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Nuevo curso 
2010-2011
En este segundo número del informe semestral “Educa-
ción para todos” damos por concluido el curso 2009-2010
para dar la bienvenida al nuevo curso escolar 2010-2011.
En las diferentes páginas del informe encontrarás infor-
mación sobre el devenir durante estos últimos seis me-
ses de cada una de las comunidades educativas que in-
tegran la campaña “Educación para todos”. Con un esti-
lo sencillo y directo, desde los diferentes centros educa-
tivos nos relatan la marcha del curso, las actividades más
significativas, los resultados de los exámenes… Además,
sus protagonistas nos ofrecen unos testimonios llenos de
vida y esperanza, en los que nos cuentan como es su día
a día y comparten sus sueños e ilusiones.

Desde un principio, la campaña “Educación para todos”
busca vincular a personas de aquí que quieran colaborar
económicamente con las escuelas e internados de una re-
gión de Gujerat. Así, las personas colaboradoras pasan
a formar parte de una comunidad educativa, junto a los
niños, niñas, familias y profesorado de la región.

Como ya conocerás, la campaña “Educación para Todos”
se inició en abril de 2004, cuando pedimos apoyo para po-
der sostener el esfuerzo que realizan las escuelas e in-
ternados de la zona de Dangs y Dadhwada. Habida cuen-
ta del éxito de la campaña, en febrero de 2006 se unió a
ella la comunidad educativa de Bhiloda, en enero de 2008
la de Radhanpur y en noviembre de 2009 la de Kalol. Ade-
más, el éxito alcanzado por la campaña ha motivado que

diversas comunidades educativas de Gujerat se hayan in-
teresado en participar en ella. 

Sin embargo, en estos momentos de crisis económica en
que todos andamos necesitados, la integración de nue-
vas regiones tendrá que esperar, porque incluso las ac-
tuales regiones no tienen asegurada su sostenibilidad. Las
cifras obtenidas durante el año despiertan nuestra preo-
cupación, porque a pesar de todos los esfuerzos realizados
no hemos logrado alcanzar los objetivos marcados. Y no
haber alcanzado los objetivos económicos se traduce en
menos educación para los niños y niñas de Gujerat que
entre todos y todas apoyamos. Por esta razón, seguimos
pidiendo de tu generosidad y ayuda, para que además de
tu apoyo nos brindes la posibilidad de llegar a más gen-
te con la campaña “Educación para Todos”. 

Muchas gracias por adelantado.
Patxi Álvarez de los Mozos sj

Misión de Gujerat-ALBOAN
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BHILODA

Este año los exámenes oficiales de 10º
y 12º curso comenzaron el 4 de marzo
y finalizaron el 20 del mismo mes. Los
demás alumnos y alumnas realizaron
sus exámenes anuales entre el 12 y el
22 de abril. Acontinuación comenzaron
sus bien merecidas vacaciones estiva-
les, aunque el día 8 de mayo regresa-
ron al colegio para recoger las notas del

curso. De igual forma, el 28 de mayo se
publicaron los resultados de los exá-
menes oficiales correspondientes a los
niveles 10º y 12º. 

Los resultados fueron toda una alegría
para el colegio. No solo todos nuestros
alumnos y alumnas los superaron, sino
que 20 obtuvieron matrícula, 34 un so-

bresaliente y 6 un notable. Los resul-
tados de nuestro alumnado de 10º cur-
so fueron casi igual de buenos: de 94
alumnos y alumnas que se presenta-
ron a los exámenes, 12 aprobaron con
matrícula, 39 con sobresaliente, 29 con
notable y 11 aprobaron, mientras que
tres no tuvieron éxito.

PANDAV SHILPA
MAHENDRABHAI,
ex alumna 
del internado.

“Ahora estoy en el instituto, pero antes estudie en
el internado de las hermanas. Estoy muy contenta
de mi paso por el internado porque me ayudó mu-
cho a mejorar como persona y a ser más respon-
sable. Gracias a ello he alcanzado un mayor grado
de madurez y ahora soy capaz de desenvolverme
por mí misma. Me siento más responsable respec-
to a mi entorno y suelo colaborar de forma habitual
en las actividades juveniles de mi parroquia. 

El internado proporciona programas especialmen-
te dirigidos a las niñas para que puedan desarrollar
su personalidad y recibir una orientación profesio-
nal, de manera que sean capaces de vivir felices y
avanzar en la vida con ánimo y entusiasmo. Me sien-
to agradecida por ello y por eso trato de colaborar
siempre que puedo con el internado, aunque los es-
tudios no me dejan mucho tiempo libre.” 

DAHYABHAI 
BALEVIYA, 
padre de tres alumnos

“Tengo tres hijos en el internado. Nuestra familia vive en Ba-
valiya, un pueblo que se encuentra a 20 kilómetros de Bhi-
loda.

Yo tuve que dejar mis estudios a causa de la enfermedad
y posterior muerte de mi padre, pero quiero que mis hijos
estudien sin ningún problema. Estoy convencido de que el
futuro de mis hijos depende del tipo de educación que re-
ciban, así que estoy dispuesto a cualquier sacrificio en fa-
vor de su educación.

Estuve informándome sobre diferentes escuelas de la
zona, pero ninguna de ellas contaba con el suficiente nivel
de enseñanza. No hay ninguna otra escuela como la mi-
sionera, donde los alumnos y alumnas aprenden valores y
que nada se consigue sin esfuerzo. Esta es la razón por la
que quiero que mis hijos se eduquen en la escuela misio-
nera.

A finales del pasado año académico uno de mis hijos tuvo
un pequeño problema de salud, por lo que tuvo que dejar
el internado y recorrer a diario los veinte kilómetros que se-
paran nuestra casa de la escuela. Sus estudios se vieron
afectados y sus resultados en los exámenes oficiales de 10º
curso no fueron todo lo buenos que cabía esperar”.
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DANGS

Nuestra escuela e internados caminan hacia su objetivo, con
pasos lentos pero con firmeza y decisión: lograr el desarrollo
integral de los niños y niñas. Las experiencias positivas de
años anteriores han dado renombre a nuestro colegio e in-
ternado en muchos pueblos de la región de Dangs, por lo
que existe una demanda creciente de inscripciones. Dado
el creciente número de peticiones, está llegando a ser ver-
daderamente difícil manejar la situación a la hora de reali-
zar las admisiones. Considerándolo positivamente, este he-
cho no hace sino reflejar el excelente trabajo que hemos de-
sarrollado durante todos estos años en favor de la educa-
ción de las comunidades adivasis de la región de Dangs, lo
que nos llena de orgullo y alegría.

DILIPKALUBHAI JADHAV, 
padre de dos alumnas y un alumno del
internado.

“Me llamo DilipKalubhai Jadhav, tengo 36 años y vivo
en un pueblo llamado Lavaria. Mi mujer se llama Sa-
viya y tenemos un niño y dos niñas. El niño está es-
tudiando 5º curso en la Residencia escolar Jivan Jyot
en Pimpri. Las niñas están en el internado de las her-
manas. La mayor, Kalpana, ha cursado este año 7º y
la pequeña, Kavita, está haciendo 3º.

Tanto mi mujer como yo queremos que nuestros hijos
e hijas tengan una educación en valores, de forma que
aprendan a ser adultos y adultas responsables en la
vida. Creemos que este tipo de educación solo la po-
demos conseguir en las escuelas misioneras. La am-
plia variedad de actividades que ofrecen ayuda a que
los niños y niñas consigan desarrollarse de forma in-
tegral y puedan aspirar a convertirse en ciudadanos y
ciudadanas responsables. 

A pesar de que mis hijas y mi hijo se encuentran en el
internado no siento que estén lejos, porque esto for-
ma parte del sacrificio necesario para que alcancen un
futuro mejor”.

GEETA CHAURIA, 
alumna en Deep Darshan, Ahwa.

“Me llamo Geeta Bajia Chauria y soy de un pueblo llamado Mahardar, en Ahwa. Soy la mayor de dos hermanas y
dos hermanos. Mis hermanos están estudiando en 5º y 2º curso, pero como somos muy pobres mi hermana me-
nor no estudia. Mi familia trabaja en la agricultura, aunque también hacen trabajos de carpintería en el pueblo si
alguien les llama. La mayor parte de lo que ganan lo invierte en nuestros estudios. 

Entré en el internado en 8º curso y ahora estoy en 10º. Mi objetivo es aprender mucho y llegar a ser profesora. Quie-
ro conseguir un trabajo para poder ayudar a mi familia y también a mi hermana y a mis hermanos en sus estudios.
Por eso me esfuerzo mucho en estudiar y trabajo duro para conseguir buenos resultados. 

En la vida del internado aprendo cómo trabajar y convivir con las demás personas de forma pacífica y en actitud
de compartir. Además de estudiar me gusta leer los periódicos y los libros de la biblioteca. Agradezco mucho a las
hermanas y a los profesores y profesoras que me han educado y me están formando para ser una futura ciuda-
dana de la India”.
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DADHWADA

Durante el curso, tanto en la escuela como en el internado
se crea un ambiente de estudio propicio para que los ni-
ños y niñas preparen los exámenes de enero y los exá-
menes anuales a la finalización del año académico. El per-
sonal docente prepara de forma especial al alumnado 10º
y 12º año, para que puedan superar sin problemas los exá-
menes oficiales que tienen lugar a principios de marzo.

Además, a lo largo del año se organizan clases particu-
lares dos días por semana dirigidas al alumnado que ne-
cesita refuezo. Estos estudiantes se dividen en grupos
más pequeños, según su nivel de refuerzo que requie-
ran. A cada grupo se le asigna un profesor o profesora
que dirige y observa sus progresos. A las alumnas y alum-
nos más adelantados se les pide que a lo largo de la se-
mana ayuden a quienes van más rezagados. Una vez por
semana el director se reúne con el profesorado para ir eva-
luando el desarrollo y el avance de estos grupos. El sis-

tema ha funcionado muy bien y ha tenido una notable in-
fluencia en los resultados de los exámenes finales, en los
que el porcentaje de suspensos se ha reducido drástica-
mente.

PRAVEENKUMAR FATEHSINGBHAI
VASAVA,
alumno.

“Me llamo Praveenkumar Fatehsingbhai Vasava, tengo 16
años y soy de Ajwar. Acabo de realizar los exámenes del
10º curso del internado de Gujarat y estoy esperando los
resultados. Tengo un hermano y cuatro hermanas, y yo
soy el pequeño de la familia. Toda mi familia me quiere
mucho.

Cuando era pequeño no había escuela primaria en mi pue-
blo. La escuela más cercana estaba a 15 km de mi pue-
blo y teníamos que ir caminando a través de la espesa jun-
gla. Además, como tengo una discapacidad física en una
pierna tenía que ir todo el camino cojeando. Durante el
monzón teníamos que atravesar un gran río y pequeños
riachuelos para poder alcanzar la carretera principal. Como
no existía escuela en el pueblo, los Padres llevaron a mu-
chos niños a los internados de Dadhwada y Katkuva. El
Padre José Luís Arana me llevó al de Katkuva. Si no hu-
biese acudido al internado no creo que ahora hubiera po-
dido terminar el 10º curso.

Estoy orgulloso de ser un alumno de San Xavier, lo que
soy hoy en día es gracias a la institución. En adelante quie-
ro seguir estudiando en el área de Ciencias, y ayudar a
mi familia y a la gente del pueblo”.

LALITA SUMAJI VASAVA, 
madre de una alumna

“Mi nombre es Lalita Sumaji Vasava. Pertenezco a un pue-
blo llamado Ambapur, que está a 6 kilómetros de Dadh-
wada. Los Padres jesuitas y las Hermanas visitan nues-
tro pueblo cada 15 días. Mantenemos una muy buena re-
lación y nos mantenemos constantemente en contacto. 

Mi hija estudia 9º curso en el internado dirigido por las Her-
manas. Está muy feliz de vivir en el internado y de los cui-
dados que recibe. Me gusta que mi hija se eduque aquí,
porque el internado le proporciona todas las instalaciones
necesarias y hay un ambiente muy propicio para el estudio.
Me siento muy tranquila y segura sabiendo que estudia
aquí, porque las Hermanas cuidan muy bien de ella. 

Además de los estudios, las Hermanas inculcan en las ni-
ñas valores muy positivos que les serán de gran ayuda
en su crecimiento. También les proporcionan oportunidades
para desarrollar sus talentos y habilidades. Participan en
programas culturales y en otras actividades extra-curri-
culares que las mantienen fuertes y sanas. Siempre que
voy a visitarla veo a mi hija sana y feliz, por lo que estoy
muy contenta de que estudie aquí”.
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RADHANPUR

Este año, el número de alumnos y alumnas en
el internado y en la escuela aumentó en 40. La
escuela ha ido adquiriendo fama y reputación
por la calidad de su educación y su disciplina,
por lo que un buen número de familias de po-
blaciones lejanas vinieron solicitando una pla-
za para sus hijos o hijas. Ante el elevado número
de peticiones, dimos prioridad a las familias más
pobres y a las comunidades de las castas más
bajas.

Tanto la escuela como el internado dan gran im-
portancia a la educación en valores y la for-
mación de la personalidad. Hay oraciones dia-
rias por la mañana y por la tarde, catecismo para
los estudiantes católicos y cursos de educación
en valores para los no cristianos. Además, el pá-
rroco, que es el encargado del internado, se re-
úne regularmente con los alumnos para cono-
cer su situación y animarles en sus estudios.

La escuela organizó este año algunas activi-
dades extra-escolares para potenciar el creci-
miento intelectual de los niños y niñas. Una de
las actividades más destacadas fue el progra-
ma de concienciación sobre la protección y el
cuidado del medio ambiente. Dentro de este pro-
grama, el alumnado plantó árboles en la escuela
y en el campus del internado y se encargó de
proteger y cuidar estos árboles. De esta manera
tomaron conciencia de que la zona en la que vi-
ven, Radhanpur, es una región abocada a la se-
quía y la repoblación de árboles resulta esen-
cial para mitigar sus efectos.

PARMAR ALKA KANTHIBHAI, 
alumna de 9º, 13 años

“Me llamo Parmar Alka Kanthibhai, tengo 13 años y estudio 9º
curso. Nací en Adhgam, aproximadamente a 50 km de Radhanpur.
Mi familia ha emigrado a Gandhidham, a 200km de Radhanpur,
para tratar de buscar algún trabajo. Como querían que continuara
con mis estudios me inscribieron al internado de Radhanpur. Mi
hermana pequeña, Kajal Kanti, estudia 3º curso en la misma es-
cuela y se aloja también en el mismo internado.

De las materias que estudiamos lo que más me gusta es el in-
glés y las ciencias, y lo que menos las matemáticas. Me gustan
mucho también las actividades de hablar en público, porque me
encanta memorizar y expresarme con seguridad. Durante los pró-
ximos años me gustaría seguir estudiando, para así de mayor
poder ser ingeniera”.

RANA MEHRAMBHAI JUWARAJI, 
madre de varios alumnos y alumnas

“Mi hijo Vikram, que estudia 10º curso, ha estado los últimos años en el internado católico Asharam y en la es-
cuela de St. Xavier. Tanto la escuela como el internado han sido una bendición para mis hijos. Una de mis hijas
se formó también en St. Xavier, y tras terminar sus estudios de secundaria está ahora realizando el Curso de Pro-
fesores de Primaria. La escuela y el internado inculcan en nuestros niños y niñas el ansia de conocimiento y la
disciplina necesarias para que puedan hacer frente al mundo con ánimo y confianza. Si no hubiera sido por la
escuela St. Xavier y el internado no habríamos sido capaces de ir muy lejos en la educación de nuestros hijos e
hijas, porque nuestros ingresos son muy escasos y difícilmente podríamos ofrecerles el sustento básico. Esta-
mos muy agradecidos a los Padres y Hermanas y al personal de la escuela y del internado”.
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KALOL

El colegio St. Xavier está situado en Ka-
lol y cuenta con las secciones de Jardín
de Infancia, Primaria, Secundaria y Se-
cundaria Superior. Normalmente, la en-
señanza en la escuela se imparte en len-
gua gujarati, aunque también se da mu-
cha importancia a la asignatura de inglés. 

En lo que respecta a los resultados aca-
démicos, el colegio St. Xavier puede pre-

sumir de ser la mejor escuela en toda la
ciudad de Kalol. Parte de la clave de este
éxito se debe a la decisión tomada por
parte de las personas responsables y del
personal de acompañar de forma per-
sonalizada a los niños y niñas más flo-
jas en sus estudios. Distribuimos unos
cuantos niños y niñas a cada profesor
y profesora, de forma que les acompa-

ñaran en las materias que peor domi-
naban. El profesorado invirtió en la for-
mación de estos alumnos y alumnas va-
rias horas con dedicación completa. Una
vez finalizado el curso, podemos afirmar
con orgullo que todo el trabajo que han
venido desarrollado el alumnado y el per-
sonal docente ha dado finalmente sus
frutos.

DABHI ANAND 
SUNILBHAI, 
alumno de 9º curso.

“Me llamo Anand y procedo de una
parroquia cercana llamada Untesh-
wari. Mi familia y yo pertenecemos a
una de las castas más bajas de la so-
ciedad india. El Padre Girish, párro-
co de Unteshwari-Kadi, me animó a
entrar en el colegio St. Xavier. Me
siento realmente afortunado por te-
nerle como director del colegio y
como responsable del internado. 

Llevo en el internado desde hace 6
años y estoy muy contento de estar

en esta escuela. Aunque mi origen es
dalit no me siento discriminado ni en
el internado ni en el colegio. Tanto mi
familia como el profesorado y mis ami-
gos me animan a que continúe estu-
diando. Gracias a los ánimos que me

dan puedo concentrarme en los es-
tudios y en las actividades extra-es-
colares. De entre estas, disfruto mu-
cho jugando al fútbol. Además, aun-
que mi lengua es el gujarati, me in-
teresa aprender y practicar el inglés
con mis compañeros. En el futuro me
gustaría dedicarme a la informática.

Mi padre trabaja en una fábrica y mi
madre trabaja en Madhurya Bhu-
van, un instituto que sirve comidas a
niños con deficiencia mental. Gracias
a los ingresos obtenidos con su duro
trabajo pueden pagar mis estudios.
Les estoy muy agradecido por acom-
pañarme en la vida”.

DABHI RANJANA 
WILLIAMBHAI
profesora de gujarati y sánscrito

“Me llamo Ranjana, y provengo de
Anand. Desde 1990 trabajo como pro-
fesora de lengua en el colegio St. Xa-
vier. Desde el comienzo la Dirección
confió en mí y me ha ofrecido muchas
oportunidades para desarrollarme
profesionalmente. Por todo ello, hoy
estoy orgullosa de ser profesora en St.
Xavier. Mi hermana mayor Shashikala
también trabaja en la misma escue-
la. En el colegio somos conocidas
como las “dos hermanas”. 

Soy una persona bastante creativa e
intento que los alumnos y alumnas
aprendan baile, teatro y a hablar en
público. Suelo estar muy ocupada ha-
ciendo cosas para que nuestro alum-
nado pueda desarrollarse plena-
mente. Estoy muy contenta de ver
como algunas y algunos de de mis
alumnos trabajan ahora en la escue-
la como profesores. Es una gran
alegría y honor ver cómo los discí-
pulos llegan a ser maestros y maes-
tras”.
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Dando continuidad a nuestro compromiso de manteneros informados sobre el desarrollo de la campaña “Educación para
Todos”, os presentamos los datos económicos referentes a los fondos recogidos durante el segundo semestre del curso
escolar 2009/2010 (de enero a junio) para cada una de las regiones que integran la campaña.

Informe económico de la campaña
Educación para Todos

Bhiloda:
Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 25.214 euros

● Aportaciones periódicas: 14.332 euros
● Aportaciones puntuales: 10.883 euros

Dadhwada:
Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 32.171 euros

● Aportaciones periódicas: 24.448 euros
● Aportaciones puntuales: 7.724 euros

Dangs:
Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 38.568 euros

● Aportaciones periódicas: 23.761 euros
● Aportaciones puntuales: 14.807 euros

Radhanpur:
Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 31.712 euros

● Aportaciones periódicas: 10.242  euros
● Aportaciones puntuales: 21.470 euros

Kalol:
Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 17.777 euros

● Aportaciones periódicas: 486 euros
● Aportaciones puntuales: 17.291 euros

Si hacemos un repaso de los resultados obtenidos durante el año comprobamos que solamente en la región de Radhanpur
hemos conseguido alcanzar los objetivos económicos establecidos para el curso 2009-2010. Además, el número de aportacio-
nes periódicas sigue sin alcanzar los niveles necesarios que permitan asegurar la estabilidad económica de los diferentes cen-
tros educativos. Sin embargo, y a pesar de que los efectos de la crisis comienzan a hacerse más evidentes, los resultados
obtenidos se acercan bastante a las metas que nos habíamos marcado. Por ello queremos agradecer de forma especial a todas
aquellas personas que a pesar de las dificultades continúan apoyando la campaña Educación para Todos y hacen posible que
miles de niños y niñas de Gujerat puedan aspirar a un futuro mejor.

Durante el próximo semestre tenemos el reto de continuar reuniendo todos los apoyos económicos posibles para cada una de
las regiones educativas y consolidar este apoyo mediante el incremento de las aportaciones periódicas frente a las puntuales.
Se trata de un reto exigente, ya que vemos con preocupación que en esto tiempos de penuria económica, en que todos anda-
mos necesitados, se hace ciertamente difícil mostrar nuestra solidaridad. Pero si no lo conseguimos, será en perjuicio de los
niños y niñas del Gujerat a las que entre todos y todas apoyamos. Por ello, además de agradeceros vuestro compromiso y fi-
delidad, seguimos pidiéndoos vuestra generosidad y ayuda. Os invitamos a que deis a conocer la campaña “Educación para
todos” a todas las personas de vuestro entorno y las animéis a participar en ella.

Ronda, 7 - 4° I • 20001 SAN SEBASTIÁN • Tel.: 943 275 173 • Fax: 943 320 267 • gujerat@alboan.org
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