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Segundo Semestre del curso
2014-2015
Tienes entre tus manos un nuevo informe “Educación para Todos” correspondiente al segundo semestre del curso 2014-2015
y que incorpora además el resumen económico anual del mencionado curso. Este boletín es además portador de testimonios
y noticias de la labor educativa que se lleva a cabo en las escuelas, colegios e internados en las que trabajamos y también
nos ofrece una recopilación de actos celebrativos, excursiones
de fin de curso y otros momentos destacados a lo largo del curso que han supuesto una gota más de esperanza para todos
estos niños y niñas.
Como en los cursos anteriores la Misión Gujerat-ALBOAN continúa ayudando a que miles de niños y niñas dalits y adivasis
puedan acceder a una educación de calidad, un derecho fundamental que debemos asegurar para todos los niños y niñas,
y que sin embargo no siempre ha estado garantizado a quiénes pertenecen a las castas y grupos sociales más excluidos
de la India. Asegurar el acceso a escuelas de calidad para estos niños y niñas es el objetivo fundamental de la campaña y
por esa razón necesitamos seguir contando con la ayuda y solidaridad de las personas que la apoyan.
La campaña “Educación para todos” busca la cooperación de
todas aquellas personas que deseen colaborar económicamente
con las escuelas e internados de la región de Gujerat. A pesar
de que cada año se suman más centros a esta Misión y por
lo tanto aumentan las necesidades económicas a las que hay

que hacer frente, estamos en la buena senda y los resultados
con las comunidades educativas son excelentes.
Si queremos que el próximo año todas las regiones cumplan
su objetivo, tenemos que esforzarnos en visualizar cuál es la
realidad en Gujerat y cuál es el importante trabajo que realiza Misión Gujerat-ALBOAN. Sabemos que el compromiso de
las personas que nos apoyáis en este camino es firme y queremos agradeceros nuevamente vuestra confianza y vuestra
ayuda para difundirlo.
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Gracias de todo corazón.

Misión de Gujerat-ALBOAN

DADHWADA
Excursión Escolar de la St. Xavier High School
El 13 de febrero organizamos una excursión a
la ciudad de Vadodara en el Centro de Gujerat
para los 248 alumnos y alumnas de la escuela,
de 6º a 12º cursos fueron trasladados en cuatro
autobuses acompañados del personal de la escuela. Llegamos a Vadodara a las 8 de la mañana y nos dirigimos directamente al Santuario
de Marian “Madre de los Abandonados”. Tras
una breve oración desayunaron y más tarde se
dirigieron al centro de la ciudad para visitar el
Museo Baroda. Lo que mas les llamó la atención fueron los restos de antiguos pájaros y animales, pinturas antiguas, esculturas, dibujos,
vestimentas, utensilios, instrumentos musicales, etc. También les impactó mucho los enormes esqueletos de ballena.
Después de la comida la excursión continúo
hasta un parque de atracciones en el que todo
el mundo disfrutó mucho. También había un
sitio para bailar donde cada uno disfruto bailando con
canciones y música variada.
Un grupo de amigos del Padre James Vas, profesores
de Vadodara se unió al grupo para acompañar a los chi-

cos y chicas durante la excursión, ya que la mayoría del
alumnado desconoce la cultura. Uno de estos profesores, Vericeno Kairana, comentó que a diferencia de los
niños y niñas de la ciudad, este grupo se comportó muy
bien.

“La canción y el Director”
Testimonio del Padre James Vas Sj
El 18 de enero estaba trabajando ocupado en mi oficina cuando un hombre vestido de manera humilde entró y
se sentó en la silla frente a mí. Se presento como Bhrabhai Bharot y dijo que procedía de Kutch en el distrito de
Saurastra, Gujerat. Me contó que era un entusiasta del gran poeta y escritor Gujerati Javerchand Megani y me
pidió permiso para reunirse con el alumnado y representar ante ellos la vida del poeta. Tras escucharle el alumnado se puso en pie y algunos incluso lloraron por lo emotivo de la representación. Lo que me sorprendió fue que
la generación más joven, siempre pendiente de la música occidental, se quedara embelesada ante una interpretación de canciones populares. Hoy en día apenas se escuchan antiguas canciones cuyas letras hablan de
valores y de la bondad de la naturaleza humana. Este tesoro se olvida y se pierde. Pero hete aquí una persona
que canta canciones y narra historias del gran poeta Gujerati y es capaz de mantener atenta la audiencia. Este
intérprete no sólo sabía las canciones y las historias del poeta sino que le conoció personalmente. Con esta representación aprendieron tantos valores humanos. El hombre que yo creí había venido a pedir, resultó ser por el
contrario una persona inesperada.
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BHILODA

Campaña de Limpieza Escolar y Eliminación
de Residuos plásticos

Hermana Karuna
Directora del Internado

(Salesianas María Inmaculada)
Una de las actividades desarrolladas a lo largo de todo el curso escolar ha sido concienciar a las alumnas sobre la limpieza de las instalaciones así como la eliminación de residuos plásticos. Se ha hecho especial hincapié en tres aspectos: la limpieza contribuye a que
tengamos buena salud y evita las enfermedades; una atmosfera limpia libre de suciedad nos ayuda a estudiar mejor y facilita la concentración; los residuos plásticos que dejamos en el suelo son dañinos para la tierra y destruyen el equilibrio ecológico.
Entre las acciones llevadas a cabo por un lado se decidió sustituir la
comida rápida por otro tipo de alimentos y por otro lado se estableció que fueran ellas mismas las que realizaran la labor de limpieza
con lo que pudieron comprobar que el plástico queda enterrado entre el lodo tal y como estaba en el momento en que se tiraba y resultaba más fácil explicar las consecuencias de dejar tirados plásticos en el. Estamos satisfechas ya que el Primer Ministro también lanzo un programa para “Limpiar India”. Esperamos que a largo plazo
las niñas aprendan la importancia de la limpieza e intervengan transformando su medio ambiente. Sin embargo, todo lo que aprenden en
el internado no está implantado en su entorno por lo que cuando regresan a casa lo olvidan y al regresar a la escuela hay que volver a
recordárselo.
El resultado del programa es positivo ya que las niñas están contentas
con los logros conseguidos y sus padres y madres cuando vienen a
visitarlas les gusta ver que el internado está limpio y se dan cuenta
de que sus hijas están más sanas que antes, ya que las enfermedades
de piel que eran comunes se han reducido considerablemente.

He sido directora durante 4 años durante los que hemos admitido en el internado una media de 220 niñas por año. Solamente unas pocas han abandonado el
internado al cabo de dos meses por no poder adaptarse, pero la mayoría disfrutan
estando juntas y saben aprovechar el tiempo. Estoy contenta con mi labor con las
niñas y con que puedan aprovechar
oportunidades para desarrollar sus habilidades a través de programas culturales,
juegos, deportes, celebraciones, etc.
Creo que tanto el internado como la escuela debemos hacer frente a los retos en
el futuro ya que debido a la nueva política educativa del Gobierno -que consiste
en aprobar automáticamente al alumnado de entre 1º y 9º- muchas de las alumnas se han descuidado este curso.
Desde el internado trabajamos conjuntamente con la escuela donde las niñas del
internado acuden a clase. Además de impartir conocimiento, les enseñamos valores como la sinceridad, amor, respecto
y servicio.
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DANGS

Objetivo del curso académico
en Jivan Dhara,
internado para niñas de Pimpri

El objetivo del centro consiste en proporcionar
educación a las niñas y sentar las bases de
su vida futura. Se ocupan de los estudios y
también de desarrollar actividades y competiciones para su crecimiento físico, mental
y espiritual.
Las actividades anuales se planifican de forma que las niñas se mantengan activas durante todo el año. Poniendo especial cuidado en que el tiempo que pasan aquí contribuya a su crecimiento y desarrollo. Por esa razón ellas mismas van descubriendo talentos capacidades que desconocían y se sienten cómodas en las relaciones entre ellas y con el personal del internado.
Algunos de los objetivos que se han marcado en el internado son: Proporcionarles toda la ayuda necesaria para su
educación, que cultiven los valores morales, favorecer su desarrollo integral como personas: educativo, físico, psicológico, social y espiritual, así como prepararles para hacer frente al mundo que les rodea, ayudarles a descubrir
sus habilidades y talentos proporcionándoles oportunidades para su crecimiento e inculcarles el sentido de la disciplina, unidad, cooperación y cualidades de liderazgo.

Gavit Meenakshi Sitaram
Ex-alumna de la Escuela Jivan Jyot
He sido alumna desde 1º hasta 7º entre 2001 y 2007. Estoy encantada de haber pasado siete años de mi formación escolar como alumna en el internado Jivan. Soy lo que soy por el tiempo que pasé aquí. Aprendí disciplina, a respetar a las personas mayores y al profesorado, así como a vivir con amor en comunidad. Todos
estos valores me han ayudado en la vida y me siento orgullosa de la escuela, el internado y las hermanas que
me han orientado en la vida. He regresado al internado siete años después como “Gruhmata” para cuidar a
las niñas. Cuando llegué recordaba mis días en la escuela así como todo el amor, cuidado, atención y alegría
que recibí. Estos buenos recuerdos me han animado a dar lo mejor de mi misma a las niñas. Al cabo de una
semana ya había aprendido los nombres de todas y me sentía feliz de estar entre ellas. Me esforcé por ayudarlas en sus estudios. Todo lo que he recibido de este centro quiero devolverlo en la misma medida a las niñas
que están a mi cuidado. Algunas veces me enfado cuando no obtienen buenos resultados, pero me doy cuenta y les doy todo tipo de explicaciones con cariño. Intento dar lo mejor de misma a las niñas del internado y estoy encantada de prestar mis servicios aquí.
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KALOL
Escuela Superior St. Xavier
Unos 45 alumnos y alumnas de
primaria de la ciudad de Kalol
asistieron a un programa doble
en el campo de verano denominado “Aprendizaje de Inglés y
Desarrollo de la personalidad”
organizado entre los días 3 al 2
de Mayo en la Escuela Superior
St. Xavier. Los animadores del
campo fueron los hermanos jesuitas Vipul y Brijesh.
Algunos líderes religiosos de
zonas próximas y lejanas fueron
invitados para hablar a los alumnos y alumnas participantes.
Uno de ellos fue el Padre Girish
Santiago cuyo esfuerzo en su intervención con una presentación
sobre “Liderazgo de Servicio”
causo impacto entre el alumnado. El último día el alumnado
asistente recibió un Certificado.

Majirana Karanhumar Mulijbhai
Alumno de 11º Curso Comercio en la Escuela Superior St. Xavier
Tengo 17 años y vengo de Radhanpur aunque soy originario de Javharnagar a 330 Km. de distancia. En el primer internado en el que estuve en Radhanpur durante cinco años no tenía clases de secundaria y dado que mi
padre había estudiado en St. Xavier de Kalol he preferido estar alojado en el internado y estudiar en esta escuela. Me gustan las asignaturas de gujerati, inglés y ciencias y la que menos me gustan son sociales, contabilidad y matemáticas. Mi profesor favorito es Raval Jeetendra porque explica muy bien. Soy un chico de origen
tribal por lo que disfruto mucho cuando realizamos plantación de árboles como actividad extra-curricular, me encanta la naturaleza y cuido del medio ambiente. En cuanto a los deportes me gusta practicar cricket y fútbol.
Me encanta la música y suelo cantar en la Iglesia. Dos de mis hermanos pequeños están estudiando en la Escuela St. Xavier de Radhanpur y como nuestra familia no puede ayudarnos mucho, recibimos ayuda en el internado. Mi madre y mi padre se interesan mucho por mis estudios y cada vez que me visitan me aconsejan y
me recuerdan que debo comportarme bien y esforzarme para aprovechar esta oportunidad. Me gustaría llegar
a ser auditor de cuentas y terminar los estudios hasta graduarme.
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RADHANPUR
Celebración de la fiesta de la
Escuela Católica Ashram
El día de la fiesta el alumnado muestra a
través del arte dramático los logros culturales y académicos del año ante sus familiares y el público en general. Entre las
actividades de este año destacaron cinco
bailes que representaban los diferentes estados de India y sus habitantes: Punjabi,
Maharastrian, Kerala, Rajastani y Gujerati.
También hubo breves representaciones dramáticas sobre ecología e historia que corrieron a cargo de los alumnos y alumnas
más pequeños.
El día de la fiesta se celebró justo la víspera
antes de que el alumnado de 10º curso comenzara sus vacaciones tras los exámenes
finales de marzo. Este año la asistencia ha
sido mucho mayor que otros años. El objetivo de este día de celebración es que alumnos y alumnas muestren lo mejor de si
mismos y todo lo que han aprendido ante
sus familias. Supone también una oportunidad de contar con la presencia de personas
destacadas de la sociedad y antiguos alumnos y alumnas que han sido educadas en
nuestra institución. Todo ello sirve para dar
confianza a chicos y chicas a la hora de representar ante el público pequeñas obras,
bailes y representaciones culturales. Asimismo, es una excelente ocasión para premiar al alumnado por sus resultados
académicos.
Lo más positivo de esta jornada es que los
alumnos y alumnas deben esforzarse para
dar lo mejor de si mismos ante sus familias
por lo que ponen en ello su cuerpo y alma.
A sus padres y madres les hace ilusión acudir este día y ver las actuaciones y se sienten orgullosos. Además también se pone a
prueba al profesorado por la responsabilidad que conlleva que todo salga bien. Se
trata de un día muy especial en que la vida
entera de la escuela y de todas las personas que la integran se ve alterado, pero
tanto esfuerzo y emoción ¡merece la pena!.

Rana Bharatbhai y Rana Taraben
Bharatbhai
Padres de las alumnas Vasanti y Lata
“Emigramos a Gandhidham para buscar trabajo. Soy vigilante en obras, por lo que cuando éstas terminan debo buscar empleo en otro lugar. Nuestra hija Vasanti está en 5º curso y Lata en 4º, las dos son inteligentes y buenas en las actividades extraescolares. Nos sentimos confiados por que
nuestras hijas están seguras en el internado. Mientras podemos seguir trabajando aunque tengamos que cambiar el
lugar de residencia cada año. Vemos que las niñas están
bien cuidadas y en un entorno de estudio apropiado. Los valores que aprenden les ayudan a su crecimiento y desarrollo.”
“Queremos un futuro mejor para nuestras hijas y por ello les
animamos constantemente. Mostramos interés por sus notas y también por su comportamiento. Son estudiosas y se
muestran participativas tanto en las actividades programadas en el internado como en la escuela. Tenemos el convencimiento de que si nuestras hijas estudian la vida de la
familia mejorará.”
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Informe económico de la campaña
Educación para Todos
Permaneciendo fieles a nuestro compromiso de transparencia respecto al desarrollo de la campaña “Educación para
Todos”, os presentamos el informe económico correspondiente al curso escolar 2014/2015, en el cual aparecen reflejados los fondos destinados para cada una de las regiones que integran dicha campaña.

Dangs:
Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 52.823,94 euros
● Aportaciones periódicas: 30.582,22 euros
● Aportaciones puntuales: 22.241,72 euros
Objetivo anual

Dadhwada:
Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 32.571,68 euros
● Aportaciones periódicas: 22.463,78 euros
● Aportaciones puntuales: 10.107,90 euros

Aportaciones periódicas
Aportaciones puntuales

Bhiloda:
Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 30.945,41 euros
● Aportaciones periódicas: 17.754,05 euros
● Aportaciones puntuales: 13.191,36 euros

Radhanpur:
Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 20.342,30 euros
● Aportaciones periódicas: 10.616,40 euros
● Aportaciones puntuales: 9.725,90 euros

Kalol:
Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 22.411,67 euros
● Aportaciones periódicas: 8.003,70 euros
● Aportaciones puntuales: 14.407,97 euros

Queremos daros las gracias un curso más por vuestro apoyo a la campaña Educación para Todos que permite mantener los apoyos a los internados y centros de estas 5 regiones. Nos gustaría animaros a contribuir a través de domiciliaciones periódicas parar ganar en estabilidad de los fondos enviados a cada región.
Afrontamos el inicio de un nuevo curso escolar firmes y constantes en nuestro propósito de fortalecer los diferentes
proyectos educativos manteniendo nuestro objetivo principal: ofrecer una enseñanza de calidad a miles de niños y
niñas gujeratis que permita capacitarles y generarles posibilidades de una vida digna.
Nuestra constancia se nutre del apoyo y confianza depositados en la campaña “Educación para todos”. Agradecemos de corazón vuestro compromiso y fidelidad y os invitamos a abrir una ventana para divulgar esta hermosa y necesaria labor. Quedamos convocados para conseguir acercar el servicio de la fe y la promoción de la justicia hacia
los y las más indefensas.
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