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Nuevo curso
2011-2012
Con este cuarto número del informe semestral “Educación
para todos” damos por concluido el curso 2010-2011 para
dar la bienvenida al nuevo curso. En las diferentes páginas del informe encontrarás diversos testimonios e información sobre el día a día de cada una de las comunidades educativas que integran la campaña “Educación
para todos”. Mediante su estilo sencillo y directo, los diferentes centros educativos nos cuentan como ha ido el
curso y algunas de las actividades más significativas del
año. Además, sus protagonistas nos ofrecen el testimonio de sus vidas, donde nos cuentan como es su día a día
y cuales son sus sueños y esperanzas.
Desde un principio, la campaña “Educación para todos”
quiere vincular a personas de aquí con las escuelas e internados de una región de Gujerat. Así, las personas que
colaboran económicamente pasan a formar parte de una
comunidad educativa, junto a los niños, niñas, familias y
profesorado de la región. Como seguro conoceréis, la campaña “Educación para Todos” se inició en abril de 2004,
cuando pedimos apoyo para poder sostener el esfuerzo
que realizan las escuelas e internados de la zona de Dangs
y Dadhwada. Dado el éxito obtenido por la campaña, en
febrero de 2006 incorporamos a la comunidad educativa
de Bhiloda, en enero de 2008 a la de Radhanpur y en noviembre de 2009 la de Kalol.
La buena marcha de la campaña ha motivado que muchas otras comunidades educativas de Gujerat se hayan
interesado en participar en ella. Pero a pesar del entu-

siasmo mostrado, el actual contexto de crisis económica
nos invita a la prudencia, por lo que la integración de nuevas regiones tendrá que esperar, dado que incluso las actuales regiones no tienen asegurada su sostenibilidad.
Las cifras obtenidas durante el año no dejan de provocarnos una sensación ambivalente. Por un lado nos llena de alegría poder comprobar como, a pesar de todas
las dificultades, seguimos contando con una nutrida comunidad de amigos y amigas del Gujerat que continúan
fieles a su compromiso con la educación de quienes menos tienen. Por otro lado, nos sentimos preocupados, porque a pesar de todos nuestros esfuerzos seguimos sin alcanzar los objetivos económicos marcados. Por ello seguimos confiando en tu generosidad para que, además
de tu apoyo, nos ayudes ha hacer llegar a más gente la
campaña “Educación para Todos”.
Gracias de todo corazón.

Anthony Pitchai Vedam sj
Misión de Gujerat-ALBOAN
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KALOL
Si atendemos a los resultados del curso académico,
podemos decir que en este momento somos la mejor escuela de toda la ciudad de Kalol. Para mantenernos en el nivel alcanzado tanto el personal de gestión como el personal docente decidimos ayudar durante el curso a los alumnos y alumnas más flojas en
sus estudios. Para ello asignamos un grupo de estudiantes a cada profesor y profesora, de forma que
acompañen al alumnado en las asignaturas que más
les cuestan. Así mismo, una parte del profesorado
tiene una dedicación completa a la formación de las
alumnas y alumnos rezagados.
Este año fue también especialmente significativo por
la celebración del veinticinco aniversario del colegio.
La celebraciones fueron muy emocionantes y disfrutamos mucho del buen ambiente que se generó,
pero nos preocupaba que con todo el alboroto
nuestro alumnado se descentrara y perdiera su concentración en los estudios. Aunque verdaderamente fueron muy pocos los alumnos y alumnas que quedaron al margen de la preparación del aniversario,
al final logramos redirigir la atención de todo nuestro alumnado a la seriedad de los temas académicos.

Alumno de 10º curso

Padre

RAVAL SUNIL JIVANBHAI

RAVAL RAIJIBHAI
PARSHOTAMBHAI
Me llamo Raijibhai y tengo 56 años. Mis dos
hijos, Dinesh y Raju, y mi hija mayor, Pushpa, estudiaron en la escuela de St. Xavier.
Después de terminar sus estudios hoy están trabajando en una fábrica y una escuela
respectivamente. Estoy muy agradecido a
los Padres y las Hermanas por acompañar
a nuestros hijos e hijas a lo largo de sus vidas. Su amor y cuidado no pueden ser olvidados. Animo a todas las familias a que
eduquen sus niños y niñas en St. Xavier.
Que Dios bendiga todos los esfuerzos de
la familia Xavier.

Me llamo Sunil y procedo de la parroquia vecina de Unteshwari. Mi
familia es de origen dalit. El Padre Girish, párroco de la Parroquia
de Unteshwari-Kadi, me animó a entrar en la escuela St. Xavier. Tanto mi familia como yo estamos muy contentos con el sistema de enseñanza de la ecuela. Llevo en este internado desde hace 10 años
y siempre me han cuidado muy bien. Mis dos hermanos mayores también estuvieron en este mismo internado. Como católico me siento
agradecido con el cuidado que me han dado quienes cuidan del internado. Doy gracias a Dios por el servicio que ofrece esta institución. Hoy me siento orgulloso de formar parte de esta escuela así
como del internado. Soy el capitán de muchas actividades en la escuela y en el internado. Sobre todo, disfruto mucho jugando a fútbol y cantando canciones religiosas. Aunque mi familia es muy pobre, mi padre y mi madre continúan trabajando para cuidar de mi educación y de mi salud. Por eso, estoy muy agradecido a mi familia.
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DANGS

Alumno de 10º curso

MALVISH LAXMAN
BHAVSINGH

Alumna de 11º curso

VEENA SUBASH CHOWDHARY
Me llamo Veena Subhash y soy de Lavchali, a diez kilómetros
de Subir. Mi padre se llama Subhash y trabaja como chófer. Soy
la mayor de tres hermanas y dos hermanos. Una de ellas está
conmigo en la escuela Navjyot, en Subir.
Llevo estudiando en la escuela desde 8º y ahora estoy en 11º
curso. Cursé primaria en la escuela pública de mi pueblo. Iba
floja en mis estudios. Justo sabía las letras del alfabeto en inglés cuando me admitieron en Subir. Me daban miedo los profesores, las hermanas y todo el personal docente. Incluso temía
a las otras alumnas porque pensaba que ellas eran listas e inteligentes. Conforme pasaba el tiempo mi miedo fue desparaciendo. Me di cuenta del amor que profesaban las Hermanas,
los profesores y el personal. Todo el mundo fue muy amable y
paciente conmigo. Comprendieron mis limitaciones y pusieron
mucho empeño en enseñarme.
Lo que más me gusta de estar aquí es que no hay diferencias
entre el alumnado. Todos y todas somos tratadas por igual. También curan nuestras enfermedades. Incluso durante la noche,
cuando dormimos, las hermanas se acercan a la cama a vernos personalmente. Desde mi ingreso en la residencia he aprendido disciplina, limpieza y aseo, y a relacionarme con los demás.
También he aprendido la importancia de los estudios para alcanzar mis objetivos. Estoy muy agradecida a todo lo que esta
escuela me ha aportado en la vida.

Soy Malvish Laxman Bhavsingh y nací en
una familia adivasi muy pobre en el pueblo de Vanzarghodi. Tengo 4 hermanos
y 3 hermanas. Soy el más pequeño. A pesar de que mi familia vive en unas condiciones económicas muy malas, consiguieron casar a dos hijos y tres hijas. A
mi hermano y a mí nos llevaron a la escuela de Navjyot, en Subir. Ahora estoy
en 10º curso, pero llevo estudiando en la
escuela de Navjyot desde 1º. Cuando termine la escuela quiero seguir estudiando para poder llegar a ser ingeniero.
Cuando estaba en 6º mi familia sufrió una
crisis grave que me afectó mucho. Mi padre nos abandonó y mi madre tuvo que
hacerse cargo sola de toda la familia. Estoy realmente orgulloso de ella. Estoy muy
agradecido al Señor por haberme bendecido con una madre tan cariñosa y valiente.
Estoy muy agradecido también a toda la
familia NavJyot, que me ha apoyado en
los momentos de aflicción y desaliento.
Los Padres y el personal docente conocen mi situación familiar y siempre me han
mostrado todo su cariño. Los Padres me
han ayudado no solo económicamente,
sino también mental y espiritualmente.
Además, gracias al cuidado constante y
al apoyo del personal docente de la escuela también voy bien en los deportes.
El año pasado tomé parte en la competición nacional deportiva de Kabbadi.
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BHILODA
Nuestra escuela está situada en una
zona rural. La mayor parte de la población, sobre todo la adivasi, subsiste
gracias a la agricultura y a la ganadería. Por eso, en la parte trasera de la residencia hemos condicionado una zona
con pollos, patos, gansos y conejos. Por
el momento, esta actividad ha resultado ser un gran éxito. Nuestro alumnado está entusiasmado con la idea de poder aprender sobre el cuidado de animales de corral. Además, es una forma
muy útil de ocupar su tiempo libre, al
tiempo que logramos dar la dignidad que
merece el trabajo en el campo.

Alumna de 12º curso

Padre

Ex-alumna

JYOTI DAMOR

LAXMAN PARMAR

JYOTI TABIYAD

Me llamo Jyoti Damor, tengo 18 años
y acabo de terminar 12º curso. He sido
la primera de la escuela, con unos resultados con un 8 de media. Procedo
de un pueblo llamado Chamthan, a 25
km de Bhiloda. Estudié hasta 10º
curso en la escuela del pueblo y el año
pasado me incorporé a la escuela St.
Xavier de Bhiloda para estudiar 11º.
Durante estos dos años he estado interna en el internado que dirigen aquí
las hermanas. La asignatura que más
me gusta es la economía, y la que menos el inglés. El Sr. Anil es mi profesor favorito, porque explica la economía de forma muy clara y se interesa
muchos por sus alumnos y alumnas.

Soy de la localidad de Ambamauda,
en la taluka de Khedbrahma. Tengo
tres hijos y dos hijas. El mayor, Shailesh, estudia en la escuela jesuita de
Bhiloda. Mi propia experiencia al intentar conseguir una buena educación
en cualquier sitio y fracasar me llevó
a elegir esta escuela para mi hijo mayor, aunque esté muy lejos de nuestro mi pueblo. La única esperanza de
que mi hijo tenga un futuro mejor consiste en que acceda a una buena educación. Y en las escuelas misioneras
hay un método de enseñanza de calidad, disciplina y los alumnos están
bien cuidados.

Estudié en la escuela St. Xavier de Bhiloda desde 5º curso hasta 12º. Luego
estuve haciendo un curso de secretariado durante un año, trabajé durante
un tiempo y ahora estoy en la Universidad.

Ahora que he acabado mis estudios en
la escuela me gustaría seguir estudiando enfermería, para poder asistir
a las personas enfermas.

Mi experiencia en St. Xavier fue muy
positiva y me permitió ganar confianza en mí misma. El ambiente de la escuela contribuyó a que tomara en serio mis estudios. En la escuela había
disciplina, lo que me ayudó a crecer y
a organizarme por mí misma. También
aprendí la forma de relacionarme con
otras personas. Además, la insistencia de la escuela para que participara en actividades extra-curriculares me
hizo descubrir muchos talentos y habilidades.
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DADHWADA
A diferencia de los estudiantes de las ciudades, nuestro alumnado no conoce el mundo exterior y no tienen
conciencia de las posibilidades que se les ofrecen
cuando terminan 10º y 12º curso. Por esa razón, a lo largo del año escolar invitamos a la escuela a diferentes personas para que explicaran al alumnado las diferentes posibilidades que les depara la vida. En este sentido organizamos unas jornadas de orientación de salidas profesionales, dirigidas por el Ministerio de Juventud Jesuita
en un centro cercano a nuestra escuela. En el evento,
que congregó a más de 1.500 estudiantes, participaron
alumnos y alumnas de nuestra escuela de 10º, 11º, y 12º
curso. Nuestro alumnado estuvo encantado de poder conocer los diferentes cursos disponibles después de terminar 10º y 12º.

Alumna de 12º curso

Padre

SHEELA DEVAJI VASAVA

SANJAY V. CHAUDHARI

Me llamo Sheela Devaji Vasava y procedo de una aldea remota llamada Singalwan. Soy la tercera en mi
familia. Mi hermana mayor está casada y mi hermano
ha terminado Magisterio y está trabajando. Mi hermano pequeño termina este año el 10º curso.

Mi nombre es Sanjay V. Chaudhari y procedo de una
localidad llamada Kalamkuva. Muy cerca de donde
vivo existe otra escuela dirigida por el Gobierno, pero
prefiero esta escuela, ya que además de la formación inculcan valores morales a los niños y niñas, lo
que ayuda a su crecimiento integral.

He estudiado en la residencia desde 5º curso y este
año he terminado 12º. En los exámenes finales he
conseguido un 7,7, la cuarta mejor nota en la escuela.
Conseguí las mejores notas en Sociología, porque
es una materia que me gusta mucho y me resulta fácil de recordar. También me gusta mucho el inglés,
pero me resulta un poco difícil y no obtuve tan buenos resultados.
Estoy muy agradecida a las Hermanas y a toda la residencia por todo su apoyo durante estos años. Creo
que además de la educación nos han transmitido una
serie de valores que me ayudarán mucho en el futuro.

Mi hija está estudiando en la residencia que dirigen
las hermanas desde 5º curso. Ahora estudia 7º y está
muy contenta en la residencia, por la forma en que
se ocupan de ella y porque además tiene muchas
amigas. La residencia les proporciona todo lo que necesitan y existe la disciplina. El ambiente es muy apropiado para estudiar y a las alumnas con mayores dificultades se les dedica apoyo y tiempo extra. Además les ofrecen un buen número de actividades extra curriculares para favorecer sus talentos y habilidades. Todos los días trabajan durante 15 minutos
la tierra, lo que ayuda a las niñas a mantener el contacto con la madre tierra. Por las tardes disponen también de tiempo para jugar, por lo que se mantienen
sanas y en forma.
Me siento muy tranquilo porque tengo la confianza
de que mi hija está muy bien cuidada. Cada vez que
la visito la veo muy contenta y por ello quiero que se
eduque aquí.
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RADHANPUR
Para poder reforzar la educación de
nuestro alumnado y hacer que se encuentren a la altura de las mejores escuelas de Gujerat, este año hemos llevado a cabo diferentes cursos y talleres
de estudio. A comienzos de mayo los
alumnos de 4º participaron en un campo de estudio de 15 días de duración organizado por la Archidiócesis de Gandhinagar. Durante estas dos semanas tuvieron la oportunidad de reforzar de forma lúdica y divertida sus habilidades de
lectura, de escritura y de aritmética. Se
iniciaron también en el arte de hablar en
público y desarrollaron sus habilidades
de interpretación actuando en diferentes obras de teatro. A su vez, los alumnos y alumnas de 10º curso acudieron
durante 21 días a un curso de inglés
oral, organizado también por la Archidiócesis. Durante este tiempo tuvieron
la oportunidad de practicar su inglés mediante diversos juegos, debates y discursos. Como pudimos comprobar en el
informe que nos presentó la comisión organizadora, nuestros chicos y chicas lo
hicieron muy bien. Algunos de nuestros
alumnos de 10º también acudieron a un
campo de vocaciones organizado por
los jesuitas en verano.

Alumna de 4º curso

PARMAR KAJAL KANTIBHAI
Me llamo Parmar Kajal Kantibhai, tengo 8 años y estoy en 4º curso. Mi
familia es de Gandhidham, pero yo vivo en el internado y estudio en la
escuela St. Xavier. Mi hermana mayor, Alka Kanti, está conmigo en el internado y estudia 10º curso. Mi padre y mi madre trabajan mucho para
que podamos estudiar, pero como viven lejos solo pueden venir a visitarnos una vez al mes. Siempre nos dicen que estudiemos mucho y que
hagamos caso de todo lo que nos dicen las profesoras y los profesores
Me gustan mucho las matemáticas y mi profesora favorita es la Señora
Madhu, porque el último año fue mi tutora y es muy alegre y simpática.
Me gusta estudiar, aunque lo que más me gustan son la actividades extraescolares. Me encanta hablar en público, y si me sé el tema suelo improvisar. Me gustaría mucho seguir estudiando para de mayor poder ser
profesora.

Madre

SHANTBEN VANAJI
Mi nombre es Shantben Vanaji y vivo en Jawaharnagar. Soy viuda y tengo tres hijos y dos hijas. Perdí a mi marido hace siete años y desde entonces me he ocupado sola de sacar adelante a mi familia. El mayor está en
11º, mi segunda hija ha terminado este año 10º y los pequeños están en 5º y 8º. Para sacar a toda la familia
adelante dependo de un único acre de tierra que solamente puedo cultivar durante la época del monzón. El resto del año me las tengo que arreglar trabajando en las tierras de otros.
Estoy muy contenta de que mis hijos estén en el internado católico de la escuela St. Xavier. Es un buen colegio, con disciplina y una buena educación. Tanto la escuela como el internado son de mucha ayuda para personas como nosotras, que no contamos con muchos recursos. Estoy muy agradecida a los Padres por cuidar
de la educación de mis hijos, porque me da la seguridad de que en el futuro podrán desenvolverse en la vida
por sí mismos.
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Informe económico de la campaña
Educación para Todos
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 2010/2011 (de enero a junio) para cada una de las regiones que integran la campaña.
DANGS:
Objetivo anual: 45.000 €
Fondos conseguidos para la región: 63.461,80 €
● Periódicos: 30.211,27 €
● Puntuales: 33.250,53 €
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DADHWADA:
Objetivo anual: 35.000 €
Fondos conseguidos para la región: 32.362,20 €
● Periódicos: 23.125,50 €
● Puntuales: 9.236,70 €

BHILODA:
Objetivo anual: 28.000 €
Fondos conseguidos para la región: 29.139,86 €
● Periódicos: 15.038,10 €
● Puntuales: 14.101,76 €

RADHANPUR:
Objetivo anual: 25.000 €
Fondos conseguidos para la región: 22.061,34 €
● Periódicos: 10.473,30 €
● Puntuales: 11.588,04 €

KALOL:
Objetivo anual: 20.000 €
Fondos conseguidos para la región: 18.969,73 €
● Periódicos: 3.312,00 €
● Puntuales: 15.657,73 €

Si hacemos un repaso de los resultados obtenidos durante el año comprobamos que en las regiones de Radhanpur, Kalol y
Dadhwada no hemos alcanzado los objetivos económicos establecidos para el curso 2010-2011. Además, el número de aportaciones periódicas sigue sin alcanzar los niveles necesarios que permitan asegurar la estabilidad económica de los diferentes
centros educativos.
A pesar de ello, y aunque los efectos de la crisis cada vez tienen un mayor impacto en nuestra actividad, los resultados obtenidos se acercan bastante a las metas marcadas. Queremos agradecer por ello 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 acceder a una educación de calidad.
Durante el próximo semestre continuaremos con el reto de reunir el mayor número de apoyos económicos posibles para cada
una de las regiones educativas y consolidar este apoyo mediante el incremento de las aportaciones periódicas. Dada la actual
situación económica se trata sin duda de un reto muy exigente, pero lo que está en juego no es un asunto menor: el futuro de
los niños y niñas del Gujerat a las que entre todos y todas apoyamos. Por ello, además de agradeceros vuestro compromiso y
fidelidad, esperamos poder seguir contando con vuestra generosidad. Así mismo, os invitamos a que deis a conocer la campaña “Educación para todos” entre todas las personas de vuestro entorno y las animéis a participar.
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