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Krishnanagar, 11 de enero de 2017
Queridos Socios y colaboradores:
En primer lugar, me gustaría felicitaros el año que está comenzando, y daros las gracias por seguir
apoyando a las niñas de este Hogar.
Quiero haceros partícipes de la buena noticia que suponen los buenísimos resultados obtenidos por
las alumnas de la Clase IX en el colegio público Amghata High School. Son 16 alumnas que han
cosechado, gracias a su esfuerzo y dedicación a los estudios, una nota media de sobresaliente 8 de
ellas, y el resto de notable. Estamos muy orgullosas de ellas.
En general, hay que estar muy satisfecho de los progresos académicos de todas las niñas que
componen el Hogar.
Y no solo de los académicos. Como personas, están creciendo muy favorablemente. Esta es la
impresión que tenemos después de los más de siete años que llevamos aquí. Las niñas han hecho
progresos notables en otros aspectos como la higiene personal y el orden.
De manera especial, hay que destacar sus avances en lo que se refiere al desarrollo de un
sentimiento de responsabilidad personal y en sus habilidades para la convivencia. Hay que tener en
cuenta que en el Hogar no hay cuidadoras profesionales, sino que son las mayores las que se
ocupan de las pequeñas, y del buen funcionamiento del Hogar. Esto se está comprobando estos
días con las nuevas incorporaciones.
NUEVAS CARAS
Este curso, que empezó en enero, se han incorporado 39 niñas, elegidas de un total de 218
solicitudes. Se ha tenido en cuenta, como criterio preferencial, la ausencia de uno o de los dos
progenitores, y se realizó finalmente un sorteo entre todas las que cumplían este requisito para
elegir a las niñas de la manera más objetiva posible.
Las edades de las niñas van desde los cuatro a los seis años, y todas ellas van a empezar por el
Kínder Garden. Excepcionalmente hemos admitido a dos niñas mayores de 12 y 13 años, que por su
situación personal lo precisaban.
En total hemos aumentado la “familia” a 290 miembros, lo que ha sido posible gracias a las
reformas que se hicieron hace un par de años en el edificio, que nos permite acoger a más niñas.
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VOLUNTARIADO
Queremos agradecer, en el nombre de las niñas, a las voluntarias que han venido al Hogar el
pasado año: Marina Gómez Alonso, Berdi Lago Castro, Cristina Castro García, María Ramón Puig y
Noah Monzón Rosique, por su dedicación esfuerzo y solidaridad.
Asimismo, queremos agradecer a José Ginés Madrid Henarejos “Pepe el Payaso Mágico“ el día
“mágico”, lleno de humor y de su peculiar fantasía, que nos regaló en enero del año pasado.
Gracias de nuevo de todo corazón por vuestra ayuda y apoyo, a través del cual estas 290 niñas
tienen la posibilidad de acceder a una educación y a una calidad de vida que, sin vosotros, les sería
imposible obtener.

¡Priyanka y Sumita en el año 2008, cuando empezamos a construir los
cimientos del Hogar! ¡Ahora a punto de entrar en la universidad!

Un abrazo muy grande,

Guzmán Lago desde Krishnanagar.

