ASOCIACIÓN EL HOGAR DE LAS NIÑAS
Carmen, 26– 08001-Barcelona
info@elhogardelasninas.com
www.elhogardelasninas.org

.

Krishnanagar, 5 de enero de 2014
Queridos Amigos, un Nuevo Año comienza y por lo tanto un nuevo curso para nosotros.
Este primero de enero de 2014 se han incorporado al Hogar 20 nuevas niñas. Nuestra
capacidad para acoger a más niñas está al límite. Desde un punto de vista occidental,
podemos decir que se ha rebasado con claridad pero, desde una perspectiva india, y su
diferente concepto del espacio, estamos en el límite. Por eso no hemos podido acoger a más de
veinte niñas, de las cuales 18 son de edades comprendidas entre los cuatro y los seis años y
forman la clase de Nursery de 2014. Otras dos niñas, que al haber fallecido el padre este año,
no podían continuar en sus aldeas y han sido incorporadas a clase II.
Así el Hogar acoge a 282 niñas que cursan:
Universidad: 2 chicas
Clases XI y XII (High Secundary): 5 chicas
Preparación examen High Secondary: 9 chicas
Clase X -16 chicas
Clase IX – 22 chicas
Clase VIII – 31 chicas
Clase VII – 16 chicas
Clase VI – 14 chicas
Clase V – 12 chicas
Clase IV – 32 chicas
Clase III – 18 niñas
Clase II – 36 niñas
Clase I – 33 niñas
KG- 18 niñas
Nursery – 18 niñas
Por fin tenemos un autobús. Como ya sabéis, uno de nuestros sueños era tener un
autobús por los problemas que tienen las niñas para desplazarse desde la aldea hasta el colegio
en la ciudad. Los autobuses muchas veces no paraban o, cuando lo hacían, las niñas eran
objeto de insultos y menosprecio por otros usuarios. Gracias a Dios y todos vosotros, este
problema se ha resuelto. Hemos tenido la oportunidad de alquilar un autobús, que aunque
viejo y achacoso, es lo suficientemente grande para poder ir todas las niñas. El autobús está
disponible las 24 horas, y nos ahorramos el coste de un conductor, porque el que tenemos,
también tiene licencia para conducir el autobús. El coste mensual del alquiler es de 150 euros.
El mantenimiento corre a cargo del propietario.
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Las niñas están encantadas con el autobús que, aunque supone un gasto extra, es
indispensable para poder ir al colegio sin problemas.
El nivel de resultados académicos, ha sido más que bueno. Ninguna niña ha
suspendido el curso y nos sentimos muy orgullosos de ello.
En fin, que este año continuamos con renovadas energías y muchas ilusiones para
seguir aunando esfuerzos con estas niñas y su futuro.
Y todo, gracias a vuestro apoyo y generosidad.

Un abrazo enorme
Guzman
Anexo Gastos AÑO 2013 en el Hogar en Krishnanagar:
Concepto
Educación
Material Escolar (libros, uniformes, papelería,…)
Transporte (autobús urbano, coche,…)
Combustibles (electricidad, cocina, generador,…)
Productos limpieza (aseo, limpieza general,…)
Alimentación
Medicinas
Festivales
Proyecto “champiñones”
Mantenimiento edificio (obras, muebles, reparac.)
Internet/móvil/teléfono
Mantenimiento ganado
Gastos legales
Salarios
Otros
TOTAL AÑO 2013

Gasto anual
2.202,19 €
3.205,22 €
3.034,83 €
3.477,17 €
2.594,85 €
21.473,37 €
986,76 €
541,18 €
351,58 €
5.172,70 €
693,62 €
121,11 €
237,25 €
13.406,40 €
533,81 €
58.032,04 €

