nuestro sueño es ofrecer educación de calidad a los niños y ni-
ñas de las tribus Adivasis y Dalits en la zona en la que trabaja-
mos, las comunidades más desfavorecidas. Por esa razón he-
mos comenzado a impartir clases de refuerzo para el alumna-
do de 8º a 10º curso. Dado que el alumnado más joven también
necesita apoyo en materias como ciencias, matemáticas y so-
ciales hemos comenzado a darles clases extra también de 5º
a 7º curso, ya que la mayoría proceden de escuelas donde la
calidad de la enseñanza no está asegurada. Otras de las líne-
as ofertadas para reforzar es el estudio de la lengua inglesa. 

Actualmente el rendimiento del alumnado en estas materias ha
mejorado mucho y chicos y chicas muestran una buena dispo-
sición. Es muy bueno, aunque en un principio resultó duro para
ellos y ellas, el tener que estudiar a continuación del horario de
clases normal y no disponer de tiempo libre. Siendo conscien-
tes de las ventajas que para ellos y ellas suponían estas clases
en cuanto a aprendizaje y comprensión de estas materias difí-
ciles, muestran predisposición al esfuerzo.

Testimonio del 
Profesor Baloch 
Salimbhai 
Ganchibhai

Me llamo Baloch, soy musul-
mán y llevo impartiendo clases
en esta escuela desde hace 15
años. Antes había sido profesor
en una escuela pública y aunque
allí mi salario era mucho mayor,
prefiero continuar en esta es-
cuela. Enseñar aquí me resulta
más gratificante y enriquecedor
que en cualquier otra escuela
que haya conocido. Aquí puedo
enseñar con total libertad, de for-
ma creativa e innovadora. El
ambiente es acogedor y reina la
armonía y la unidad entre el
personal docente. Durante mi ca-
rrera en St. Xavier he tenido
cuatro directores y todos ellos
han sido comprensivos y alen-
tadores. Incluso aún cuando he
cometido errores, ellos han sido
flexibles e indulgentes. No con-
sidero marcharme porque con-
sidero a St. Xavier mi segunda
casa.
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A todos los socios y socias que colaboráis con la Campaña de “Educación Para Todos”, y siendo fieles a nuestro com-
promiso de transparencia, os presentamos a continuación un resumen de las aportaciones recibidas para el periodo
que va desde junio hasta diciembre 2016.  

Informe económico de la campaña
Educación para Todos

Dangs:

Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 34.760,75 euros

● Aportaciones periódicas: 16.963,32 euros
● Aportaciones puntuales: 17.797,43 euros

Dadhwada:

Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 19.792,78 euros

● Aportaciones periódicas: 13.820,38 euros
● Aportaciones puntuales: 5.972,40 euros

Bhiloda:

Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 17.762,40 euros

● Aportaciones periódicas: 10.647,90 euros
● Aportaciones puntuales: 7.114,50 euros

Radhanpur:

Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 8.878,52 euros

● Aportaciones periódicas: 4.758,30 euros
● Aportaciones puntuales: 4.120,22 euros

Kalol:

Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 11.992,61 euros

● Aportaciones periódicas: 5.179,50 euros
● Aportaciones puntuales: 6.813,11 euros

Gracias a vuestro apoyo y compromiso, la Misión de Gujerat-ALBOAN en colaboración con las religiosas y jesuitas
responsables de los centros educativos de Gujerat, nos aseguramos el mantenimiento de las escuelas de estas cinco
regiones de Gujerat y la estabilidad de un trabajo que, a pesar de ser a largo plazo, tiene sus frutos en el día a día. 

Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ha estado dedicado al Derecho a la Educación. Y es que
existe una brecha que no podemos obviar entre la educación que recibe la población en general y los grupos más
desfavorecidos. Y este es el caso de los niños y niñas adivasis y dalits, por esta razón uno de nuestros objetivos prin-
cipales es garantizar el derecho a una educación de calidad para dichas comunidades.

Los testimonios que aparecen en este boletín son una muestra del gran trabajo que allí se está llevando a cabo. Y
todo ello gracias a vuestras aportaciones, porque gracias a vuestra ayuda promovemos oportunidades de aprendi-
zaje y de desarrollo a este sector de la población tan marginado en la India. Os animamos a que invitéis a familiares
y amigos y amigas a que se unan en esta gran labor. GRACIAS por seguir apoyándonos. 
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