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Primer semestre
del curso 2011-2012
En este quinto número del informe semestral “Educación
para todos” repasamos algunos de los acontecimientos ocurridos en los diferentes centros durante el primer semestre del curso escolar 2011-2012. En las diferentes páginas
del informe encontrarás testimonios e información sobre el
día a día de cada una de las comunidades educativas que
integran la campaña “Educación para todos”. De forma clara y sencilla, los diferentes centros educativos nos cuentan como les ha ido en esta primera parte del curso y algunas de las actividades más significativas del año. Además, algunos de 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” ha
querido vincular a personas de aquí con las escuelas e internados de diferentes regiones de Gujerat. De esta manera, 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 ya
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. El éxito obtenido por la campaña hizo que en febrero de 2006 incorporáramos a la comunidad educativa de Bhiloda, en enero de 2008 a la de
Radhanpur y en noviembre de 2009 a la de Kalol.

en participar en ella. A pesar de ello, la prudencia nos invita a esperar contextos económicos más propicios para poder ir integrando nuevas regiones educativas a nuestra campaña, dado que en estos momentos incluso las actuales regiones no tienen asegurada su sostenibilidad.
Las cifras obtenidas durante el primer semestre del año nos
llenan de alegría, porque a pesar de todas las dificultades
seguimos contando con el apoyo de una nutrida comunidad de amigos y amigas del Gujerat que continúan fieles
a su compromiso con la educación de quienes menos tienen. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar los objetivos marcados para este curso, tanto a nivel de fondos obtenidos como de personas
comprometidas a largo plazo. Por ello, seguimos confiando en tu generosidad y ayuda para que además de tu apoyo nos brindes la posibilidad de llegar a más gente con la
campaña “Educación para Todos”. El futuro de cientos de
niños y niñas de Gujerat depende de ello.
Gracias de todo corazón.

Vista la buena marcha de la campaña, son muchas las comunidades educativas de Gujerat que se han interesado

Anthony Pitchai Vedam sj
Misión de Gujerat-ALBOAN
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BHILODA
De cara a la celebración del 25 aniversario de la escuela, a finales del
pasado año organizamos un taller
de danza en el que participaron cerca de 500 alumnos y alumnas de la
escuela. Dividido en grupos, nuestro alumnado tuvo la oportunidad de
aprender bailes tradicionales de
diferentes lugares de la India. Me-

diante esta iniciativa buscábamos
que las alumnas y alumnos tomaran
conciencia de la riqueza cultural de
la India y aumentaran la confianza
en sus posibilidades.
Los 500 alumnos y alumnas sacrificaron parte de sus vacaciones
para poder preparar los bailes,
pero todo el duro trabajo realizado

mereció la pena. La exhibición danzas tuvo lugar el 14 de diciembre,
el día de la celebración del 25 aniversario de la escuela, y fue todo un
éxito. Una audiencia de unas 3.000
personas mostró todo su entusiasmo ante el espectáculo ofrecido por
los chicos y chicas.

Alumno de 10º curso

ROYAL K. DAMOR

Me llamo Royal K. Damor y soy de Odha Pahadia, un pueblo a 27 kilómetros de Bhiloda. Tengo 13 años y estoy en
10º curso. Entré en el St. Xavier´s en 3º y desde entonces
vivo en el internado.

Padre de familia

Mis asignaturas favoritas son las matemáticas y el gujerati, y lo que menos me gusta es estudiar el hindi. Entre las
actividades extracurriculares, lo que más me gusta son los
deportes y los bailes indígenas.

Mi nombre es Shantilal Bhagora y vivo en Saliyat,un
pueblo en las montañas a 30 kilómetros de Bhiloda.
Somos una familia muy pobre. Estoy totalmente
ciego de un ojo y por el otro veo solamente sombras,
así que no puedo trabajar. Por suerte, mi hija y tres
de mis cinco hijos estudian en St Xavier´s.
La mayor, Deepika, esta en 11º, Naresh y Vimal (en
las esquinas izquierda y derecha de la foto) estudian
5º curso y Aniel está en 2º. Deepika es una chica con
mucho talento, muy buena en canto, baile y baloncesto. Los chicos también son inteligentes, pero se
interesan más por las actividades al aire libre.
La única oportunidad que tienen nuestra hija e hijos
para avanzar en la vida es recibir una buena educación. Dada nuestra difícil situación, el apoyo que nos
prestan en la escuela es realmente una bendición.

Mi familia me ha apoyado mucho en mis estudios. Me animan mucho a que siga estudiando para poder tener un futuro mejor. Mi hermana mayor estudió también en esta misma escuela y ahora está cursando sus estudios superiores
en ciencias. A mí también me gustaría estudiar aquí hasta
mi graduación para en futuro poder dedicarme a la informática.

SHANTILAL BHAGORA

Gujerat • 3 • CAMPAÑA “EDUCACIÓN PARA TODOS”

DADHWADA

Alumna de 11º curso

ANJANA VASAVA

A comienzos de curso nos honraron con su presencia tres eminentes
jesuitas, Lancy Dʼcruze, Rappai Poothokaren y Vincy Saldanha, muy
relacionados con la ecología y el medioambiente. Hablaron al alumnado sobre nuestro vínculo con la naturaleza y sobre cómo la vida de
las poblaciones adivasis está íntimamente ligada a la naturaleza. El
Padre Lancy, investigador y gran conocedor de las plantas medicinales, informó al alumnado sobre la gran variedad de plantas y árboles
que existen en nuestros bosques. Por desgracia, la gente no les da la
importancia y el valor que merecen. El Padre Lancy insistió en el hecho de que si no protegemos la naturaleza, nuestra propia existencia
corre peligro.
Para potenciar el compromiso con el cuidado de la naturaleza, toda la
escuela se implicó en plantar árboles en los alrededores de la escuela.
Para ello se distribuyeron retoños entre los diferentes grupos de alumnos y alumnas. Antes de comenzar la plantación cada grupo rezó en
círculo, manteniendo la planta en el centro. También prometieron que
cuidarían de las plantas a diario. Después de la plantación organizamos un concurso de oratoria entre los cuatro grupos de la escuela, en
el que se abordó el tema de salvar el medioambiente.

Me llamo Anjana Vasava y estoy en 11º curso. Recientemente celebramos en la escuela el Día del Medio Ambiente junto al personal docente, los Padres y las Hermanas
de Dadhwada. El Director nos habló sobre
la importancia de la naturaleza en nuestras
vidas. Debido a la destrucción de los bosques y la contaminación atmosférica diariamente se producen cambios medioambientales que afectan negativamente a
nuestras vidas. Nos explicaron que debíamos cuidar de los árboles y las plantas, y
nos acompañaron en la plantación de árboles. Cuando nos reunimos en grupo en
torno a un retoño de árbol para rezar sentí que la planta era parte de mi propia vida.
Ese día decidí plantar más árboles y cuidar
de ellos. Prometimos no destruir las plantas sino cuidarlas. Visito cada día la planta que plantó nuestro grupo y me siento feliz por ello.

Alumno de 11º curso

VASAVA MINAL
Me llamo Vasava Minal y soy de Ambapur, un pueblo de la parroquia de Dadhwada. Estoy estudiando 11º curso
en el colegio St. Xavier de Dadhwada. Me gusta mucho mi escuela, porque tanto en la escuela como en el internado somos una familia. Los profesores y profesoras nos quieren y cuidan de nosotros en todos los aspectos de
nuestras vidas. No solo nos transmiten conocimientos, sino que también dan importancia a valores como la disciplina y el carácter en la vida. También hacen que traslademos a nuestras localidades los valores que aprendemos
en la escuela. No creo que mis amigos que van a otras escuelas consigan esto. Tengo mucha suerte por haber sido
admitido en esta escuela.
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DANGS

Alumno de 10º curso

CHAUDHARI FIROJ
TULSHIRAM

Alumna de 12º curso

GAMIT MONIKA ROOPSINGH
Me llamo Gamit Monika Roopsingh y estudio 12º
curso en la Rama de Ciencias en la Escuela Secundaria de Deep Darshan. En mi familia somos
dos hermanas y un hermano. Mi padre es profesor y mi madre es ama de casa.
Es la primera vez que estoy fuera de casa por estudios y alojada en la residencia. Al principio de mi
estancia estaba muy contenta, pero a la semana empecé a sentir añoranza. Me sentía sin ánimos para
estudiar, todo me parecía difícil y suspendí casi todas las asignaturas. En la escuela me enviaron a una
sesión de asesoramiento para que compartiera mis
problemas, de forma que pronto pude salir de
aquella situación y concentrarme en los estudios. Me
ayudaron mucho a darme cuenta de aquellos aspectos de mi vida que necesitaban más atención, así
como a hacer frente a los problemas con energía.
Poco a poco voy mejorando como persona, en los
estudios y me siento con confianza para hacer frente a la realidad. Me gustaría agradecer a todas las
personas de la escuela por haberme ayudado a enfrentarme a mi futuro.

Me llamo Chaudhari Firoj Tulshiram y
procedo de la localidad de Hindala. Mi
padre, Tulshirambhai, es granjero, pero
antes trabajó durante muchos años de
cocinero en nuestro internado de Navjyot.
Mi madre, Sumanben trabaja sin descanso en casa y también ayuda a mi padre
en la granja. Ambos me sirven de ejemplo. Sus vidas me han enseñado a esforzarme y trabajar duro en mis estudios.
Somos 7 hermanos y 1 hermana. Tengo
el privilegio de ser el hijo más pequeño
de la familia.
Llevo en Navjyot desde 1º y ahora estoy en
10º curso. Mi objetivo en la vida es ser médico, para poder así trabajar con las personas pobres de mi aldea. Por eso estoy estudiando mucho. También estoy muy interesado en los deportes, sobre todo en el karate y el atletismo. Ya he representado al distrito de Dangs en diferentes eventos deportivos.
Estoy muy agradecido a todos los Padres
jesuitas, Madres y Hermanas que han contribuido a hacer de mí quien soy. Me han
animado y guiado en la vida. En Navjyot me
han ofrecido la oportunidad de crecer en
las diferentes áreas de la vida y me ha enseñado valores vitales como el esfuerzo,
la honestidad, la disciplina, el servicio o la
responsabilidad. Me ha inculcado capacidad para soñar en la vida. Nunca olvidaré todo lo que he recibido de Navjyot.
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KALOL
Los resultados académicos del pasado curso confirman a
la escuela St. Xavier como la mejor de todo Kalol. Para continuar ofreciendo estos resultados hemos tratado de comenzar el nuevo curso escolar 2011-2012 con el mismo
espíritu que el curso anterior. El personal docente y de gestión decidió continuar acompañando a las alumnas y alum-

nos más flojos en sus estudios. Para ello, se repartieron
entre el profesorado diferentes grupos de niños y niñas para
apoyarles en las asignaturas en las que más dificultades
mostraban. La labor desarrollada hasta el momento comienza ya a dar sus frutos.

Alumno de 11º curso

RAVAL SUNIL JIVANBHAI
Me llamo Raval Sunil Jivanbhai. Soy de una parroquia cercana llamada Unteshwari y pertenezco a la comunidad dalit (casta baja o sin casta). Aunque mi familia es muy pobre, trabajan duro para procurarme una educación. Mi familia me animó a que entrara en la escuela St. Xavier y llevó ya 11 años viviendo en el internado. Dos hermanos mayores también pasaron por el internado. Tanto mi familia
como yo estamos muy contentos con la forma de educar
que tienen los jesuitas. Aunque ingresé en la escuela siendo muy pequeño, tanto el personal docente como el de gestión me cuidaron muy bien y me sentí muy
acogido. En el internado también me he sentido siempre muy a gusto, gracias al cariño de los responsables.
Soy capitán en muchas actividades de la escuela y el internado. Me gusta, sobre todo, jugar a fútbol y cantar canciones religiosas. Doy gracias a Dios por el servicio que ofrece esta institución y me
siento muy orgulloso de formar parte de la escuela y del internado.

Profesora de Secundaria Superior

NISHABEN
Me llamo Nishaben y soy profesora de secundaria superior. Recientemente he realizado un Master en Bellas Artes. Disfruto mucho enseñando a los chicos y chicas mayores. Además de la enseñanza, me gusta también acompañar al alumnado en su vida
personal. Muchas chicas acuden a mí pidiéndome consejo sobre su desarrollo físico. Además, tengo la oportunidad de dinamizar grupos y preparar diferentes programas culturales. Me parece también importante dedicar tiempo a ayudar a las y los estudiantes más flojos en sus estudios.
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RADHANPUR
El nuevo curso académico comenzó con un cambio en
la dirección del centro. El Padre John Kappa dio el relevo al Padre Joseph Arokiam, quien tras cinco años de
trabajo incansable como director de la escuela se trasladó para iniciar otro nuevo reto en una escuela entre la
población adivasi en Zhankvav, en el Sur de Gujarat. La
llegada del Padre John Kappa ha infundido entusiasmo
entre el profesorado y les ha motivado a afrontar el desafío de obtener el máximo de los niños y niñas pobres
de origen dalit y adivasi.
Como consecuencia de la marcha del Padre Joseph Arokiam y el cese de un profesor de ciencias y matemáticas
de secundaria, la escuela tuvo que hacer frente al serio
problema de la falta de profesorado para impartir estas
materias. Gracias al Señor hemos sido capaces de superar el problema cuando uno de nuestros profesores de
primaria, muy bueno en matemáticas y ciencias, se mostró dispuesto a aceptar el reto.
En nuestra escuela e internado tenemos un número creciente de niños y niñas procedentes de aldeas muy leja-

nas. Acuden tras haber escuchado sobre el buen nivel educativo ofrecidos por la escuela y por la buena disciplina y
los valores morales que se imparten. Este año hemos tenido 25 nuevas alumnas y alumnos en las clases superiores,
además de los que se han incorporado en 1º curso.

Padre y Madre de familia

Padre de familia

BHIL BABUBHI Y RESHMABEN

RANA ARJAN KHEMA

Vivimos en Gandhidham, a 200 km de Radhanpur, y tenemos tres hijos y tres hijas. Enviamos a
nuestras tres hijas al internado de las hermanas,
porque pensamos que allí estarán mucho mejor que
viviendo en nuestra barriada. Radha, la mayor, está
ahora en 10º curso, la segunda está en 8º y la tercera en 3º. Estamos muy contentos con la educación que reciben y con el trato que les brindan en
el internado. Nosotros somos analfabetos y tenemos que hacer frente a muchas dificultades para
ganarnos la vida, pero hacemos todo lo que podemos para que nuestras hijas puedan tener un futuro mejor.

Me llamo Rana Arjan Khema y soy de la localidad de Valabhnagar. Tengo tres hijos y una hija. Trabajo en el ejército y paso la mayor parte del año fuera del Estado, por
lo que es mi esposa la que se ocupa de cuidar de la familia. He matriculado a mis hijos y a mi hija en el internado y en la escuela católica de St. Xavier, en Radhanpur. Ingresaron hace cuatro años y en la actualidad veo
que han mejorado mucho. No solo han avanzado en sus
estudios sino que también han destacado en deportes y
otras actividades culturales. Mi hijo mayor está en 10º curso y confío que supere los exámenes oficiales con buena nota. Estoy muy contento con la educación que ofrecen los padres jesuitas.
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Informe económico de la campaña
Educación para Todos
Continuando con nuestro compromiso de transparencia respecto al desarrollo de la campaña “Educación para Todos”, os
presentamos a continuación los datos económicos referentes a los fondos recogidos durante el primer semestre del curso
escolar 2011/2012 (de julio a diciembre) para cada una de las regiones que integran la campaña.

Dangs:
Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 37.791,73 euros
● Aportaciones periódicas: 15.874,20 euros
● Aportaciones puntuales: 21.917,53 euros

Objetivo anual
Aportaciones periódicas
Aportaciones puntuales
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Dadhwada:
Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 18.658,80 euros
● Aportaciones periódicas: 12.832,20 euros
● Aportaciones puntuales: 5.826,60 euros

Bhiloda:
Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 14.903,36 euros
● Aportaciones periódicas: 7.295,40 euros
● Aportaciones puntuales: 7.607,96 euros

Radhanpur:
Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 10.522,16 euros
● Aportaciones periódicas: 3.794,40 euros
● Aportaciones puntuales: 6.727,76 euros

Kalol:
Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 10.866,76 euros
● Aportaciones periódicas: 2.655,00 euros
● Aportaciones puntuales: 8.211,76 euros

Repasando los resultados obtenidos durante este primer semestre comprobamos que en la mayor parte de las regiones
vamos por el buen camino para alcanzar los objetivos económicos establecidos, aunque dada la situación actual aún queda
un largo trecho por recorrer. Sin embargo, el número de aportaciones periódicas no acaba de alcanzar los niveles necesarios que nos aseguren una estabilidad económica en los diferentes centros educativos, lo que genera una cierta inquietud e incertidumbre que se ve agravada por la actual situación de crisis.
En este segundo semestre del curso escolar tenemos el reto de alcanzar los objetivos económicos marcados para cada
una de las regiones y de consolidar nuestro apoyo incrementando las aportaciones periódicas frente a las puntuales. En
esto tiempos de grandes dificultades económicas se hace más difícil que nunca mostrar nuestra solidaridad, pero el futuro
de muchos niños y niñas del Gujerat depende de ello. Por esta razón, además de agradecer vuestro compromiso y fidelidad, 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.
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