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30 de septiembre de 2013

Queridos Amigos:
Hace tiempo que no os contamos cómo van las cosas en El Hogar de las Niñas “Ma
Sarada Shishu Tirtha”.
Afortunadamente, os podemos contar que todo va bien gracias a Dios.
Actualmente tenemos acogidas a 265 niñas. Como novedad, deciros con orgullo que, las
dos niñas más mayores (Shormila y Sumita), ya están estudiando en la Universidad, en dos
diferentes College de Krishnanagar. Nos sentimos muy felices de que quisieran seguir con
nosotros, pues se les dijo que podían volver a sus lugares de origen si lo deseaban para cursar
sus estudios universitarios y que los gastos correrían de nuestra cuenta, pero, las dos, optaron
por seguir con nosotros y, así, además ayudar a Saru con las más pequeñas.
Habrá que ir pensando en ampliar la infraestructura del edificio pues las niñas quieren
seguir con nosotros incluso cuando vayan a la universidad.
Tenemos dos nuevas profesoras para preescolar, con mucha experiencia. Ha sido para
nosotros, desde el principio, un motivo de preocupación la educación de las más pequeñas. Saru,
después de un largo proceso de selección ha dado con dos profesoras que se ajustan
perfectamente a nuestra idea de una educación más dirigida a enseñar al niño a pensar y a
aprender jugando, que a un sistema basado meramente en la repetición y memorización.
Por otro lado, el edificio ha sido totalmente pintado y se ha mejorado la luminosidad en su
interior y exterior, facilitando el estudio a las niñas.
Por fin tenemos uniformes para todas las niñas del centro. Anteriormente, solo usaban
uniforme las chicas que iban a los colegios externos, pero no las que acudían a nuestro colegio,
que como sabéis son las más pequeñas. Éstas, reclamaban también su uniforme, porque aquí, en
India, un estudiante, para sentirse como tal, entre otras cosas, tiene que tener su uniforme. Y os
puedo asegurar que lo cuidan como a un tesoro.
Aprovechamos la ocasión de esta carta para informaros que el documental que se estaba
elaborando va a ser estrenado en diciembre, os tendremos informados del momento concreto en
el que se vaya a llevar a cabo.
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Así mismo, recordaros que ya están disponibles las participaciones de la Lotería de
Navidad (22 de diciembre) y que el número que jugamos, al igual que el año pasado, es el 54.687
animaros a comprar e invitar a vuestros amigos y familiares a participar.

Un saludo a todos y seguimos en contacto

Asociación el Hogar de las Niñas

