PROYECTO BECAS DE ESTUDIO

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

DERANG (INDIA)

Posibilitar que algunas alumnas que finalizan la primaria en el
colegio de Derang y que tienen capacidad y no tienen
posibilidades económicas, puedan seguir estudiando la
Secundaria en la localidad de Torpa. Se le facilita la
matrícula y los materiales necesarios, así como el transporte
y el internado.

La presencia de las Religiosas Calasancias en la India, fieles
al carisma de nuestro P. Fundador, de atención preferencial
a los más pobres, va dando respuesta día a día y año tras
año a las distintas necesidades educativas de la población
de Derang y sus alrededores al Nordeste de la India, en el
estado de JHARKHAND.
Los alumnos de nuestro colegio en Derang proceden de
pueblos metidos en el interior y no tienen acceso a colegios
de educación secundaria, pues nuestro colegio tiene sólo la
primaria.
En nuestra apuesta por la promoción de la mujer, se
favorece que algunas de nuestras alumnas que no tienen
posibilidades económicas continúen sus estudios en Torpa.

TOTAL EN EUROS: 1250.00 euros

DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO LIBROS DE TEXTO Y BIBLIOTECA

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

DERANG (INDIA)

- Renovar y actualizar el stock de los libros de texto de la Escuela que debido
al uso permanente están muy deteriorados ya que año tras año, los alumnos
utilizan los mismos ante la imposibilidad de comprar sus propios libros.
- Implementar la Biblioteca escolar con nuevos libros de lectura que motiven a
los alumnos a desarrollar su capacidad lectora y refuercen, a su vez, las
diferentes áreas del conocimiento así como la adquisición de valores.

Los alumnos no tienen ninguna opción de estudiar fuera del Colegio pues viven
en condiciones precarias, sin luz y sin un espacio propio para ello.
Esta realidad nos impulsa a favorecer a los alumnos los libros de texto, con el
fin de que cada uno pueda trabajar con ellos en su hora de clase en las distintas
asignaturas.
Además se quiere seguir favoreciendo la BIBLIOTECA ESCOLAR con libros de
lectura en hindi y en inglés, para que los alumnos en su hora de biblioteca semanal
a cargo de una profesora dedicada a ello, puedan leer textos de acuerdo a su
interés y luego contar a sus compañeros algo de lo leído (lectura comprensiva).
Esta actividad guiada por la profesora, les ayuda a los estudiantes a crecer en
autoestima y superar un cierto complejo de inferioridad que tienen los
habitantes de este estado (JHARKHAND) con respecto a los otros estados de
India.

TOTAL PROYECTO:2250€

PROYECTO HOSTEL

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

DERANG (INDIA)

Posibilitar la educación en régimen de internado a las alumnas que
tienen dificultad para llegar cada día a la escuela de Derang y a
aquellos que tienen dificultades especiales en sus familias.

La Escuela de Derang cuenta con 420 alumnos. Con la ayuda de diferentes
proyectos, se les han comprado uniformes a los niños, libros para las aulas y se
inició el comedor escolar en el que diariamente se da de comer a la totalidad de
los alumnos de la escuela.
Este proyecto pretende favorecer a las alumnas que tienen dificultades para
llegar cada día a la escuela pues muchas de ellas que tienen que venir desde
muy lejos exponiéndose a múltiples peligros en el recorrido de cada día.
El Hostel cuenta con 72 alumnas. Estas niñas pertenecen a una clase social muy
pobre y la mayoría no pueden pagar las 350 rupias (4.50 euros) mensuales que
se les pide actualmente para ayudar a su manutención, cantidad que por otra
parte es insuficiente para darle una alimentación de calidad. Algunas colaboran
simplemente aportando un poco de leña que van a buscar al bosque para cocinar.

El presupuesto necesario para comprar la alimentación compuesta por: arroz
con dal (sopa de lentejas propias del país), verdura y pollo o huevo algún día de
la semana, sería de 10 euros x persona y mes, con lo cual se elevaría a 10 euros
x 11 meses de curso = 110 euros por persona y año.
El presupuesto sería el siguiente: 72 alumnas x 110 euros / año = 7920 euros
para mantener este servicio en el curso escolar 2018-2019.

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

DISPENSARIO
DERANG (INDIA)

Ofrecer atención sanitaria en los casos más urgentes de los niños del colegio.

Derang es una pequeña aldea situada en el bosque de Jharkhand, a 40 km de la
capital, Ranchi. Dada su situación geográfica no cuenta con muchos servicios de
médicos ni hospitales por lo que las personas curan sus dolencias con los medios
más rudimentarios. Los niños frecuentemente asisten a la escuela con toda clase
de infecciones proporcionadas también por la falta de higiene.
Ante esta situación, desde el año 2010 las Religiosas Calasancias crearon un
sencillo dispensario para poder atender en él a los casos más urgentes.
La atención de los niños y personal de la Escuela, así como los medicamentos se
les ofrece gratuitamente.
Durante este año, además de la atención diaria, se están pagado tratamientos
prolongados como la alimentación especial para algunos niños de la escuela que
tienen problemas de desnutrición.

TOTAL EN EUROS: 1250€
DURACIÓN DEL PROYECTO: Anual

PROYECTO COMEDOR ESCOLAR

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

DERANG (INDIA)

Dar de comer a todos los alumnos de la escuela de Derang (India), cada día
escolar, para mejorar su alimentación.

Derang es un pueblo situado en el Estado de Jharkhand, en el nordeste
de la India, a 40 km de Ranchi, la capital del Estado.
A la escuela asisten diariamente 420 alumnos desde 1º nivel de
preescolar a 6º de primaria. Estos alumnos proceden de distintos pueblos,
algunos incluso a 2 o 3 horas de camino.
Los alumnos pasan el día en el Colegio. Las familias cuentan con escasos
recursos económicos y la nutrición de los niños es deficitaria, debido a la mala
alimentación y a la cantidad de horas que están en el colegio.
Ante esta situación, se propone el proyecto de alimentación para todos
los alumnos. De esta manera se puede ofrecer a los niños diariamente, durante
el periodo escolar, un plato de arroz con dal (sopa de lentejas propia del país)
y verdura.
Los alumnos del centro colaboran con este proyecto aportando leña para
cocinar, que van a buscar al bosque, y los de los cursos superiores (5º y 6ºde
primaria) trabajan el huerto escolar en el que cosechan algunas verduras que se
pueden cocinar con el arroz.

El coste por alumno es de 15€ año. Por lo que el coste total del Proyecto para
el curso 2018-2019 sería: 420 alumnos x 15€ por alumno = 6.300€

