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editorial

Avanzando en la
mejora de la
calidad educativa
Ha pasado otro año y el Programa de Educación Integral 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 herramientas de calidad educativa y hemos reforzado el
equipo docente de la ONG, con la incorporación de
nuevos profesores y profesoras, la creación de una nueva figura de coordinación de profesorado y la formación
en nuevas técnicas de enseñanza.
También este 2016 hemos puesto en marcha el CIL (Ciclo de Inserción Laboral), un nuevo proyecto educativo destinado a los alumnos y alumnas más mayores,
con el objetivo de proporcionarles una formación profesional 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 centros educativos españoles, contribuyendo así a difundir
valores de cooperación, igualdad, respeto e interculturalidad.
Semilla para el Cambio inició su andadura en 2009 con
un objetivo claro, proporcionar una educación de calidad y una oportunidad para cambiar su futuro a los niños y niñas más desfavorecidos de Varanasi. Ocho años
después, nos mantenemos firmes en ese empeño y seguimos trabajando día a día para ampliar progresivamente el número de beneficiarios y mejorar la
calidad educativa.
En este boletín recogemos todos los avances conseguidos 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.
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“Lo que caracteriza a los profesores de
Semilla es su comprensión hacia los alumnos”
Rumpa Paul llegó a Semilla para el Cambio en 2012 para dar clase a los estudiantes 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.
Llevas 5 años trabajando como profesora en Semilla. Háblanos de tu experiencia en la ONGD.

¿Y cómo te sientes con tu nuevo rol de coordinadora de profesorado?

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

Es una pregunta difícil de responder. Siento que en mis clases 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.

Trabajar en Semilla no sólo consiste en enseñar, sino
también en aprender y crecer por nuestra parte.
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¿En qué consiste tu nuevo trabajo?

¿Qué cualidades tienen los profesores de Semilla?

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 curriculums, que cada profesor completa su planificación, etc.
También doy formaciones para motivarles y concienciarles 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.

Lo que caracteriza a los profesores de Semilla es su comprensión 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.

Consolidar y unir al equipo es otra de las líneas de trabajo.
He visto que hay un sentimiento de diferenciación y competición entre los profesores de Sigra y Dashashwamedh, sienten que no pertenecen al mismo proyecto. Quiero 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.

“En Semilla queremos que los
niños/as sean pensadores libres,
capaces de desarrollar sus ideas y
conocimientos”
¿Cómo crees que esta figura beneficiará al Proyecto de Educación Integral?
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Siguiendo con lo que decía antes, ayudo a consolidar y
a unir al equipo docente. Además, mejoro la comunicación 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 sienten más cómodos a la hora de proponer ideas nuevas y
todo funcionará mejor. Ellos son una parte esencial del
Programa Educativo.

¿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 capaces de desarrollar sus ideas y conocimientos. Incluso
hay quienes creen que los métodos pedagógicos modernos 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 llamar la atención de los alumnos cuando se dispersan en
clase y les daré ideas para resolver los conflictos. Además, 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 Semilla trabaja unido, se alcanzarán los objetivos por los
que entramos a aquí: derechos humanos universales
que sin la educación como base, no son posibles.
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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.
Andrea Forcada
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Intercambio de cartas entre los
alumnos de Semilla y del
Centro de Estudios Jovi
En 2015, Semilla para el Cambio puso en marcha un proyecto
de hermanamiento con el Centro de Estudios Jovi, en Vallirana, 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 decidió 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 estudiantes 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.

El CEIP Valle Inclán d
e
O Grove “siembra
semillas” en Varanasi
En diciembre de 2016,
coincidiendo con la celebración del Día Mundial
de la Infancia, miembro
s
del equipo de Semilla
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provincia de Pontevedra
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y a sus programas de
orar y ayudar a la labor
Educación y Mujer.
de Semilla
En diciembre ya pusie
ron en marcha la camp
aña “Sembramos en Va
difundir el trabajo de Se
ranasi”, que tiene por
milla entre los vecinos
objetivo
de O Grove. Ya este añ
dades de difusión y ca
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ptación de fondos para
as activicolaborar con la ONG
en India.
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“El hermanamiento está dando muchos frutos
y nuestro alumnado valora más lo que tiene”
Beatriz Fernández viajó a India hace años y quedó impresionado por sus contrastes y también por sus injusticias. A su vuelta, buscó una ONG con la que colaborar para cambiar las cosas y, un año después, volvió a Varanasi para conocer 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.
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 pareció la mejor forma de cambiar las desigualdades, intentado que todos, independientemente de su clase social,
partan de una misma educación.
Visité las clases de apoyo en Sigra y de Dashashwamedh y me emocionó la ilusión de los niños/as. En ese
momento sentí que tenía que plantar mi semilla.
¿Qué parte te sorprendió más?
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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. Estaban 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 intereses, respetando siempre la cultura del país. Era emocionante 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.

¿Cómo surgió la idea del hermanamiento?
Surgió de la necesidad y, en cierta manera, de la obligación 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 Santa 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!

“Podemos trabajar valores que
ayudan al alumnado a crecer como
personas más maduras y conscientes de las desigualdades”
¿Qué aspectos se trabajan con un hermanamiento?
Podemos trabajar los valores humanos -en los que tanta falta hace profundizar en la escuela y que se quedan
limitados por el extenso currículo- de solidaridad, diversidad, la interculturalidad, respeto, tolerancia, acercamiento a otras realidades...enriqueciendo de esta manera a nuestro alumnado y ayudándoles a crecer como
personas maduras, cercanas y conscientes de una realidad que no siempre es igualitaria para todos/as.

¿Cómo se han recibido las primeras actividades
entre el alumnado y el profesorado?
Los estudiantes están muy emocionados por poder comunicarse con chicos/as de edades parecidas en un
lejano país pero cada vez más cercano en sus corazones. 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 mundo”. Y ese es el eje principal de vuestro trabajo con las
comunidades desfavorecidas de Varanasi. Por ello, admiramos 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 dicen 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 trabajo tan bonito que realizan. Se han pedido lápices solidarios 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.

Hasta el momento, sólo hemos realizado la primera actividad 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 humanidad?” Y que mejor manera de sacar lo mejor de uno
mismo que a través de un hermanamiento...
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Festival de Kirtans en
Gironella
En julio de 2016, la organización Om
Ioguis, en colaboración con la Asociación Cult
ural La Font del
Balç y el Ayuntamiento de Gironella
, organizaron el
Gironella Kirtan Festival, un festival
de cánticos hindúes a favor de Semilla.
Durante la jornada, el público asis
tente pudo participar en varias sesiones de kirta
ns, así como en
mesas informativas y mesas redo
ndas. Además,
el grupo de voluntariado de Sem
illa en Barcelona
contó con un stand informativo y de
venta.
El Gironella Kirtan Festival era abie
rto a todos los
públicos y gratuito, pero se pod
ía colaborar de
forma voluntaria y todo lo recauda
do se destinó al
programa de Educación Integral de
Semilla.
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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 organizado otras actividades y talleres para recaudar fondos
para la ONG y sus proyectos.
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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, organizaron 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.
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Igualmente, durante el mes de diciembre, los alumnos y alumnas
del centro volvieron a mostrar su lado más solidario con un mercadillo destinado a captar fondos para la ONG.
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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 últim
os cursos de Semilla
ha sido posible gracias a la financiación
de la Fundación Latino Grameen, una organización sin ánim
o de lucro destinada a
la financiación y puesta en marcha de proy
ectos de desarrollo
sostenibles en el tiempo y relacionados
con personas que viven situaciones de extrema pobreza.
Leyre Astigarraga, presidenta de Funlag,
conoció los proyectos de Semilla hace ya unos años, en
una visita a India, y es
madrina de uno de los estudiantes de
Programa de Educación Integral. Su conocimiento de la ONG
y de su labor en India le hizo confiar en el proyecto y apostar
por su financiación.
Con su ayuda se ha podido poner en marc
ha el primer año de
esta iniciativa de Inserción Laboral, impl
antando las clases de
español y las de inglés e informática adap
tadas.
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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 implementadas en el Programa de Educación Integral que se han
explicado en el boletín.
Aunque las cuotas de los padrinos siguen siendo la principal fuente de ingresos, su peso sobre el total ha bajado
del 76% al 61%. Estas cuotas siguen cubriendo los gas-

tos básicos de escolarización y materiales, pero se hacen
necesarias otras ayudas, como la subvención del Ayuntamiento 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 proyecto en 2017, ya que Semilla no dispone todavía de
suficientes fondos para este año.

Subvenciones
10.216 € • 16%
Instituciones
8.000 € • 12%

Apadrinamientos
39.071 € • 61%

Colaboraciones solidarias
3.188 € • 5%

Eventos voluntariado
1.803 € • 3%

Donaciones Particulares
1.975 € • 3%

INGRESOS ESPAÑA
Aportaciones familias

TOTAL INGRESOS
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64.253 €
1.949 €

66.201 €

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

Colegio el CEIP El Crist de Meliana de Valencia con cargo 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.

Material escolar/
uniformes/libros 11%
Material educativo 2%
Ropa estudiantes 1%

Cuotas escuela 33%

Equipamiento/
mantenimiento aulas 1%
Gastos voluntariado
proyecto 4%

Salarios
coordinadores 7%

Otros 2%

Salarios
docentes 24%

Gastos corrientes
(luz, internet,alquiler) 15%

GASTOS INDIA
España 6.624
10%

57.775,32 €

Gestión apadrinamientos
6.000,00 €
Comisiones bancarias padrinos 624,00 €
GASTOS ESPAÑA
6.624,00 €

TOTAL GASTOS

64.399,32 €

India 57.775,32
90%
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