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Una primavera más nos acercamos a vuestros hogares para
compartiros las últimas noticias acerca del nuevo curso que
acaba de empezar en India hace escasas semanas. El 20
de enero los colegios de Gujerat, que permanecieron cerrados
desde el pasado mes de marzo de 2020, comenzaron a reabrir sus puertas. El regreso se está produciendo de manera escalonada. Primero se reincorporó el alumnado de 9º a
12º curso, ya que el gobierno anunció la convocatoria de los
exámenes oficiales que quedaron aplazados, las clases de
6º a 8º lo hicieron a principios de febrero y poco a poco esperamos que todos los niños y niñas de Gujerat vuelvan a
las aulas.
Tal y como os compartíamos a través de estas páginas los
colegios e internados de Dadhawada, Bhiloda, Dangs, Kalol y Radhanpur, que participan en la Campaña Educación
para Todas, se vieron forzados a sustituir su plan de estudios por improvisados pero eficientes equipos encargados de
hacer frente a la situación inesperada planteada por la declaración de la emergencia sanitaria. Comunidades de jesuitas,
hermanas religiosas y personas laicas de la sociedad civil unieron fuerzas e inmediatamente se pusieron a disposición de
las autoridades locales para colaborar y atender a los colectivos
y familias más necesitadas.
Con este tardío aunque esperanzador inicio de curso, confiamos en que pronto los colegios e internados recuperen al
fin la normalidad y que durante los meses restantes las alumnas y alumnos puedan reanudar sus estudios y ponerse al
día. Para ello va a ser necesario mucho trabajo y esfuerzo,

pero tenemos la certeza de que contamos con la implicación
de nuestra comunidad educativa. Durante el último año hemos sido testigos de la entrega y compromiso de nuestro personal docente. También nos ha llenado de alegría y esperanza
la respuesta de las familias. Cada una desde su realidad y
con los medios a su alcance, se han mostrado más cercanas e involucradas que nunca en la educación de sus hijas
e hijos. El alumnado de nuestros colegios está feliz de reanudar sus clases y nos llena de esperanza darnos cuenta de
que allí donde la tecnología y los recursos escasean, contamos con una comunidad de solidaridad que trabaja para
garantizar que los niños y niñas dalit y adivasis accedan a
una educación de calidad.
Queremos agradeceros que este curso tan especial, que inauguramos con cierto retraso, continueis compartiendo y confiando en nuestra labor, que ahora se revela más necesaria
que nunca.
Gracias de todo corazón
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Misión de Gujerat-Alboan

DADHWADA
Reapertura del internado
Navchetna Kanya Chhatralay

Las alumnas de 10º curso volvieron a las clases el
10 de enero. Siguiendo las instrucciones del gobierno
de Gujerat y las medidas de seguridad pertinentes,
recibimos a 28 niñas en el internado.
A pesar de que las aulas tienen capacidad para 60
alumnas, hemos reducido los grupos hasta un máximo de 28 niñas y mantenemos la escuela ventilada en todo momento. Proporcionamos asistencia
médica y buena alimentación a nuestras alumnas
y contamos con un centro de salud cercano de modo
que ante cualquier síntoma, las niñas recibirán atención inmediata.
Nuestras alumnas utilizan mascarilla y al llegar al colegio se les toma la temperatura y se lavan las manos y mantienen la distancia social, tanto en las clases como en los momentos de esparcimiento. Las
visitas no están permitidas y cuando reciben envíos de sus familias, éstos se ponen en cuarentena
al sol por espacio de al menos cuatro horas. Facilitamos la comunicación telefónica entre familias y
las niñas del internado y mantenemos contacto para
para informarles del estado y progreso de sus hijas.
Algunas alumnas han tardado en volver a adaptarse
a las normas y costumbres del colegio después de
tantos meses en sus hogares, pero las profesoras
se esfuerzan por ofrecer un entorno que favorezca
el estudio. Confiamos que cuando se presenten a
los exámenes oficiales el resultado sea óptimo.

Rinkal Rajesh Vasava, alumna de 10º curso
Durante el confinamiento he estado estudiando en casa con clases online utilizando viejos libros de texto y apuntes. Me las he
apañado para leer los libros pero no podía entender algunos contenidos. Nuestra tutora nos enviaba el material de estudio por
guasap, pero me ha resultado complicado estudiar ya que no
existía el contacto cara a cara con nuestras profesoras.
Al principio me alegré de poder estar en casa sin clases, ni internado, pero conforme las semanas y los meses pasaban se me
hacía más difícil estudiar. Empecé a echar de menos mi vida en
el internado. Hay normas, pero la vida es alegre y segura. Tenemos actividades, competiciones, aprendemos mucho, y nada de
esto sucedía en casa.
Mi familia estuvo confinada y cuando necesitábamos salir usábamos mascarillas y gel desinfectante. Hemos evitado reuniones
sociales y hemos mantenido nuestra higiene personal y el entorno limpio. En mi localidad la profesora de matemáticas organizó clases tutoriales, pero como había demasiadas niñas por
clase, finalmente se suspendieron. El líder de la comunidad hizo
lo necesario para que tuviéramos conexión de red móvil para
poder continuar estudiando.
En mi caso no pude desplazarme para ayudar a otras alumnas
porque la distancia y el miedo al contagio era tal que mis padres
no me lo permitieron. Durante el confinamiento he ayudado a mi
hermana pequeña con sus estudios.
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BHILODA
Vuelta a la normalidad en el internado
Asha Niketan
Con el cierre de la escuela en marzo de 2020 todas las alumnas regresaron a sus hogares a excepción
de las de los cursos 10º y 12º. Inicialmente se pensó que el resto volvería pronto pero dada la evolución
de la situación no fue posible y por
ese motivo no pudieron presentarse a los exámenes oficiales. Las
alumnas de los cursos 10º y 12º se
presentaron al examen en 2020 y
salvo la excepción de una alumna
por cada grupo, el resto aprobaron
con buena nota.
El 20 de enero se reabrió el internado para recibir a las 23 alumnas de los cursos 10º y
12º. El 1 de febrero se reincorporaron asimismo las alumnas de 9º y 11º curso.
Para asegurar la seguridad y bienestar de nuestras alumnas se han tomado las siguientes medidas:
● Se ha llevado a cabo una limpieza profunda y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas más utilizadas por las niñas.
● Cada alumna tiene su propia mascarilla y desinfectante.

● Se han reubicado espacios en los dormitorios para
asegurar la distancia de seguridad.
● Recordamos constantemente a nuestras alumnas
que deben mantenerse una distancia de 6 pies 1,80 metros aproximadamente- entre ellas.
Durante el confinamiento proporcionamos a las estudiantes material de estudio y organizamos clases tutoriales para las alumnas que vivían más cerca. Igualmente
se les entregó kits alimentarios y visitamos con regularidad a las familias de las niñas para hacer seguimiento de sus estudios

Krisyben Vanrajbhai Pandav, alumno de St. Xavier
Soy alumno de 10º curso y me alojo en el internado. Tengo tres hermanas y dos hermanos. Mi familia es muy
humilde, pero aspiro a convertirme en médico y para conseguirlo estudio con ahínco.
Me entristecieron mucho las noticias del confinamiento y el cierre de la escuela. Las clases online fueron un
respiro pero era complicado hacerlo sin los medios adecuados. Cuando proporcionaron a mi familia un teléfono móvil todo me resultó más fácil. El internado Asha Niketan me proporcionó el material necesario para poder
acceder a clases tutoriales. Cada 15 días recibía los tests de la escuela, estudiaba, preparaba contenidos y enviaba a la escuela los cuestionarios completados. Durante este periodo ayudaba a mi madre en la casa y acompañaba a mis padres al campo y a la huerta. También cuidé de mis hermanos pequeños.
Cuando supe que la escuela y el internado iban a abrirse de nuevo me puse muy contento y enseguida dije a
mis padres que me enviaran al internado para volver a la escuela. Fui el primero en regresar al internado.
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DANGS
Las Hermanas Carmelitas de la Caridad de
Ahwa reciben a su alumnado
El colegio abrió sus puertas a finales de enero al alumnado de 10º y 12º curso, tras la solicitud del gobierno para retornar a las aulas y poder preparar los exámenes oficiales.
Paulatinamente el resto de alumnos y alumnas de primaria y educación superior regresaron a clase y al internado
conforme al protocolo y normativa establecida por las autoridades.
Tanto en el internado como en el centro escolar se han tomado medidas de seguridad, se solicita el certificado de la
prueba de Covid-19 y se ha llegado a un acuerdo con las
familias para que las niñas puedan quedarse en el internado.
Semanalmente se desinfectan a fondo las instalaciones del
internado. Las niñas reciben una buena alimentación, se cuida la higiene y se han repartido kits que incluyen jabón de
manos, pastillas purificadoras, etc.
En todo momento se mantiene la distancia social tanto en
las aulas como en el internado. Además se está poniendo
especial atención en las niñas que tienen más dificultad para
estudiar realizando un seguimiento y acompañamiento más
cercano. De igual modo, visitamos a las alumnas que van más
atrasadas en clase.

Desde el 1 de febrero se han incorporado al colegio y al internado
otros cursos. En general podemos decir que por fin la situación
se está normalizando.

Gamit Dvaniben Alvinbhai,
alumna de la especialidad de ciencias
de 12º curso
Durante el confinamiento mis padres compraron un movil
nuevo para que pudiera continuar estudiando, pero a mi pueblo no llega la red de Internet. Desde las escuela nos proporcionaban materiales a través de una plataforma digital,
pero tuve muchísimas dificultades para acceder a los archivos
ya que tenía que desplazarme en busca de algo de cobertura y la frecuencia del transporte público era muy escasa.
Ahora estoy en el internado y por fín puedo estudiar y acudir a las tutorías. Echaba de menos la escuela, las profesoras y profesores y el día a día de las clases.
Estoy muy contenta de haber regresado y de poder volver
a estudiar con mis compañeras de clase. Siento mucha gratitud por la ayuda que he recibido y por seguir con mis estudios.
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KALOL
St. Xavier no se detiene
a pesar de la crisis sanitaria

Padre Rajendra,
gerente de St. Xavier's

Aunque oficialmente la escuela y el internado permanecieron cerrados durante el confinamiento, el personal del centro ha continuado trabajando a lo largo de este último año. 20 de los 100
alumnos que residen en el internado permanecieron aquí durante
el confinamiento y participaron junto con el personal de la escuela
en las labores comunitarias de emergencia para proporcionar ayuda a las familias más necesitadas. También organizamos actividades de sensibilización para evitar el contagio del coronavirus y distribuimos mascarillas y geles desinfectantes entre el alumnado y sus familiares.
Desde la escuela se llevó a cabo seguimiento de la situación del
alumnado en la zona y pueblos cercanos, y tan pronto como la
situación lo permitió se ofrecieron clases de apoyo a grupos reducidos para que chicas y chicos continuaran con su formación.
Por las noches muchos estudiantes se acercaban al colegio para
practicar algún deporte y romper así la monotonía. Conscientes
de la situación organizamos equipos pequeños para que pudieran
jugar sin colocarse en situación de riesgo.
Semanas después comenzamos a ofrecer clases online. Para
poder llegar al mayor número posible de alumnas y alumnos repartimos teléfonos móviles y nuestro profesorado visitaba regularmente a las familias. También organizamos clases de recuperación en pequeños grupos y en todo momento se ha mantenido un contacto fluido con gran parte del alumnado.

Las clases online no tuvieron el éxito
esperado porque no todos los estudiantes pudieron conseguir un móvil,
e incluso en el caso de tenerlo, la conectividad no siempre estaba garantizada. El Gobierno nos ha ido informando puntualmente sobre las medidas pertinentes a tomar y las hemos
seguido en todo momento.
El profesorado del centro no ha dejado de trabajar en ningún momento. Por
una parte con las labores de atención
a familias más necesitadas, y por
otra realizando el esfuerzo extra que
ha requerido preparar clases online, sin
preparación y medios suficientes.
Desde el colegio organizamos formaciones para el profesorado para ayudarles en la medida de lo posible.
La mayoría de las familias han colaborado, siempre que la situación se lo
ha permitido, tanto para garantizar que
sus hijas e hijos no se quedaban
atrás con sus estudios, como en las labores de emergencia para ayudar a
otras familias.
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RADHANPUR
Vuelta al cole escalonada y llena de ilusión
Tras un largo paréntesis St. Xavier reabrió por fin sus puertas en enero para acoger al alumnado de los cursos 10º y 12º.
A finales de enero se reincorporaron 30 alumnos y alumnas
que residen cerca del colegio, y aún estamos pendientes de
recibir otras 45 reincorporaciones para esos dos cursos. A principios de febrero se reiniciaron asimismo las clases de los cursos 9º y 11º y posteriormente las de 6º a 8º. El internado ha
tenido que esperar hasta mediados de febrero para comenzar a reanudar su actividad.
Cada mañana antes del comienzo de las clases, desinfectamos las instalaciones y las aulas, siguiendo el protocolo establecido por el Gobierno. Las familias nos han entregado permiso escrito para que sus hijas e hijos puedan reincorporarse. El alumnado está feliz de volver al colegio y sus familias
también.
Hasta ahora habíamos impartido clases online, pero dado que esta zona es rural y con pocos recursos, muchas familias no disponían de teléfonos móviles. Nuestro equipo docente se está esforzando al máximo para
que nuestro alumnado no se quede atrás, y tienen que hacer frente a dificultades, sobre todo teniendo en cuenta que en primavera tendrán lugar los exámenes oficiales.

La escuela superior St. Xavier habla
Solanki Vipul, profesor de matemáticas y ciencias en 9º y 10ª

Hermana Josefina, directora de la escuela desde noviembre de 2019

Durante el confinamiento trabajé algunos días desde casa pero la directora nos pidió que vinieramos
a la escuela. He subido vídeos a través de YouTube y distribuía material didáctico por guasap, pero
el 20% del alumnado no tenía recursos para seguir
las clases online. A veces los alumnos y alumnas con
teléfono móvil hacían llegar estos materiales a sus
compañeros. Los problemas de conectividad y de
aparatos necesarios han hecho imposible poder ofrecer atención personalizada. Ahora que se han reanudado las clases debemos esforzarnos al máximo
para que el alumnado recupere el tiempo perdido.

Al principio resultó muy complicado organizar las clases online. La mayoría de nuestras alumnas y alumnos vienen de muy lejos y muchas familias no contaban con teléfono móvil, pero el Gobierno puso recursos a nuestra disposición. Además el personal
docente de la escuela enseguida se hizo cargo de
la situación y han colaborado todo lo que han podido. Las familias por su parte han vivido esta situación con enorme desasosiego. Ahora que la escuela ha reabierto nuestra responsabilidad ha aumentado porque tenemos que mantener las medidas de seguridad e higiene para garantizar la salud
del alumnado. Estamos expectantes y esperamos
que la situación mejore en los próximos meses.
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Informe económico de la campaña
Educación para Todas - Education for all
La vida vuelve por fin a los colegios e internados de Gujerat. Han sido unos meses complicados, donde los esfuerzos por llegar al alumnado a través de internet y/o de visitas a las comunidades no han sido en vano, con una curva
de aprendizaje enorme para todas las partes implicadas. Tanto profesorado como estudiantes estaban deseando volver a las aulas y ese día por fin ha llegado. Gracias por vuestro apoyo durante todos estos meses. Gracias por seguir confiando en quienes más lo necesitan.
A continuación os presentamos las aportaciones que se han recibido para la Campaña Educación para Todas – Education for All, desde septiembre 2020 hasta febrero 2021 en los cinco centros que conforman la campaña:
Dangs:
Objetivo anual: 45.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 29.323,98 euros
● Aportaciones periódicas: 18.529,34 euros
● Aportaciones puntuales: 10.794,64 euros
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Dadhwada:
Objetivo anual: 35.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 17.315,24 euros
● Aportaciones periódicas: 12.675,74 euros
● Aportaciones puntuales: 4.639,50 euros
Bhiloda:
Objetivo anual: 28.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 15.650,98 euros
● Aportaciones periódicas: 8.757,88 euros
● Aportaciones puntuales: 6.893,10 euros
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Radhanpur:
Objetivo anual: 25.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 11.615,58 euros
● Aportaciones periódicas: 4.966,33 euros
● Aportaciones puntuales: 6.649,25 euros
Kalol:
Objetivo anual: 20.000 euros
Fondos conseguidos para la región: 12.289,50 euros
● Aportaciones periódicas: 3.772,80 euros
● Aportaciones puntuales: 8.516,70 euros

Los testimonios son muchos y muy variados, pero todos y todas están de acuerdo en una cosa: están contentos y
contentas de volver a la escuela. El alumnado estaba preocupado por su futuro, y se sentía frustrado por no poder
seguir las clases de forma presencial. Ahora han vuelto con las “pilas recargadas” de ilusión, motivación y ganas de
estudiar, preparados y preparadas para los exámenes estatales de abril (solamente para el alumnado de los últimos
cursos). Han demostrado una gran resiliencia, paciencia y solidaridad, y ahora toca un último esfuerzo para lograr lo
que tanto desean: un futuro mejor.
Ha sido un gran reto. Por todo ello queremos agradecer especialmente al profesorado de los colegios que conforman la Campaña Educación para Todas-Education for All, por su gran compromiso y adaptabilidad, por haber
acompañado y motivado, a pesar de las dificultades, a quienes más lo necesitaban: los y las estudiantes dalits y adivasis. Y gracias a todos vosotros y vosotras por seguir apoyando este gran proyecto donde la educación sigue siendo
un pilar fundamental para cambiar las estructuras que generan pobreza y desigualdad.
Gracias por hacer posible que los niños y niñas dalits y adivasis sigan recibiendo una educación de calidad para que
un día puedan llegar a ser los motores de cambio en sus comunidades.
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