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Krishnanagar, diciembre 2012

Hola a todos:
Acabamos de terminar los exámenes finales del curso 2012. Esperamos con ilusión los
resultados de los exámenes. Ya tenemos los resultados finales de las niñas que estudian en el
Queens, Podemos sentirnos orgullosos de ellas. Han obtenido grandísimos resultados. La verdad
es que se lo merecen pues han trabajado muy duro. Y las que peor nota han sacado, no es por que
no se hayan esforzado,..
Las cuatro niñas que estudiaron clase X han aprobado y podrán hacer el examen de
selectividad en Marzo.
En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que las niñas, independientemente de sus
resultados, han trabajado y estudiado duro. Hay que tener siempre presente, que estas niñas
proceden de aldeas y familias, donde es la primera generación que estudia y eso se nota en su
capacidad para seguir las clases y sobre todo en la falta de memoria y dificultad para
concentrarse en lo que leen. Pero todas estas dificultades las afrontan con las ganas de superarse
a si mismas y aprovechar la oportunidad que se les brinda al estar aquí.
Durante este año 2012 las niñas han estado repartidas en los siguientes niveles:
Nº
ALUMNAS
Pre-escolar
56
Clase I
26
Clase II
19
Clase III
20
Clase IV
18
Clase V
15
Clase VI
31
NIVEL

Nº
ALUMNAS
Clase VII
21
Clase VIII
17
Clase IX
9
Clase X
4
Clase XI
1
Clase XII
2
Clase VII
21
NIVEL

Las dos niñas que estudian en clase XII, y que terminarán el curso en marzo, acudirán a la
universidad aquí en Krishnanagar, y por lo tanto seguirán con nosotros siendo, además, de gran
ayuda para el cuidado de las más pequeñas. Teniendo en cuenta que las niñas más pequeñas
vienen aquí sin siquiera conocer la lengua bengalí -solo el santali – la ayuda de niñas mayores
también es fundamental.
Para el próximo año tenemos prevista la incorporación de 15 nuevas niñas en edad de
prescolar. Son muchas las peticiones, pero no podemos dar cabida a todas. Lamentablemente.
Debido al número de alumnas que el próximo año cursarán clase VII en el colegio externo,
y ante la imposibilidad de acudir al colegio Queens, hemos logrado que sean admitidas en otro
colegio, el AMGATA que está en dirección opuesta al Queens, con lo que no tendremos
problemas con el transporte en autobús.
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Mejoras en Infraestructuras. En materia de infraestructuras hemos mejorado este año en
cuanto a seguridad y habitabilidad de los dormitorios. Se han realizado las siguientes obras:
- Muralla de circunvalación de la residencia de las niñas. Coste 3.384 euros
- Muro de protección de la azotea del edificio dormitorio. Coste 1.846 euros
- Reparación del suelo de la planta baja del edificio dormitorio. Coste 2.000 euros.
- Drenaje de uno de los pozos de agua. Coste 770 euros.
- Renovación de todo el sistema eléctrico, para ganar en seguridad. Coste 923 euros.
- Compra de un generador eléctrico (gasoil) de segunda mano: Coste 500 euros.
Muchas de estas mejoras en las infraestructuras han sido posibles gracias a la generosa
aportación de donantes locales.
Sanidad. Gracias a la ayuda del Hospital Mary Inmaculate, dependiente de la diócesis de
Krishnanagar, y la impagable labor de la voluntaria coreana Junhwan Ji (Saru), las niñas, en
general, gozan de buena salud. Los casos aislados, y más o menos serios, que durante este año
han sufrido algunas niñas han sido tratados a tiempo y satisfactoriamente.
Próximas actividades. A través del Rotary Club de Calcuta y del Rotary Club de
Krishnanagar vamos a comenzar a partir de enero diversas actividades extraescolares para las
residentes:
- Clases de Ingles hablado (Spoken English) Hasta ahora las niñas, tanto en la escuela del
centro como en Queens, el ingles que aprenden es básicamente gramática inglesa, dando
muy poca importancia al ingles hablado.
- Cursos de Sericultura.
- Cursos de Agricultura y en concreto de cultivo de setas. Para ello se ha acondicionado y
preparado una parte del terreno para hacer una huerta que además servirá para
autoabastecernos, aunque sea en una muy pequeña parte.
- Clases de informática.
Además, estamos estudiando la posibilidad de implantar en el centro otros cursos de
formación profesional, para aquellas niñas que una vez superado los estudios básicos (hasta
clase X) no deseen seguir estudiando la High School.
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