Memoria de actividades
La Asociación “Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana de India”
presentó la documentación para su autorización y constitución en el registro
del Gobierno de Aragón con fecha 29 de septiembre de 2006 y quedó
registrada como Asociación con el nº 05-Z-0494-2007 el día 18-01-2007.
Proyectos en marcha:
o

Escuela-Hogar de niños de la calle “Estrella de la Mañana” en
Paiyannoor, próximo a Mamallapuran - Tamil Nadu, con 32
niños

o

Escuela hogar de niños ciegos “Esperanza y Sabiduría” en
Mungod - Karnataka. con 35 niños

o

Escuela hogar de niños ciegos en Haveri –Karnataka, con 18
niños

Proyecto Escuela-Hogar Estrella de la Mañana en
Payanood
El Escuela-Hogar Estrella de la Mañana -(Morning Star Home)- está
situado en Paiyannoor Village, estado de Tamil Nadu en la India, a muy
pocos kilómetros de Mamallapouran, y pegado a la carretera de
Kanchipouram.
En este orfanato se encuentran 32 niños, y está creado y dirigido por Daniel
y su esposa Rachel, contando con la ayuda de sus dos hijos Paul Isaac y
Titus y con el apoyo de una trabajadora que colabora en las tareas
domésticas El orfanato está regulado jurídicamente como una Fundación,
constituida según la legislación india.
Para la sostenibilidad del orfanato, principalmente comida, pago de luz,
limpieza, sueldo de profesor. se les proporcionan 400 euros mensuales.
El objetivo más importante durante el año 2007 fue la mejora de
infraestructuras (baños, fosa séptica, generador, pozo…), y aspectos tan
básicos como material higiénico, escolar, uniformes etc.
A lo largo del año 2008 gran parte de la inversión fue destinada a la
construcción de un nuevo edificio, ya que por ampliación de la carretera de
Mamallapuran a Payanood se han expropiado gran parte del terreno del
orfanato, se ha tenido que derribar y volver a construirlo con un coste
superior a los 30.000 Euros.
Se ha construido un edificio sólido, con dos dormitorios para chicos, uno
para chicas, una habitación para ordenadores y trabajo, cocina, almacén y
baños. Es suficiente para los niños actuales, pero está preparado para
construir un segundo piso al que se accederá por una escalera exterior,
también prevista y podrá acoger futuras necesidades
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Quedan pendientes algunas mejoras como hacer una cocina exterior, de
leña, un lavadero, lavabos para los niños, y una poza que recoge agua. Así
mismo a lo largo del año se repararán los antiguos baños.
Otras actividades de gran interés realizadas en el año 2008 y que continúan
en el 2009 son las siguientes:
 Salidas y excursiones: zoo, granja de cocodrilos, playa, piscina, etc.,
 Pintura y creatividad
 Informática
 Ingles
 Salud e higiene: Se trata de conseguir cambiar los hábitos higiénicos
básicos: lavado de manos, dientes, ducha,…
Hasta ahora, y debido a que únicamente se han realizado visitas
esporádicas se han realizado charlas sobre higiene y conceptos
básicos de salud a todos los niños, se organización de botiquín y
revisión fichas y situación de los niños y se dejaron gafas que nos
proporcionaron algunos de nuestros colaboradores. Tanto en el
Escuela-Hogar como en la zona se realizaron algunas curas.

Proyecto escuela-hogar “niños ciegos” en Mungod y
Haveri
Son dos escuelas-hogar que acogen a niños ciegos, situadas en Mungod y
Haveri.
Mungod se ubica al lado de una zona de refugiados tibetanos en la que se
encuentra el Monasterio Ghaden Shartse. Al encontrarse a unos pocos
kilómetros de esta zona tibetana, es lugar de visita de los monjes budistas.
Fue un monje budista quien comenzó este proyecto acogiendo a niños
ciegos. Se contrató a un director y tres maestros, dos de los cuales son
ciegos también, y a una señora para la limpieza y cuidado de los niños,
sobre todo de los más pequeños. Actualmente, esta escuela acoge a 35
niños ciegos, de 4 a 21 años. El Escuela-Hogar está regulado jurídicamente
como una Fundación, constituida según la legislación india.
La escuela hogar de Haveri, esta situada a unos 60 km. de Mungod y acoge
a 18 niños.
En Junio del año 2007 asumimos como Asociación dar apoyo a estas
escuelas hogar donde están recogidos más de 50 niños ciegos y con
importantes problemas añadidos.
En Noviembre del año 2007, se da comienzo el trabajo y se plantean los
objetivos, que siguen vigentes.
1. Intervención en la salud e higiene de los niños.
2. Introducción de las nuevas tecnologías a través de un ordenador,
tanto para el aprendizaje de lecto-escritura a través de un programa
especial para ciegos, como para la puesta en contacto de estos niños
con las TIC.
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3. Realización de diagnóstico y evaluación tanto de la situación de cada
niño a distintos niveles.
4. Introducción de la enseñanza de la música como posible opción de
futuro para estos niños.

Además de la aportación mensual de 500 Euros para gastos básicos, ñas
principales actividades realizadas durante el año 2008 son:
-

Revisiones médicas generales, vacunación y revisión oftalmología de
todos los niños.
Plan de nutrición
Operaciones oftalmológicas de cuatro niños y gafas a tres.
Adquisición de ordenadores con entrada en Braille y salida de voz.
Adquisición de imprenta
Adecuación de los edificios e infraestructuras: valla, baños, cocina,
huerto
Adquisición de material necesario: mesas, uniformes, utensilios de
cocina.

T

Memoria de actividades
Asociación Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana en India

3

