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Os presentamos el undécimo número del informe semestral
“Educación para Todos”  que incluye el Informe económico co-
rrespondiente al primer semestre del curso 2014-2015, que va
desde julio a diciembre de 2014. También encontraréis, como
es habitual, información y testimonios de las escuelas y cole-
gios que participan de la campaña “Educación para Todos”.

Como sabéis a través de esta Campaña apoyáis el funciona-
miento de una amplia red de centros educativos e internados
en Gujerat (India), que hacen posible que miles de niños y ni-
ñas, adivasis y dalits, tengan acceso a un derecho que se les
ha negado históricamente y, por tanto, a un futuro donde se re-
conozca su dignidad. Este curso coincide con la fecha seña-
lada por Naciones Unidas como meta apara alcanzar los Ob-
jetivos del Milenio, y entre ellos uno que es fundamental para
asegurar la consecución de todos los demás: Lograr la edu-
cación primaria universal. Por esa razón nos parece importante
recordar y compartir el trabajo que se lleva a cabo en las es-
cuelas e internados de Dadhawada, Dangs, Bhiloda, Radhanpur
y Kalol que forman parte de Educación para Todos. Su man-
tenimiento y su continuidad son fundamentales si queremos que
estos niños y niñas de entre 3 y 18 años puedan seguir acce-
diendo a una educación de calidad que les abra las puertas  a
un futuro mejor.

Los datos recogidos acerca de la marcha de la campaña du-
rante estos últimos meses nos hablan de un compromiso que
no cesa, de un compromiso que pese a las dificultades, se afian-

za. Los objetivos de la Campaña se traducen en el manteni-
miento de escuelas e internados que acogen a niños y niñas.
Alumnos y alumnas que representan el futuro y la luz de unas
comunidades que llevan sufriendo durante demasiados años
la discriminación y la falta de oportunidades. 

Niños y niñas que sin vuestra ayuda y apoyo incondicional per-
derían la oportunidad de acceder a una “Educación para todos”.

Queremos otro año más, pese a las dificultades que se nos pre-
sentan, continuar trabajando todos y todas para hacer realidad
ese sueño que la Misión Gujerat-ALBOAN 

Gracias por vuestra ayuda y colaboración.

Misión de Gujerat-ALBOAN

Primer semestre del curso
2014-2015
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Programa de Concienciación Medioambiental de la Escuela St. Xavier

Escuela St. Xavier
En la Escuela St. Xavier consideramos que en el mundo tan competitivo de hoy en día la mera impartición de co-
nocimiento no es suficiente para educar a los niños y a alas niñas sino que debemos trabajar para lograr su cre-
cimiento integral. Creemos que la educación en valores humanos es esencial para que puedan desarrollarse como
seres humanos responsables en el futuro. En el actual mundo tecnológico nuestros niños deben estar al tanto de
todo lo que sucede, para que de esta manera puedan desenvolverse en un entorno cambiante. Teniendo en cuen-
ta esta situación la escuela ha planificado diversas actividades y competiciones de forma que los alumnos y alum-
nas han podido mostrar su talento y adquirir progresivamente madurez. 

DADHWADA

La preocupación por el medio ambien-
te es un hecho generalizado, sobre todo
para las personas que aman y viven cer-
ca de la naturaleza. Se han desarrollado
campañas de concienciación y protes-
tas a lo largo de todo el planeta a favor
de su protección y de potenciar los re-
cursos naturales existentes. Nuestra
contribución a esta labor de salva-
guarda de la naturaleza ha consistido en
concienciar a nuestros alumnos y alum-
nas a través de diversas actividades que
comenzaron el 26 de junio con un con-
curso de “Canciones Naturales” en el
que divididos en grupos cantaron can-
ciones escritas por ellos mismos. El 15
de agosto, Día de la Independencia de
India tuvo lugar la plantación de árbo-
les en el que el Responsable Forestal
local, Mr. Anil fue el invitado de honor.
Nos hizo saber la dramática situación de
la selva cercana ante el espectacular
avance de la deforestación así como el
hecho de que no existe concienciación popular sobre la necesidad de replantar. Remarcó la necesidad de salvaguardar
la naturaleza considerándola nuestra madre de forma que debemos cuidar de ella así como cuidamos a nuestra ma-
dre. Fue muy instructivo relatando a los chicos y chicas  historias que les ayudaron a reflexionar sobre la importan-
cia del medio ambiente. A continuación, el alumno Snehalatha dio algunas ideas sobre la naturaleza de forma poé-
tica y el invitado, junto al responsable de la escuela, plantaron árboles como recuerdo del día.
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En este nuevo curso académico contamos con 205 niñas de origen
Adivasi matriculadas. Algunos padres tienen una ocupación y pueden
permitirse ofrecerles educación a sus hijos e hijas pero la mayoría tra-
bajan en la agricultura y dependen del Monzón. El internado supone
una gran ayuda para que las niñas reciban educación ya que dispo-
nen de alojamiento y además  asisten a las clases donde pueden for-
marse.

En nuestro internado celebramos el día del cumpleaños de cada niña
como una fiesta de todo el internado, evitamos las celebraciones in-
dividuales dado que no todas las niñas pueden permitírselo. A aque-
llas que pueden contribuir les animamos a que compartan los gastos
de la organización y además de preparar la liturgia también se ocu-
pan de colaborar en la preparación de la comida para reducir los gas-
tos.

Nos ocupamos de reforzar su vida social y moral, les ofrecemos opor-
tunidades para estudiar, desarrollar sus habilidades y facilitamos las
horas dedicadas al estudio, clases tutoriales, estudio en grupo, com-
peticiones de expresión en público, pintura, canto, baile, deportes y
juegos de los que ellas no pueden disponer en sus hogares. 

PUSHPABEN BANGA, 
DOCENTE DE LA ESCUELA
SALESIANAS DE MARÍA IN-
MACULADA DE DODISRA

Me incorporé el año pasado a la escuela. An-
tes ocupaba el cargo de Responsable del In-
ternado. Siempre me ha gustado y motiva-
do trabajar con niños y niñas. Sobre todo ocu-
parme de los más necesitados. Me interesa
su desarrollo integral y procuro darles con-
sejos y animarles en el estudio. También les
formamos en la  práctica de diferentes de-
portes y juegos.

Periódicamente visito a sus familias y me in-
formo sobre su situación para comprender
los problemas de los niños y niñas y así po-
der ayudarles. 

En las clases de Catecismo, Moral y Valo-
res del Evangelio aprenden el sentido de so-
lidaridad, la ayuda mutua, el compartir. Es
muy gratificante para mi que ellos acepten
mi orientación. Cuando llegan 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 experiencias, les motiva a
cambiar su actitud.

BHILODA

KOMAL GAMETI, ALUMNA

Procedo de la localidad de Chitadra y cuando mi padre falleció hace cinco años mi madre nos abandonó por lo que
nos han cuidado mis abuelos y tíos. 

Estoy en el 11º curso y las asignaturas que mas me gustan son inglés y gujarati, las que mas me cuestan son ma-
temáticas y Economía. Mis hermanas y hermano estudian en la escuela del pueblo. Tengo habilidades para cantar
y bailar y también me gusta jugar a voleibol y Kho-Kho.  Por naturaleza me preocupo de los demás y me gustaría es-
tudiar enfermería o magisterio. 
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DANGS

ESCUELA DE PIMPRI
En este curso escolar que comenzamos el 10 de junio contamos en el internado con 145 niñas. Les dimos la
bienvenida a las más pequeñas con afecto y cariño y realizamos una oración especial. A lo largo del año ofre-
cemos clases de refuerzo a todas las niñas para que mejoren su nivel y particularmente a las que más lo nece-
sitan. El proceso de aprendizaje se realiza con mejores garantías si se incluyen documentos visuales, por ello
y coincidiendo con los días de vacaciones para explicar ciertos hechos sobre la vida utilizamos películas. De
esta forma aprenden más fácilmente y al finalizar la película comparten con el resto de compañeras lo que
han visto y aprendido. La oración también forma parte de la vida en el internado y cada primer viernes de mes
se realiza una oración especial. A ello hemos añadido este año en Diciembre una peregrinación a Saputara,
de forma que las niñas vayan formándose en la fe.

ESCUELA DE SUBIR 

Somos conscientes de que la “Salud
es Riqueza” y por ello durante este cur-
so hemos programado una clase cada
tercer domingo de mes para trabajar
los temas relacionados con la higiene,
hábitos alimenticios y desarrollo cor-
poral. Aprovechamos la ocasión para
invitar el 22 de Noviembre a la Her-
mana Dra. Joma para que realizara re-
conocimientos médicos a las niñas del
internado, concluyendo positivamente
que todas las niñas se encuentran
sanas y no padecen enfermedades de
gravedad. 

Además de las actividades educativas
intentamos que también las activi-
dades de ocio tengan su lugar y con
este motivo celebramos con alegría fiestas como la denominada Tera, una fiesta tribal que tiene lugar en Julio, San-
ta Joaquina en Agosto, Navratri en Octubre, además de la Navidad. La programación de cada festividad proporciona
a las niñas ocasión para presentar sus diversas habilidades. Las competiciones  y concursos son grandes oportu-
nidades para que puedan mostrar su talento para la pintura, recitado, vestirse con disfraces, peinados, cantar. El prin-
cipal objetivo que nos planteamos con estas actividades es fomentar en ellas la unidad, cooperación y liderazgo para
trabajar en equipo, así como la disciplina. No nos olvidamos de las actividades deportivas y destinamos una jorna-
da completa durante el mes de Octubre para que las niñas participen en competiciones como carreras de caballos,
baloncesto, en las que al finalizar para compensar su esfuerzo realizamos una entrega de premios.
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KALOL 

En este nuevo curso escolar
2014-2015 el número total de
alumnos y alumnas matricula-
dos es de 1.700 distribuidos en
26 clases desde Parvulario
hasta el curso 12º. El gran de-
safío que presenta el nuevo
curso es seguir ofreciendo edu-
cación de calidad ante el au-
mento de matriculaciones en
inglés medio y la disminución de
matrículas en gujerati. Tradicio-
nalmente las clases se impar-
tían en gujerati, y aunque
siempre se han ofertado clases
en inglés, durante los últimos
años, y en este curso en  parti-
cular la demanda de enseñanza
en inglés ha aumentado de ma-
nera significativa. 

Además de buscar la excelencia
académica, el colegio trata de
desarrollar el carácter y la per-
sonalidad del alumnado, para
reforzar su liderazgo y respon-
sabilidad social. Se prepara a
los alumnos y alumnas para que
sean personas dedicadas a me-
jorar la calidad de vida de los
sectores menos privilegiados de
la sociedad gujerati. 

COLEGIO ST. XAVIERʼS

Nos esforzamos por ofrecer una educación integral y para ello animamos al
alumnado a que tome parte en todas las actividades que el colegio pro-
grama con el objetivo de potenciar su desarrollo. Buen ejemplo de ello es
la Celebración de la Fiesta Anual del Colegio el 23 de Diciembre, que en
esta ocasión ha cumplido 29 años. Bajo el lema “Sin coordinación no hay
logros” el motor de la fiesta fue la implicación de alumnado y personal do-
cente quienes se mostraron alegres y participativos en la representación
de las diferentes actividades programadas. 

Lo más vistoso fue la elección de trajes tradicionales con efectos especia-
les, aunque la muestra tradicional Ranglo y Rangli despertó gran interés
entre los asistentes e incluso los más pequeños bailaron. Este tipo de even-
tos sirve en gran medida para que los alumnos y las alumnas destaquen
ante el público a la vez que supone un punto de partida para su desarrollo
de habilidades haciendo especial hincapié en el valor del desarrollo perso-
nal. Es un claro ejemplo del rol de la escuela para formar personas ade-
más de estudiantes. 
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RADHANPUR

PAMAR BHAGWANBHAI Y KANKUBEN GHAGWANBHAI

Padres de las alumnas Kajal y Bhavna 

Vivimos en Radhanpur y tenemos dos de nuestras hijas en el internado, Kajal desde 5º curso y Bhavana desde
1º, quien cada día está más espabilada, es inteligente y se le da muy bien cantar y bailar. Su hermano también
estudia en la escuela que dirigen los padres jesuitas. 

Nos sentimos confiados al ver que nuestras hijas están bien atendidas y seguras aquí. En el internado se pre-
ocupan por todos los aspectos relacionados con su crecimiento y desarrollo y los valores que les inculcan les
ayudan a ser mejores personas en la vida y en la familia.  

En nuestro entorno se está comenzando a llevar a las niñas a la escuela para que reciban educación. Las per-
sonas sienten que sus hijas saldrán adelante en la vida y tendrán un futuro esperanzador gracias a las oportu-
nidades que conseguirán al ir creciendo.

Para este curso escolar la Dirección de la Es-
cuela Karuna Niketan se ha propuesto tres ob-
jetivos fundamentales a llevar a cabo:
proporcionar a las niñas seguridad y oportuni-
dades para que ellas mismas descubran su
potencial; ofrecerles los servicios esenciales
en el internado de forma que influya positiva-
mente en su educación; hacer que las niñas
adquieran autoestima y se sientan importan-
tes. Para poder ponerlos en práctica se han
planificado una serie de actividades.

Durante la primera semana del curso y para
evitar que las niñas sintieran nostalgia y echa-
ran de menos a sus familias los cantos y la
danza ocuparon gran parte del tiempo educa-
tivo ya que sobre todo para las más pequeñas
el proceso de adaptación es más costoso des-
pués de las vacaciones de verano. Al princi-
pio les cuesta adaptarse y quieren volver a sus
casas pero con paciencia conseguimos que
se integren en el ambiente de la escuela. Por
el contrario, las más mayores que llevan con nosotras varios años están encantadas al volver ya que les gusta apren-
der y poder decidir lo que quieren ser de mayores.
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Ratificando nuestro compromiso de transparencia respecto al desarrollo de la campaña “Educación para Todos”, os
presentamos el informe económico correspondiente al primer semestre del curso escolar 2014/2015 (de julio a di-
ciembre), en el cual se reflejan los fondos recogidos para 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: 30.738,90 euros

● Aportaciones periódicas: 15.016,18 euros
● Aportaciones puntuales: 15.722,72 euros

Dadhwada:
Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 17.185,28 euros

● Aportaciones periódicas: 11.762,78 euros
● Aportaciones puntuales: 5.422,50 euros

Bhiloda:
Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 16.913,18 euros

● Aportaciones periódicas: 8.236,22 euros
● Aportaciones puntuales: 8.676,96 euros

Radhanpur:
Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 12.142,23 euros

● Aportaciones periódicas: 4.134,60 euros
● Aportaciones puntuales: 8.007,63 euros

Kalol:
Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 16.732,56 euros

● Aportaciones periódicas: 4.159,80 euros
● Aportaciones puntuales: 12.572,76 euros

Repasando los resultados obtenidos durante este primer semestre observamos con satisfacción comedida una con-
solidación de las aportaciones periódicas en la mayoría de las regiones, aunque todavía sin lograr alcanzar los ob-
jetivos fijados para estas contribuciones. Esta insuficiencia queda compensada, en cantidades globales, gracias al
incremento de las aportaciones puntuales recibidas en este periodo.

Durante este segundo semestre continuaremos perseverando en nuestro reto  para garantizar la continuidad del pro-
yecto en cada uno de los centros educativos. Somos conscientes que son tiempos difíciles y por ello queremos mos-
traros nuestro más sincero agradecimiento por vuestro generoso e incondicional apoyo de todos estos años. La
recompensa recibida se fundamenta en comprobar que el esfuerzo dedicado a la promoción y desarrollo humano de
los niños y las niñas que viven en las regiones más desfavorecidas del Gujerat fructifica.

Asimismo, os invitamos a divulgar entre la gente de vuestro entorno la campaña “Educación para todos”; nuestra in-
tención es hacer visible la misión entre el mayor número de personas posible. Uniendo fuerzas mejoraremos nues-
tras capacidades para lograr un porvenir digno y provechoso de los menores que tanto nos necesitan. Ellos y ellas
merecen la pena.
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