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Krishnanagar, 22 de junio de 2015

Queridos Amigos y Colaboradores:
Queremos comunicaros las nuevas noticias del Centro una vez que ya hemos superado
el calor casi asfixiante que ha hecho este año y las temperaturas ya se han suavizado con
la llegada de la temporada de lluvias.

Educación
El pasado mes de marzo, las alumnas de Clase X y Clase XII hicieron sus exámenes de
acceso a la Higher Secondary Education y a la Universidad, respectivamente.. El nivel
alcanzado por las alumnas ha sido muy bueno, especialmente en Clase XII. Por lo tanto,
a partir del mes de junio, que es cuando empieza el curso, ya tendremos a tres alumnas
más en la universidad.
Nos sentimos muy orgullosos de estas niñas, que pese a todas las dificultades, están
esforzándose, día a día, para poder superarlas.
El hecho de tener cada vez más alumnas en cursos superiores nos exige tener que hacer
un sobreesfuerzo económico, para pagar las clases particulares a las alumnas, y que
puedan competir en igualdad de condiciones con las demás alumnas. La tutoría es algo
fundamental en el sistema educativo indio, ya que las clases presenciales en la
universidad son solo una parte de su educación y está “institucionalizado” el uso de los
profesores particulares, existiendo academias particulares establecidas con ese único fin.
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Sanidad
En este semestre hemos tenido dos casos de hepatitis que, gracias a la asistencia del
Doctor Sen Sarma, hemos detectado a tiempo y están siendo tratados.
Afortunadamente cada vez tenemos menos casos de enfermedades de piel, que son tan
difíciles de tratar por su alto grado de contagio. Gracias en parte a tener mejores
instalaciones y a la sensibilización de las niñas en mantener una higiene adecuada así
como la limpieza de las instalaciones.
Ya sabéis que, aparte de las 5 cocineras, no tenemos trabajadores que realicen trabajos
de limpieza. Son las propias niñas, divididas en grupos de trabajo por áreas, las que
limpian los edificios y lugares comunes. Es emocionante verlas ayudarse entre ellas,
desde los ocho años a los dieciocho, para mantener el edificio limpio. Cosa que no
siempre se consigue, pues todavía no han aprendido aquello de que no es más limpio el
que más limpia sino el que menos ensucia…pero estamos en ello.

Ampliación del dormitorio
Seguimos con este gran sueño que surge de la necesidad de tener más espacio, ya no
solo para las próximas incorporaciones, sino para las actuales residentes que están
bastante apretadas, incluso para los estándares indios.
Un abrazo a todos y, si podéis y queréis, dar a conocer entre vuestros amigos y
conocidos este lugar, pues necesitamos más ayuda para dar continuidad a lo que entre
todos vosotros estáis ayudando a crear, que es el presente y futuro de estas niñas.
Hasta la próxima!
Guzmán.
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