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editorial
Ha pasado otro año y el Programa de Educación In-
tegral de Semilla para el Cambio no ha parado de 
crecer. A principios de 2017 ya son alrededor de 200 
niños y niñas de los ghats y los slums de Varanasi los 
que están escolarizados por la ONG y acuden también 
a diario a las clases de apoyo en los centros de Sigra y 
Dashashwamedh. 

En 2016 hemos consolidado todavía más este apoyo 
extraescolar que se ofrece a los estudiantes de Semilla. 
Para ello, hemos implantando el uso de nuevas herra-
mientas de calidad educativa y hemos reforzado el 
equipo docente de la ONG, con la incorporación de 
nuevos profesores y profesoras, la creación de una nue-
va figura de coordinación de profesorado y la formación 
en nuevas técnicas de enseñanza. 

También este 2016 hemos puesto en marcha el CIL (Ci-
clo de Inserción Laboral), un nuevo proyecto educa-
tivo destinado a los alumnos y alumnas más mayores, 
con el objetivo de proporcionarles una formación pro-
fesional extra que, además de prevenir el abandono 
escolar temprano, los capacite para trabajar en el sector 
del turismo.

Y en el campo de la educación para el desarrollo, hemos 
iniciado también nuevos hermanamientos con cen-
tros educativos españoles,  contribuyendo así a difundir 
valores de cooperación, igualdad, respeto e intercultu-
ralidad. 

Semilla para el Cambio inició su andadura en 2009 con 
un objetivo claro, proporcionar una educación de cali-
dad y una oportunidad para cambiar su futuro a los ni-
ños y niñas más desfavorecidos de Varanasi. Ocho años 
después, nos mantenemos firmes en ese empeño y se-
guimos trabajando día a día para ampliar progre-
sivamente el número de beneficiarios y mejorar la 
calidad educativa.

En este boletín recogemos todos los avances consegui-
dos en el último año, así como los apoyos que, junto 
a las cuotas de los padrinos y madrinas del Programa, 
los han hecho posibles. El 2016 ha sido un año de 
avance y en este 2017 esperamos seguir contando con 
vuestra ayuda para seguir avanzando juntos y ofreciendo 
a la infancia más desfavorecida de India herramientas 
para cambiar su futuro. 

Avanzando en la 
mejora de la 
calidad educativa
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Entrevista

Llevas 5 años trabajando como profesora en Semi-
lla. Háblanos de tu experiencia en la ONGD.

Mi experiencia en Semilla para el Cambio es muy posi-
tiva y enriquecedora. Durante estos años, he aprendido 
mucho a nivel profesional y como persona: he ganado 
experiencia, he adquirido valores, he aprendido a traba-
jar en equipo y a resolver situaciones difíciles. 

Trabajar en Semilla no sólo consiste en enseñar, sino 
también en aprender y crecer por nuestra parte.

¿Y cómo te sientes con tu nuevo rol de coordina-
dora de profesorado?

Es una pregunta difícil de responder. Siento que en mis cla-
ses hay algo más que una relación de profesora – alumno. 
Soy profesora de mis alumnos pero también su amiga, me 
siento muy unida a ellos. Estoy triste por irme porque llevo 
muchos años dándoles clase pero, aunque deje el aula, 
no los dejo a ellos. Seguiré trabajando todos los días aquí 
y saben que pueden contar conmigo para lo que quieran.  
Además, estoy muy entusiasmada con mi nuevo rol.  

Rumpa Paul 
Coordinadora de profesorado 
de Semilla para el Cambio

“Lo que caracteriza a los profesores de 
Semilla es su comprensión hacia los alumnos” 

Xxx

Rumpa Paul llegó a Semilla para el Cambio en 2012 para dar clase a los estu-
diantes de 3º y 4º de primaria del centro de Dashashwamedh, en Varanasi. Dos 
años después, se trasladó a Sigra para ocuparse de los niños y niñas que en 
aquel entonces se escolarizaban en primer curso y que han sido sus alumnos 
todo este tiempo. Desde 2016 compagina sus clases con un nuevo papel como 
jefa de estudios de ambos centros: un nuevo rol, con nuevas responsabilidades 
y nuevos retos. Hablamos con ella para conocer qué objetivos y cambios tiene 
previstos para el Programa de Educación.
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¿En qué consiste tu nuevo trabajo?

Coordino los equipos de profesores de ambos centros 
[Sigra y Dashashwamedh]. Miro el tipo de actividades que 
se llevan a cabo, compruebo que se siguen los curricu-
lums, que cada profesor completa su planificación, etc. 
También doy formaciones para motivarles y concienciar-
les sobre la importancia que tiene enseñar a las futuras 
generaciones. Además, creo que es vital que entiendan 
que la Educación no es sólo una profesión, es una forma 
de vida, y un profesor debe estar en continuo aprendizaje.

Consolidar y unir al equipo es otra de las líneas de trabajo. 
He visto que hay un sentimiento de diferenciación y com-
petición entre los profesores de Sigra y Dashashwame-
dh, sienten que no pertenecen al mismo proyecto. Quie-
ro unir a los dos equipos, hacer que sientan que somos 
uno y que trabajen juntos. Competir impide que hagamos 
nuestro trabajo lo mejor que sabemos.  

¿Cómo crees que esta figura beneficiará al Proyec-
to de Educación Integral?

Siguiendo con lo que decía antes, ayudo a consolidar y 
a unir al equipo docente. Además, mejoro la comunica-
ción entre los profesores y la dirección de la ONGD. Creo 
que los profesores tienen buenas ideas pero no siempre 
sienten la seguridad de proponerlas a los coordinadores. 
Con una figura intermedia, más cercana a ellos,  se sien-
ten más cómodos a la hora de proponer ideas nuevas y 
todo funcionará mejor. Ellos son una parte esencial del 
Programa Educativo. 

¿Qué cualidades tienen los profesores de Semilla?

Lo que caracteriza a los profesores de Semilla es su com-
prensión hacia los alumnos. Los reciben con los brazos 
abiertos y siempre prestan atención a sus necesidades. 
Están muy orgullosos de pertenecer a una ONGD que 
proporciona educación a niños y niñas desfavorecidos y 
sienten que están haciendo una gran labor.

¿Y debilidades?

Algunos profesores todavía siguen el antiguo método de 
enseñanza india basado en la repetición y memorización 
de conceptos, algo que no se adecua a la filosofía del 
proyecto de Semilla. Aquí queremos que los niños no 
repitan como loros, sino que sean pensadores libres ca-
paces de desarrollar sus ideas y conocimientos. Incluso 
hay quienes creen que los métodos pedagógicos mo-
dernos solo se aplican con los estudiantes extranjeros.  

¿Cómo vas a trabajar para mejorar las debilidades?

Mediante formaciones y talleres. Les mostraré diferentes 
técnicas de enseñanza aplicables a cualquier estudiante, 
sin importar la procedencia; les enseñaré trucos para lla-
mar la atención de los alumnos cuando se dispersan en 
clase y les daré ideas para resolver los conflictos. Ade-
más, me gustaría que trabajasen en su perfil, que definan 
qué tipo de profesor quieren ser. El profesor perfecto no 
existe pero siempre se puede mejorar.

Has empezado ya con algunas acciones, como el 
mural que tienes detrás. ¿Qué significado tiene? 
   
Este cartel va dirigido a empleados y a estudiantes. Es 
una manera de tener siempre presente el sentimiento de 
unidad. La idea es mostrar que si todo el equipo de Se-
milla trabaja unido, se alcanzarán los objetivos por los 
que entramos a aquí: derechos humanos universales 
que sin la educación como base, no son posibles.

Xxxx

“En Semilla queremos que los 
niños/as sean pensadores libres, 
capaces de desarrollar sus ideas y 
conocimientos”
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En marzo de 2016, Semilla amplió su Programa de Educación Integral con un nuevo proyecto desti-

nado a ofrecer formación profesional y preparar para el mercado laboral a los y las estudiantes más 

mayores. El Ciclo de Inserción Laboral (CIL), un ciclo de tres años financiado en su primer curso por la 

Fundación Latino Grameen, ofrece a los alumnos, además de los exámenes oficiales, clases de espa-

ñol, inglés conversacional, informática avanzada y formación profesional dirigida al turismo. 

La razón de ser de este nuevo proyecto es, entre otras cosas, evitar que los alumnos/as de mayor 

edad abandonen su educación por presiones familiares. Son niños y niñas que se incorporaron al 

programa de Educación con edades tardías, de entre 7 y 10 años, por lo que su nivel académico no 

se corresponde con su edad, pero que ahora tienen entre 12 y 15 años y un alto riesgo de abandono 

escolar. Al tratarse de comunidades muy pobres, sus familias pueden reclamarlos para volver a traba-

jar, aportando a la economía familiar, o incluso para concertar matrimonios tempranos, en el caso de 

las chicas. Con el CIL, Semilla quiere asegurarles una formación profesional y una preparación práctica 

que les garantice una oportunidad de trabajo a corto plazo, facilitando su inserción laboral.. 

Formación para el sector turístico

Durante los 4 años que funcionará, el CIL beneficiará hasta un máximo de 25 alumnos/as de 

las primerasos primeros grupos de niños/as de los slums de Sigra que fueron escolarizados por 

Semilla. Durante tres años, además de presentarse a los exámenes oficiales, recibirán clases de 

idiomas, informática y formación profesional. 

Como Varanasi cuenta con un amplio mercado laboral en el sector del turismo, el CIL se centra 

fundamentalmente en fomentar habilidades que puedan servirles para desarrollar su vida profe-

sional en este ámbito. Por eso acuden a clases de español, un idioma cada vez más valorado en 

Varanasi, y recibirán en los próximos cursos clases teóricas, salidas guiadas y talleres prácticos 

en empresas locales. En el último año, además, realizarán prácticas profesionales y recibirán 

asesoramiento de la ONG para la búsqueda de empleo. 

Andrea Forcada

Se crea el Ciclo de Inserción Laboral para formación 

profesional de estudiantes de los últimos cursos

Mejoras en el 
programa
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Andrea Forcada

El equipo docente de Semilla se amplía en 2016  

con la incorporación de 4 nuevos profesores/as

A lo largo del 2016, el equipo docente de Semilla para el Cambio ha contado con nuevas incor-

poraciones que se han unido a una plantilla que suma ya 16 profesores y profesoras. Las nuevas 

incorporaciones han sido Anand Gupta, Neeti Shrivastav, Vimla Choudhury y Garima Kushwaha. 

En el mes de abril llegaron al centro de Sigra Anand y Neeti, que son los profesores de 3º y de 

refuerzo de lectura en inglés respectivamente. Anand, licenciado en Marketing y con un master en 

Comercio, se está preparando para los exámenes nacionales de Enseñanza Pública, para poder 

hacer el próximo año un doctorado en educación superior.  Su compañera de centro, Neeti, que 

también tiene estudios superiores en Comercio y ya superó, hace varios años, los exámenes de 

Enseñanza Pública, trabajaba en el colegio RS Montessory (el centro escolar al que acuden los 

y las estudiantes del Programa de Educación Integral en Sigra)  antes de incorporarse a Semilla. 

Por su parte, Vimla y Garima se incorporaron al centro de Dashashwamedh a finales de año. Vimla, 

que antes de llegar a Semilla trabajaba en otra ONGD de Varanasi dando clase a los niños y niñas 

desfavorecidos del barrio de Nagwa, se encarga de las clases de actividades preparatorias para 

aquellos alumnos recién llegados al programa y que todavía no van a la escuela. Cada mañana 

da los buenos días a sus alumnos con una canción infantil que cantan todos juntos. También se 

encarga de las clases de lecto-escritura de los alumnos de Dashashwamedh que presentan difi-

cultades en esta materia.  

Y Garima, la más joven de las profesoras del centro en estos momentos, con 23 años, estudió 

Ciencias en la universidad y al acabar decidió enfocar su carrera profesional al mundo de la edu-

cación. En diciembre llegó a la ONGD para ser la nueva profesora de la clase de párvulos, donde 

trabaja con los más pequeños del Programa.. 

Los cuatro nuevos profesores están muy entusiasmados con el nuevo trabajo y con el reto que 

tienen por delante.



Cuatro estudiantes de Semilla quedan en las primeras  posiciones de una  competición interescolar
En noviembre, distintas escuelas de Varanasi celebraron una competición interescolar y cuatro de los alumnos/as del Pro-grama de Educación Integral de Semilla en Dashaswamedh: Sapna Kanougiya, Rahul Shekh, Durga Kanougiya y Gautam Kanougiya, quedaron entre las tres primeras posiciones de sus categorías.  

Sapna y Rahul, de 6º curso, competían en la categoría de ‘Ciencias’. La lámpara de agua de Sapna fue el invento 
mejor valorado del concurso, mientras que el prototipo de aire acondicionado que construyó Rahul con sus propias 
manos recibió el diploma al tercer mejor invento. Por su parte, Durga y Gautam, ambos de 5º, compitieron en la 
categoría de ‘Expresión oral en inglés’. Su participación consistió en hacer un discurso sobre su familia y fueron los 
mejor puntuados. Los cuatro estudiantes mostraron sus diplomas con orgullo y aseguraron estar “muy contentos” 
por llegar tan lejos en la competición. 
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Ropa nueva para los niños y niñas  
del Programa Educativo
El pasado mes de marzo, los niños y niñas de Semilla para el Cambio recibieron 
un conjunto de ropa nueva para su uso diario: vestidos de colores para ellas y 
tejanos y camisas para ellos, prendas con las que están muy contentos.

El reparto de ropa fue posible gracias a una donación económica de la Escuela 
Pública el Crist de Meliana, de Valencia, que a finales de 2015 recaudó fondos 
para este fin con la celebración de un mercadillo solidario. 

De esa donación del año anterior sobraron fondos que se destinaron a comprar 
nuevo mobiliario para la biblioteca y las aulas del centro de Dashwanamedh, así 
como pintar este centro y algunas aulas del de Sigra. 

Dropbox y Youtube, nuevas herramientas del profesorado

Los docentes de Semilla han incorporado a su metodología el uso de  Dropbox y Youtube. El objetivo es sistematizar 

su trabajo y ganar efectividad, así como dinamizar las clases. El uso de estas herramientas fue una iniciativa del volun-

tario David Rodríguez, que estuvo seis meses colaborando con el programa educativo de Semilla, en Varanasi.  

Durante su estancia, además de con 
los estudiantes, David trabajó en la 
formación del profesorado. Les instru-
yó sobre cómo preparar sus propias 
actividades adecuándolas a las nece-
sidades de sus clases; les dio conse-
jos y trucos para motivar y despertar 
el interés de los estudiantes; y llevó a 
cabo charlas sobre psicología, em-
patía con el alumnado y enseñanza 
cercana y personalizada con el fin de 
motivar su interés por el aprendizaje. 

Andrea Forcada

Andrea Forcada

Andrea Forcada



8

Educación 
para el Desarrollo

Se inicia un nuevo hermanamiento entre Semilla 

y el colegio Ceip La Santa Cruz (Almuñécar) 

En septiembre se iniciaba el curso escolar en España y, con él, un nuevo hermanamiento entre los alum-

nos/as de un centro educativo español y los de Semilla. 

Los alumnos y alumnas de 2º, 3º, 4º y 5º del Ceip La Santa Cruz, situado en la localidad granadina de 

Almuñécar, se han hermanado con los alumnos y alumnas que Semilla para el Cambio tiene escolariza-

dos en el colegio Care&Career, en el barrio de Dashashwamedh. 

Los estudiantes participantes, todos con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, realizarán 

tres actividades durante el año escolar. La primera de ellas se llevó a cabo en noviembre y consistió en 

presentarse los unos a los otros mediante la elaboración de murales y manualidades y la redacción de 

una carta conjunta entre clases, materiales que después se enviaron a los centros y que los alumnos 

recibieron con mucha ilusión. 

Una segunda actividad sobre el Día Escolar de la Paz y la No Violencia tuvo lugar a finales de enero de 

2017, cuando se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi. Y ya a finales de curso, los alumnos pre-

pararán varias presentaciones sobre sus festividades favoritas.

El hermanamiento está coordinado por el equipo de educación de Semilla para el Cambio en India y por 

la coordinadora de paz, los tutores y las maestras de inglés y religión del CEIP Santa Cruz. El objetivo 

principal es realizar un intercambio cultural que acerque al alumnado a las costumbres y la cultura de 

otros países, así como fomentar la educación en valores y la solidaridad. 
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En diciembre de 2016, coincidiendo con la cele-bración del Día Mundial de la Infancia, miembros del equipo de Semilla visitaron el CEIP Valle In-clán de O Grove, en la provincia de Pontevedra, para compartir una mañana con los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y hablarles de los proyec-tos educativos de la ONG en Varanasi. 
Este centro está trabajando este curso en el proyecto “Mans de terra”, orientado a entrar en contacto 
directo con la tierra y poner en valor sus recursos. Y para trabajar la parte de los valores,  se han cen-
trado en el trabajo de Semilla en India. 
En noviembre, sus alumnos realizaron un trabajo de investigación sobre la ONG, la India y sus costum-
bres. Y a lo largo del curso realizarán diversas actividades para colaborar y ayudar a la labor de Semilla 
y a sus programas de Educación y Mujer. 
En diciembre ya pusieron en marcha la campaña “Sembramos en Varanasi”, que tiene por objetivo 
difundir el trabajo de Semilla entre los vecinos de O Grove.  Ya este año 2017, realizarán diversas activi-
dades de difusión y captación de fondos para colaborar con la ONG en India.

El CEIP Valle Inclán de O Grove “siembra semillas” en Varanasi

En 2015, Semilla para el Cambio puso en marcha un proyecto 
de hermanamiento con el Centro de Estudios Jovi, en Vallira-
na, Barcelona. Durante siete meses, los alumnos y alumnas de 
ambos centros desarrollaron distintas actividades, en formato 
vídeo, para dar a conocer los unos a los otros los diferentes 
aspectos de su entorno sociocultural. 

Tras los buenos resultados de ese primer año, en 2016 se deci-
dió continuar con el hermanamiento y establecer relaciones más 
directas y cercanas entre los alumnos mediante un intercambio 
de cartas. 

A principios de octubre, se designaron los penfriends (los estu-
diantes de cada centro que se intercambiarían correspondencia 
entre ellos), y desde entonces se envían cartas personalizadas, 
fotografías y dibujos, donde se cuentan sus experiencias y 
anécdotas, sus gustos y hobbies, etc.

Intercambio de cartas entre los 
alumnos de Semilla y del 
Centro de Estudios Jovi



Entrevista

Has estado en India conociendo los proyectos de 
Semilla ¿Qué opinas del programa de educación? 

Es un programa muy completo y bien organizado. La 
escolarización de los niños/as en escuelas privadas, que 
allí son las que ofrecen educación de calidad, me pare-
ció la mejor forma de cambiar las desigualdades, inten-
tado que todos, independientemente de su clase social, 
partan de una misma educación. 

Visité las clases de apoyo en Sigra y de Dashashwa-
medh y me emocionó la ilusión de los niños/as. En ese 
momento sentí que tenía que plantar mi semilla. 

¿Qué parte te sorprendió más? 

Principalmente el gran trabajo y esfuerzo realizado por 
el equipo de Semilla para concienciar a las familias de 

los slums sobre la importancia que tiene la Educación 
para salir de la espiral de pobreza. Recuerdo la vez que 
María Bodelón me llevó a los slums de Sigra para ver de 
cerca la labor de la ONG. Muchos niños/as todavía no 
estaban escolarizados y se acercaban para saludarnos 
y preguntarnos cuándo iban a empezar la escuela. Es-
taban ilusionados con empezar... no puedo olvidar sus 
caras, llenas de alegría por querer aprender.

Vi personalmente el gran trabajo que se realiza con el 
alumnado, como se enfoca la educación; haciendo uso 
de la innovación, del juego y el acercamiento a sus inte-
reses, respetando siempre la cultura del país. Era emo-
cionante ver a los alumnos/as llegar contentos y con 
ganas de aprender a la escuela. Me sorprendió mucho 
el valor que se le da a la educación por parte de las 
familias y niños una vez que toman conciencia de su 
importancia. 

Beatriz Fernández

“El hermanamiento está dando muchos frutos 
y nuestro alumnado valora más lo que tiene”

Xxx

Beatriz Fernández viajó a India hace años y quedó impresionado por sus con-
trastes y también por sus injusticias. A su vuelta, buscó una ONG con la que co-
laborar para cambiar las cosas y, un año después, volvió a Varanasi para cono-
cer en persona los proyectos de Semilla. Madrina de dos alumnas del proyecto 
de Educación y socia de Nutrición, ha sido la impulsora del hermanamiento que 
se ha puesto en marcha en 2016 con el CEIP La Santa Cruz de Almuñecar. 
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¿Cómo se han recibido las primeras actividades 
entre el alumnado y el profesorado? 

Los estudiantes están muy emocionados por poder co-
municarse con chicos/as de edades parecidas en un 
lejano país pero cada vez más cercano en sus corazo-
nes. Todo esto les ha producido una enorme curiosidad 
e interés por conocer más del país, ayudando a romper 
barreras, a responsabilizarse y concienciarse de que hay 
otras realidades en nuestro mismo mundo.  

El profesorado, a su vez, está bastante interesado por 
la cultura del país y sobre todo por el gran trabajo que 
realizáis en Varanasi. 

¿Y qué opinan de la labor de Semilla?

Tras una charla introductoria, conocen la gran labor que 
estáis realizando con las comunidades desfavorecidas 
de Varanasi, brindando la herramienta más importante 
para cambiar el mundo: la educación. 

En palabras de Nelson Mandela “la educación es el arma 
más poderosa que puedes usar para cambiar el mun-
do”. Y ese es el eje principal de vuestro trabajo con las 
comunidades desfavorecidas de Varanasi. Por ello, ad-
miramos el esfuerzo y el duro trabajo que realizáis en el 
día a día para lograr un futuro digno para todos/as. 

Algunos quieren viajar y conocer el país y otros me di-
cen que quieren ayudar allí en la ONG. También, muchos 
maestros han visitado la tienda solidaria interesados por 
los proyectos de Empoderamiento de la Mujer y el tra-
bajo tan bonito que realizan. Se han pedido lápices so-
lidarios para nuestros/as alumnos/as, para que siempre 
recuerden esta bonita experiencia. Los están usando en 
sus actividades diarias de clase y muchos lo consideran 
como su amuleto de la suerte. 

¿Cómo surgió la idea del hermanamiento? 

Surgió de la necesidad y, en cierta manera, de la obli-
gación que como seres humanos hemos de tener para 
hacer algo y cambiar las situaciones injustas. Mi trabajo 
de maestra me da la oportunidad de concienciar al futuro 
de nuestra sociedad y producir cambios poco a poco. 

En la página de Semilla había visto hermanamientos con 
otros colegios y quería hacer uno, pero como maestra de 
Audición y Lenguaje itineraba a varios centros y era difícil. 
Cuando llegué a la jornada completa en el CEIP “La San-
ta Cruz” vi la oportunidad de hacerlo y estoy aprendiendo 
y disfrutando bastante de esta increíble experiencia.  

También los niños/as y el resto del profesorado está muy 
ilusionado con este proyecto. Hay un gran interés por 
India y ¡algunos  ya se plantean visitarlo! 

¿Qué aspectos se trabajan con un hermanamiento? 

Podemos trabajar los valores humanos -en los que tan-
ta falta hace profundizar en la escuela y que se quedan 
limitados por el extenso currículo- de solidaridad, diver-
sidad, la interculturalidad, respeto, tolerancia, acerca-
miento a otras realidades...enriqueciendo de esta ma-
nera a nuestro alumnado y ayudándoles a crecer como 
personas maduras, cercanas y conscientes de una reali-
dad que no siempre es igualitaria para todos/as. 

Hasta el momento, sólo hemos realizado la primera acti-
vidad del hermanamiento, y nuestros alumnos/as valoran 
muchísimo más lo que tienen y la suerte de poder acudir 
a una escuela de calidad de manera gratuita. Cuando 
se nos dan hechas las cosas, en muchas ocasiones es 
difícil valorarlas, y todo esto está sirviendo, entre otros 
muchos aspectos, para que tanto alumnos/as como 
profesores aprecien y reflexionen sobre ello. 

Considero que el beneficio de este proyecto es mutuo, 
los alumnos de India conocen otras realidades diferentes, 
les ayuda a abrir horizonte y a esforzarse en cambiar la 
situación desde su dedicación y entrega en el aprendizaje 
a través de la gran oportunidad ofrecida por Semilla. 

Como dice Mahatma Gandhi “La verdadera Educación 
consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué 
otro libro se puede estudiar mejor que el de la huma-
nidad?”  Y que mejor manera de sacar lo mejor de uno 
mismo que a través de un hermanamiento... 

11

“Podemos trabajar valores que 
ayudan al alumnado a crecer como 
personas más maduras y cons-
cientes de las desigualdades”
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Colaboraciones

Baile solidario de la 

Asociación Euskalsalsa

En el mes de marzo, la Asociación Euskalsalsa des-

tinó la recaudación de su fiesta de bailes solidarios al 

Proyecto de Educación Integral de Semilla. 

Se trata de una evento solidario que Euskalsalsa or-

ganiza periódicamente en el Centro Gallego de Vito-

ria-Gasteiz, destinando lo recaudado con la venta de 

entradas y el servicio de guardarropa a una buena 

causa. En este caso eligieron destinarlo a la educa-

ción de los niños y niñas de los slums de Varanasi. 

A la fiesta acudieron más de 160 personas, que 

abarrotaron la sala de baile desde las 00h hasta las 

04h de la madrugada, amenizados por la música en 

directo de David Montes y del conjunto Saoco. Los 

voluntarios/as de Semilla en Euskadi participaron 

gestionando el guardarropa y con un stand de venta. 

Festival de Kirtans en 
Gironella
En julio de 2016, la organización Om Ioguis, en co-laboración con la Asociación Cultural La Font del Balç y el Ayuntamiento de Gironella, organizaron el Gironella Kirtan Festival, un festival de cánticos hin-dúes a favor de Semilla. 

Durante la jornada, el público asistente pudo par-ticipar en varias sesiones de kirtans, así como en mesas informativas y mesas redondas. Además, el grupo de voluntariado de Semilla en Barcelona contó con un stand informativo y de venta. 
El Gironella Kirtan Festival era abierto a todos los públicos y gratuito, pero se podía colaborar de forma voluntaria y todo lo recaudado se destinó al programa de Educación Integral de Semilla. 



13

Mochilas para apadrinar de 

Arati Yoga

Por segundo año consecutivo, la escuela Arati Yoga de Manacor 

(Mallorca), que imparte yoga y formación a profesores, ha realizado 

una recaudación de fondos para hacer un apadrinamiento colectivo 

de uno de los alumnos y alumnas escolarizados por Semilla. 

Durante todo este mes de abril, la escuela puso a la venta un 

mochila solidaria, pidiendo a alumnos/as y amigos/as del centro 

que dejaran una aportación mínima de 4 euros. Todo el dinero re-

caudado se destinó a apadrinar durante todo un año a Sahid  

Shekh, uno de los estudiantes de Sigra. 

Con esta iniciativa, desde Arati Yoga demuestran que hay muchos 

caminos para la solidaridad y que varias personas unidas, con 

pequeñas aportaciones pueden lograr algo grande.

Masajes ayurvédicos de 
Piero Piga
El terapeuta ayurvédico Piero Piga lleva ya varios años 
colaborando con el Programa de Educación Integral de 
Semilla a través de sus masajes y terapias. 

Piero, que vive y trabaja en A Coruña, destina un euro 
de cada uno de los masajes ayurvédicos que realiza a 
apadrinar a Rumeela, una de las niñas escolarizadas por 
Semilla. Además, a lo largo del 2016 también ha orga-
nizado otras actividades y talleres para recaudar fondos 
para la ONG y sus proyectos. 

Donación para ampliar la biblioteca escolar
El fotógrafo Miguel Angel Gomez Rando realizó en 2016 
una donación personal para ampliar los fondos de la biblio-
teca escolar del centro de Semilla en Sigra. 
Gracias a su aportación, se pudieron comprar nuevos li-
bros para los estudiantes del Programa de Educación Inte-
gral en inglés e hindi, como cuentos para los más peque-
ños, manuales y libros de consulta.  
Miguel Ángel fue voluntario de Semilla en India hace tres años y desde entonces ha colaborado con la ONG en la 

captación de fondos, organizando exposiciones fotog´ráficas en distintos puntos de España. Igualmente, ha partici-

pado activamente en la venta de los regalos solidarios elaborados por las artesanas de Semilla y con aportaciones 

particulares como las que realizó para la biblioteca. 
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Cenas solidarias a favor de 

la educación en India

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 

el viernes 10 de junio de 2016, Semilla organizó cenas soli- 

darias en varias de las ciudades en las que tiene grupos de 

voluntariado. El objetivo era conmemorar esa importante 

fecha y recaudar fondos para los proyectos de la ONG en 

India. Las celebradas en Barcelona, Bilbao y Madrid se 

destinaron en concreto a educación.

En la de Madrid, a la que acudieron 90 personas, y que se 

celebró ya por segundo año consecutivo en el restauran-

te vegetariano El Vergel (Paseo de la Florida, 53, Madrid) 

todos los beneficios fueron para el Ciclo de Inserción 

Laboral (CIL). El mismo  fin que en Barcelona, donde la 

cena se celebró en el Restaurante Namasté (Calle Villa-

roel, 70, Barcelona) y contó con 75 comensales.

Por otra parte, la cena solidaria del grupo de voluntaria- 

do de Euskadi, en el Restaurante Zima’s (Calle Gene-

ral Concha, 3, Bilbao) y con 35 participantes, destinó los 

fondos a  financiar el Proyecto de Eduación que Semilla 

para el Cambio puso en marcha en 2009 y que actualmen-

te escolariza alrededor de 200 niños/as de los barrios de 

Dashashwamedh y Sigra.

En total, entre las tres cenas se recaudaron 1.800 euros 

que se han invertido directamente en mejoras de los pro-

yectos educativos. Además de la colaboración de los res-

taurantes, que ofrecieron menús y descuentos especiales 

para la ONG, también se contó con la colaboración de 

grupos de baile y música que amenizaron la velada 

con espectáculos inspirados en la cultura india.

Actividades solidarias del 
Colegio Nobelis
El Colegio Nobelis de Valdemoro (Madrid) realizó un hermanamiento 
con Semilla en 2014 y 2015 y en 2016 continuó colaborando con la 
realización de algunas actividades solidarias. Para recaudar fondos 
para los proyectos de educación, en el mes mayo de 2016, orga-
nizaron una cena india en la que los alumnos del Ciclo de Cocina y 
Gastronomía del centro fueron los encargados de preparar el menú. 

Durante la cena se realizó una presentación de los proyectos que la 
ONG desarrolla en Varanasi, especialmente del proyecto educativo 
y de los dos centros de Sigra y Dashwanamed.

Igualmente, durante el mes de diciembre, los alumnos y alumnas 
del centro volvieron a mostrar su lado más solidario con un merca-
dillo destinado a captar fondos para la ONG. 
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Financiación

El Ayuntamiento de A Coruña contribuye a la 

mejora del programa educativo

Durante el 2016, muchas de las mejoras introducidas en el Programa de Educación Integral de 

Semilla para el Cambio estuvieron financiadas por el Ayuntamiento de A Coruña, que subvencionó 

a la ONG con 10.216 euros. 

El objetivo de la ayuda era mejorar el aprendizaje de los y las estudiantes mediante el fortalecimien-

to del programa educativo y la capacitación del equipo docente de Semilla. 

Entre otras muchas cosas, la financiación del Ayuntamiento de A Coruña sirvió para crear la figura 

de la nueva Jefa de Estudios, dar continuidad y reforzar los talleres de lecto-escritura en hindi e 

inglés, así como las clases de informática y comprar juegos y libros para las bibliotecas escolares 

de los dos centros de Semilla en Varanasi. 

La Fundación Latino Grameen financia el primer año del CIL
La puesta en marcha en 2016 del Ciclo de Inserción Laboral para los alumnos y alumnas de los últimos cursos de Semilla ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Lati-no Grameen, una organización sin ánimo de lucro destinada a la financiación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenibles en el tiempo y relacionados con personas que vi-ven situaciones de extrema pobreza.
 
Leyre Astigarraga, presidenta de Funlag, conoció los proyec-tos de Semilla hace ya unos años, en una visita a India, y es madrina de uno de los estudiantes de Programa de Educa-ción Integral. Su conocimiento de la ONG y de su labor en In-dia le hizo confiar en el proyecto y apostar por su financiación. 
Con su ayuda se ha podido poner en marcha el primer año de esta iniciativa de Inserción Laboral, implantando las clases de español y las de inglés e informática adaptadas. 
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El Programa en cifras
INGRESOS
Los ingresos para el programa han aumentado un 18% 
respecto a 2015, pasando de 56.205 € a 66.201 €. 
Buena parte de este crecimiento se ha debido a las 
acciones realizadas para captar fondos para la puesta 
en marcha el Ciclo de Inserción Laboral y a las ayudas 
y donaciones recibidas  para otras mejoras implemen-
tadas en el Programa de Educación Integral que se han 
explicado en el boletín.

Aunque  las cuotas de los padrinos siguen siendo la prin-
cipal fuente de ingresos, su peso sobre el total ha bajado 
del 76% al 61%. Estas cuotas siguen cubriendo los gas-

INGRESOS ESPAÑA                64.253 €
Aportaciones familias                 1.949 € 

TOTAL INGRESOS      66.201 €

tos básicos de escolarización y materiales, pero se hacen 
necesarias otras ayudas, como la subvención del Ayun-
tamiento de A Coruña, para cubrir iniciativas de mejora 
educativa como la reducción del ratio profesor/alumno, 
mejor coordinación y capacitación docente, continuar las 
clases de informática y los talleres de lecto-escritura

Los ingresos conseguidos con las cenas solidarias 
celebradas en Madrid, Barcelona y Bilbao en junio de 
2016 para el CIL, se destinarán a los gastos del pro-
yecto en 2017, ya que Semilla no dispone todavía de 
suficientes fondos para este año. 

Apadrinamientos
39.071 € • 61%

Donaciones Particulares
1.975 € • 3%

Subvenciones
10.216 € • 16%

Eventos voluntariado
1.803 € • 3%

Colaboraciones solidarias
3.188 € • 5%

Instituciones
8.000 € • 12%
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GASTOS
Los gastos del programa educativo han aumentado 
también en 2016, pasando de 52.251,66 € en 2015 a 
64.399,32 €, lo que supone un incremento del 23%.

Además de los gastos derivados de la implantación del 
CIL, que ha supuesto más inversión en profesorado y 
materiales, este año se han abordado la compra de ropa 
nueva para niños y niñas, así como el equipamiento de 
aulas (mobiliario, pintura), que fueron financiados por el 

GASTOS INDIA                          57.775,32 €

Gestión apadrinamientos             6.000,00 €
Comisiones bancarias padrinos      624,00 €

GASTOS ESPAÑA                        6.624,00 €

TOTAL GASTOS           64.399,32 €

Colegio el CEIP El Crist de Meliana de Valencia con car-
go a una recaudación del año 2015.

Los principales gastos son las cuotas de las escuelas 
privadas en las que se escolarizan los alumnos/as de 
Sigra y Dashashwamedh, seguidos por los salarios del 
equipo docente y de los coordinadores, los gastos en 
material escolar, los libros de texto, los uniformes y el 
alquiler. Los gastos de gestión de los apadrinamientos 
en España también ha aumentado ligeramente.

Cuotas escuela 33%

Material escolar/ 
uniformes/libros 11%

Otros 2%

Gastos voluntariado 
proyecto 4%

Equipamiento/
mantenimiento aulas 1%

Gastos corrientes
(luz, internet,alquiler) 15%

Material educativo 2%

Ropa estudiantes 1%

Salarios 
coordinadores 7%

Salarios 
docentes 24%

España 6.624 
10%

India 57.775,32 
90%
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www.semillaparaelcambio.org


