
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE REFUERZO
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA INDIA RURAL



 Somos una ONG de desarrollo que trabaja en una de

las zonas más pobres de la India, en los estados de

Andhra Pradesh y Telangana,...

 … para mejorar las condiciones de vida de las

comunidades más vulnerables y en riesgo de

exclusión (dálit, grupos tribales y personas de

castas desfavorecidas).

 Llevamos a cabo proyectos en seis áreas:

 Educación

 Sanidad

 Vivienda

 Ecología

 Dos colectivos vulnerables: mujeres y niñas, y

las personas con capacidades diferentes

SOBRE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

2Más información sobre el proyecto en: www.fundacionvicenteferrer.org
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 Son del distrito de Anantapur, en el

Estado de Andhra Pradesh, al sudeste

de la India, donde trabaja la Fundación

Vicente Ferrer desde hace casi 50 años.

¿DE DÓNDE SON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS? 
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 77 familias de la aldea 

Pullagurlapalli, del área de 

Gorantla, en la región de 

Kadiri (distrito de Anantapur) 

conforman las 448 personas 

destinatarias directas de este 

proyecto

ALDEA PULLAGURLAPALLI



LA IMPORTANCIA DE LA PROMOVER LA EDUCACIÓN

 Las desigualdades en la India afecta

a las comunidades más vulnerables

que sufren carencias de muchos

tipos, incluida la educación.

 Cuando la FVF inició su proyecto de

educación, dálits y las comunidades

tribales solían afirmar:

“La educación es para castas más 

altas, no para nosotros”

 Ahora su respuesta unánime es:

“La educación contiene la clave de 

nuestro progreso y desarrollo”
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 Gracias a la colaboración del alumnado del IES Calderón de la Barca podremos

construir una escuela de refuerzo para las comunidades más desfavorecidas de la

India rural.



ESCUELA DE REFUERZO Y CENTRO COMUNITARIO

 Las escuelas de refuerzo

 Constan de un aula, una sala de profesorado y un porche exterior

 Funcionan 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, antes y después del horario de la escuela

pública

 Son responsabilidad de los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC), grupos formados por los

propios vecinos y vecinas que juegan un importante rol durante el desarrollo de todo el proyecto y

la gestión de la escuela. De este modo, padres y madres tienen una participación activa en la

educación de sus hijas e hijos

 Fomentan el hábito de ir a la escuela de todos los niños y niñas de la comunidad

 Proveen soporte y orientación adicional a los y las estudiantes que no reciben suficiente atención en

la escuela debido a la prevalencia del sistema de castas y de la saturación de las aulas

 Las comunidades rurales han decidido que las escuelas de refuerzo también albergue centros

comunitarios. Cuando las niñas y niños no tienen clase, el espacio se utiliza para otras necesidades de la

comunidad como por ejemplo, para albergar reuniones comunitarias o para acoger el programa de

nutrición del que forman parte niños y niñas de 0 a 4 años, mujeres embarazadas, personas mayores y

pacientes que sufren enfermedades crónicas.

 La Fundación Vicente Ferrer ha construido 1.540 Escuelas de Refuerzo-Centros Comunitarios en los

últimos 25 años
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ACTUAL ESCUELA DE REFUERZO

Actual escuela

Reuniones CDC

Terreno para la nuevo escuela



COLABORACIÓN

 El importe necesario para la construcción es de 11.220 Euros, de los cuales

nuestra contraparte local RDT/WDT aporta una parte en concepto de gastos

administrativos. El groso del presupuesto, 9.800 Euros, correspondiente a los

gastos de recursos materiales y humanos, lo aportan colaboradores y

colaboradoras que como vosotros participan en la construcción de esta escuela.

 Gracias a la cantidad de 194,00 € con la que la que el alumnado del IES

Calderón de la Barca habéis contribuido a que las niñas y los niños de las

castas más desfavorecidas de la India rural tengan más oportunidades y puedan

acceder a una educación de calidad.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!
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