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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social

La educación es la clave de todo desarrollo y actúa como catalizador del
cambio en la sociedad. La falta de educación no lleva a ninguna parte en
la vida. Sabiendo esto, los niños quieren ser educados. Sin embargo, el
Estado de Odisha ha sido descuidado por el gobierno central.
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En los últimos años, la educación en Odisha está experimentando una
rápida transformación en la capital de Odisha, Bhubaneswar. Se está
convirtiendo en un centro educativo de la India con varias universidades
públicas y privadas nuevas. Estudiantes de toda la India vienen a estudiar
aquí. En la ciudad, es muy difícil para los niños pobres encontrar
alojamiento y un entorno seguro. Hay varios lugares disponibles para que
los estudiantes alquilen, pero nuestros pobres estudiantes católicos no
pueden permitírselo.
Cada vez más personas son conscientes de la importancia de la
educación, pero al mismo tiempo tienen dificultades para acceder a ella.
Para los niños pobres, el gobierno ofrece educación gratuita hasta el 10º
grado, pero para la educación superior hay que pagar y nuestros
estudiantes pobres no pueden permitírselo.
En la mayoría de los casos hay una remota posibilidad de tener
instituciones educativas superiores y colegios en los pueblos. Los
estudiantes interesados en cursar estudios superiores acuden a la ciudad
pero no pueden pagar el nivel de vida más alto de la ciudad. Debido a la
pandemia, muchos familiares de estudiantes han perdido sus empleos.
Los estudiantes tienen grandes dificultades para pagar las matrículas.
Aunque algunos de ellos reciben clases en línea, pagan la totalidad de las
tasas educativas. Hay una gran necesidad de que los estudiantes reciban
educación financiera y de que se les facilite alojamiento.
El Hostel Aymer Bhawan es el único albergue católico para chicas en
Bhubaneswar.

Descripción del proyecto

La educación es esencial para el empleo de los jóvenes en el estado de
Odisha. Muchos estudiantes de las zonas rurales acuden a la ciudad para
cursar estudios superiores. Este proyecto empezó en el año 2003.
El Hostel estudiantil Aymer Bhawan es el único albergue católico para
chicas en la ciudad de Bhubaneswer, en el estado de Odisha, India. Está a
unos 10 minutos en coche de Shanti Rani, el convento de las Hermanas
de los Sagrados Corazones, en Sahid Nagar. Uno de los puntos centrales
de nuestras Hermanas es dar prioridad al empoderamiento de las
mujeres en la India. Sentimos que es una gran necesidad de nuestras
jóvenes, especialmente las que vienen de Kandhamal, donde tuvo lugar
la anterior violencia comunal en 2007 y 2008. Las estudiantes quieren
asistir a los colegios y otras instituciones de la ciudad, pero no tienen
lugares donde alojarse. Nuestro albergue femenino Aymer Bhawan les
proporciona el alojamiento que necesitan para cumplir sus sueños
educativos. Nosotras, por nuestra parte, estamos contentas de ofrecer
este servicio a estas jóvenes, ya que nos da la oportunidad de proclamar
el amor de Jesús de esta pequeña manera.
En Aymer Bhawan, se anima a las estudiantes a ser responsables y
disciplinadas, a tener relaciones amistosas y sanas con todos los que
viven en el albergue, así como, con el supervisor del albergue. Mantienen
la limpieza de la casa, hacen el marketing y también aprenden a ser
futuros líderes. Se mantiene un ambiente católico apropiado con énfasis
en los valores y las prácticas para que también se atiendan las
necesidades espirituales de los estudiantes.
La hermana Vandana Narayan SS.CC. dirige el albergue y desde 2021, la
hermana Sujata Jena ss.cc es su asociada. A mediados del año 20202021, debido a la pandemia, muchos institutos y colegios tuvieron que
cerrar, por lo que pedimos a algunos de los estudiantes que volvieran a
sus casas y vivieran con la familia. Algunos estudiantes no pudieron
volver con sus respectivas familias porque de repente todo se detuvo sin
ninguna información. Nuestros estudiantes se quedaron en el albergue
observando todos los procedimientos de la pandemia y siguieron
asistiendo a las clases en línea. Actualmente la universidad y las escuelas
están cerradas, pero esperamos que en el año 2022 la pandemia llegue a
su fin y nuestros estudiantes puedan seguir estudiando mientras residen
en el albergue Aymer.
La capacidad es para 22 estudiantes y esperamos tener una casa llena
para el año escolar 2022-2023. Esperamos preparar y ayudar a estas
jóvenes para que sean buenas líderes para nuestra sociedad y se
conviertan en modelos para otras jóvenes de los pueblos.
Las chicas vienen a la ciudad porque no hay colegios en sus pueblos. La
diócesis de Cuttack-Bhubaneswar sólo tiene unos pocos albergues para
chicas en la zona rural para las clases 1-10.

Las que quieren cursar estudios superiores no pueden permitirse el
alojamiento y la manutención en la ciudad. Gracias a la generosidad de
algunas personas, la Congregación puede ayudar a algunas señoras
alojándolas a un precio más económico. La necesidad es grande y hay
escasez de recursos. Solicitamos apoyo financiero para ayudar en nuestro
servicio de elevar a las mujeres pobres.

Objetivos
•

Ayudar a los estudiantes a adquirir los conocimientos y el poder
esenciales para el conocimiento de sí mismos, el crecimiento social, la
adaptación a la vida y para una buena vida interpersonal.

•

Acompañar y ayudar a las jóvenes a vivir una vida sana que les permita
afrontar positivamente todos los aspectos de la vida.

•

Proporcionar alojamientos sanos y seguros que permitan a las jóvenes
vivir de forma armoniosa, sacando lo mejor de su cuerpo, mente y
espíritu, permitiéndoles desarrollar su potencial de autorrealización

•

Promover un entorno en el que los valores humanos y el desarrollo de
hábitos nutran su carácter y promuevan su sentido de responsabilidad
cívica para que se conviertan en buenas ciudadanas y líderes del país

•

Permitir que los niños y jóvenes pobres, tanto trabajadores como
estudiantes, continúen sus estudios y puedan elegir la vocación
adecuada para su vida,

Fin de la ayuda solicitada

Las jóvenes de las aldeas pobres tienen un lugar seguro y saludable para
seguir sus estudios y/o trabajar en la ciudad. Esta oportunidad
proporcionará mujeres fuertes y educadas que serán líderes para el país y
la Iglesia.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Las jóvenes de las aldeas pobres tienen un lugar seguro y saludable para
seguir sus estudios y/o trabajar en la ciudad. Estas niñas pertenecen a
cualquier religión, casta o tribu que sea una minoria desfavorecida.
Proceden especialmente de los distritos de Kandhamal (donde tuvo lugar
la violencia comunal) y Gajapati (distritos pobres de Odisha). A través de
las becas, también atendemos a niños necesitados y pobres, la mayoría
de ellos huérfanos o con madres solteras.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
22 universitarias y 15 niños
Personal no docente 1
Voluntarios 1

€

23.520.5

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

21.881.5

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Algunas personas de Hawái, EE. UU. e India

Fotos

