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Krishnagar, 2 de marzo de 2017

Queridos socios y colaboradores:
Quisiéramos compartir con todos vosotros las últimas novedades en el Hogar.
Exámenes.
Desde el pasado día 23 de febrero y hasta el viernes 3 de marzo, 27 alumnas residentes en el Hogar
están realizando los exámenes de “MADYAMIC”. Son los exámenes de Estado (lo hacen todos los
alumnos del Oeste) que ponen fin a la Educación Secundaria y que dan acceso a los dos cursos, XI y
XII, de High Secondary.
Precisamente dentro de una semana comenzarán los exámenes de estado de High Secondary, para
seis alumnas que residen en el Hogar.
Deseamos los mejores éxitos en sus respectivos exámenes, han trabajado muy duro para conseguirlo.
Damos fe de ello.
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Nueva Cocina
Desde hacía tiempo, queríamos cambiar la cocina de leña a cocina de gas, mucho más económica y
rápida que la de leña. ¡Por fin lo hemos logrado! Los comienzos no están siendo fáciles, pues, para
las cocineras, acostumbradas a cocinar con leña
o carbón, el cambio les está siendo complicado.
Con paciencia y práctica veremos resultados
satisfactorios en breve.
El coste total de la nueva instalación y las obras
de adecuación de la cocina han supuesto 800
euros, que se compensaran con el menor coste
del gas en comparación con la leña.

Acogida de las nuevas niñas
Las nuevas incorporaciones se están adaptando a la vida del hogar a un ritmo vertiginoso. Mucho
tiene que ver la ayuda de las niñas más mayores. Hay que tener en cuenta que las más pequeñas, de
3, 4, 5 e incluso seis años, vienen de sus aldeas sin hablar bengalí, solo hablan su lengua materna, el
santali, lo que supone una dificultad añadida para nosotros y las profesoras. Cuando llegan se les
asigna una “hermana mayor” que se hace responsable de la niña y lo hacen de forma admirable. Sin
esta ayuda su integración sería muy difícil.

En nuestra próxima carta os comunicaremos el resultado de los exámenes y más cosas que vayan
ocurriendo.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y generosidad, sin la cual estas niñas no tendrían un futuro
digno al que optar.
Un abrazo muy grande desde Krishnagar, India.
Fran Perelló y Guzman Lago

