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Krishnanagar, 20 de mayo de 2016

Queridos socios y colaboradores:
Quisiera compartir con todos vosotros la satisfacción que sentimos por los resultados
obtenidos por las residentes del Hogar que se han presentado a los exámenes de
Selectividad para acceder tanto a la High Secondary Education como a la Universidad.
Ambos son exámenes que realizan las autoridades del Estado de Bengala Oeste.
En cuanto al examen de acceso a la High Secondary Education, no solo todas nuestras
residentes han pasado el examen, sino además una de ellas, Anjali Mardi, ha obtenido
la puntuación más alta de su colegio, el Queen’s School.
En total son 17 chicas las que han accedido a la High Secondary Education. La
educación en estos niveles supone un gran coste económico para la Asociación, entre
los libros y, sobre todo, las tutorías o clases particulares, ya que sin ellas el progreso
académico de las alumnas seria muy difícil. Solo con la asistencia a clase no es
suficiente, es necesario asistir a clases particulares en academias, sistema que forma
parte del sistema educativo -no formal- en India.
Esto sucede no solo en la High Secondary Education sino también en la Universidad. Y
para nosotros, como Asociación, nos va a suponer un aumento considerable del gasto,
pero es imprescindible si queremos que nuestras alumnas puedan progresar.
Por otra parte, todas las niñas que realizaron el examen de acceso a la Universidad han
logrado pasar el examen. Por tanto, el próximo curso tendremos cuatro estudiantes
más en la Universidad.

Ampliación de las infraestructuras
Cada vez somos más en la “familia”, pues las mayores necesitan, y quieren quedarse
en el Hogar, para poder seguir realizando su formación académica superior.
Por ello, estamos realizando, por fin, con la ayuda, también, de donaciones locales
recogidas por Sharmita Mukherjee, obras que van a permitir ampliar nuestras
infraestructuras para dar acogida a las nuevas admisiones que tendrán lugar el
próximo mes de diciembre. ¡Un sueño que comienza a hacerse realidad!
.
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Desde el día de hoy y hasta el 11 de junio los colegios estarán cerrados por las
vacaciones del calor (así se llaman en India) y que este año está siendo especialmente
intenso. Y ya desde hace semanas. Ya lo pudo comprobar Fran, que estuvo aquí en
abril y tuvo que soportar temperaturas de más de 40 grados. Y así seguimos hasta
ahora, aunque más soportable por las tormentas diarias que se producen hacia las 6 de
la tarde, que ayudan, momentáneamente, a refrescar el ambiente.
Aquí, en el Hogar, aunque sean las vacaciones del calor, los profesores seguirán
viniendo desde las 7 a 9.30 de la mañana, ya que a esa hora todavía se puede estar en
clase sin riesgo.

Visitas recibidas en el Hogar
Este año, en enero, han venido a visitarnos nuestros amigos y colaboradores Merche
de la Torre y Jakdis.
También fue muy especial la visita de Jose Ginés Madrid Henarejos, Pepe “El payaso
mágico” que, con su gracia y magia, volvió a conquistar el corazón de las más
pequeñas.
Un abrazo a todos y como siempre, os agradeceríamos que dieseis a conocer entre
vuestros amigos y conocidos este lugar y la labor que realizamos para dar un futuro
mejor a estas niñas y adolescentes, pues necesitamos más ayuda económica para dar
continuidad a lo que entre todos vosotros estáis ayudando a crear, que es el presente
y futuro de estas niñas.
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Y no querría acabar esta carta sin agradecer, una vez más, la gran labor realizada por
Clara Lago, Dani Rovira y Rafa Villena con su espectáculo "ImproViciados", el pasado
mes de abril, en el Teatro Calderón de Madrid -que tuve la suerte de presenciar-,
durante los cuales nuestros voluntarios -¡muchas gracias, por supuesto!- se emplearon
a fondo en los dos puestos de venta de camisetas, tazas, imanes y chapas de la
Asociación: fue un gran éxito.

¡¡¡Una forma divertida y práctica de colaborar con las niñas del hogar!!! ¡¡¡Camisetas
15 €, Tazas 5€, chapas 2€, imanes 1€.!!! ¡¡¡Las podréis pedir tanto en la sede de
Barcelona, como en la de Madrid!!! Podéis poneros en contacto por mensaje
info@elhogardelasninas.com o desde la web www.elhogardelasninas.org

Un abrazo y ¡Hasta la próxima!
Guzmán Lago desde Krishnanagar
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