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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La Asociación Amigos del orfanato Estrella de la mañana es una asociación aragonesa sin 
ánimo de lucro, comprometida con la precaria situación de diferentes colectivos excluidos 
socialmente en India, con especial atención a los niños.  

Sus primeras actuaciones se dirigieron a la creación de escuelas hogar para niños, donde 
se desarrollaron diferentes líneas de trabajo en el ámbito de la salud, la nutrición y la 
educación. Desde entonces, se han ampliado los proyectos, con objeto de contribuir al 
desarrollo sostenible de la región, así como promover la igualdad de género y la 
autonomía, de mujeres y hombres.  

La Asociación esta registrada en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad 
Autónoma de Aragón desde año 2007, con el núm. 05-Z-0494-2007, tiene seis socios 
fundadores y esta domicilia en Zaragoza, en la calle Cesar Augusto 18, funciona 
exclusivamente con voluntarios. La Asociación tiene los siguientes fines: 

A)A)A)A) La dotación, mejora de infraestructuras, ayuda, apoyo económico y logístico para el 
sostenimiento y formación integral de los niños y niñas acogidos en orfanatos de 
India con especial atención a aquellas situaciones de fragilidad, como ceguera, 
discapacidad y abandono, con especial atención en facilitarles el acceso a una 
educación de calidad y una adecuada formación profesional y para el empleo 

B)B)B)B) Protección y atención a la infancia de las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, sociales, económicas o culturales 

C)C)C)C) Realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la 
cooperación para el desarrollo humano y sostenible 

D)D)D)D) Ayuda, formación y concesión de micro-créditos a unidades familiares, 
especialmente a mujeres del entorno de actuación de la Asociación con problemas 
de exclusión y discapacidad. 

E)E)E)E) Educación y sensibilización de la sociedad aragonesa en materia de cooperación 
para el desarrollo, especialmente en colegios, institutos, etc. 

F)F)F)F) Ayuda, apoyo económico y logístico para el sostenimiento y formación integral de 
los niños y niñas huérfanos y discapacitados, acogidos en los orfanatos de India 
llamados “Estrella de Mañana” en Payanoor, estado de Tamil Nadu; ”Estrella de 
Luz” en Haveri, estado de Karnataka y “Educación y Sabiduría” en Mundgod, estado 
de Karnataka 

G)G)G)G) Capacitación e inserción laboral de jóvenes 

H)H)H)H) Para el cumplimento de estos fines se realizan  las siguientes actividades: conseguir 
una base social suficiente mediante la captación de asociados y colabores, 
recaudación de fondos por medio de aportaciones de los asociados y de terceros 
que quieran ayudar, exposiciones, conciertos, conferencias y la participación en 
proyectos de cooperación  al desarrollo 
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SITUACION ACTUAL Y  PROYECTOS SITUACION ACTUAL Y  PROYECTOS SITUACION ACTUAL Y  PROYECTOS SITUACION ACTUAL Y  PROYECTOS     

El origen de la asociación Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana de India se remonta a 
2006, cuando un pequeño grupo de amigos de viaje turístico por el sudeste de India 
conocen el orfanato Estrella de la Mañana, en Payanoor, regido por un matrimonio 
evangelista (Daniel y Rachel), con sus dos hijos propios (Paul Isaac y Titus), acogiendo a 
7-8 niños. Sensibilizados con esta situación, a su vuelta organizan un rastrillo de un día en 
la parroquia de Santa Gema, en Zaragoza, para recaudar fondos. La recaudación ascendió 
a 900 euros, lo que permitió que el orfanato lograra acoger a 19 niños. A la vista de los 
resultados, y con objeto de cerciorarse de un buen uso de estos fondos, vuelven a visitar el 
orfanato y comprueban la gran labor que estaban realizando con estos niños, a pesar de 
las grandes dificultades y de diversa índole. Este logro les animó a formar esta asociación, 
para continuar trabajando en el apoyo a la creación de escuelas-hogar. 

Actualmente acoge a 25 niños. 

Para la sostenibilidad mensual del orfanato (comida, luz, limpieza y sueldo de un profesor) 
en un principio eran necesarios 400 euros mensuales, pero a raíz de un accidente del 
“padre de familia” y su posterior incapacidad, asume la dirección del mismo el hijo mayor 
Isaac, dejando su trabajo, además se plantean mayores recursos para asegurar una 
adecuada nutrición de los chicos, por lo que actualmente el coste mensual es de 900 
euros. 

Su objetivo prioritario se centra en dos líneas de trabajo: salud e higiene, por una parte, y 
formación (en inglés, informática y música básicamente), por otra. 

Desde entonces, se han realizado diversos esfuerzos para avanzar, como la mejora de 
infraestructuras en 2007 y la construcción de un nuevo edificio en 2008 (con dos 
dormitorios para chicos, uno para chicas, una habitación para ordenadores y trabajo, 
cocina, almacén y baño).  

En un futuro, se proyecta ampliar este edificio con una nueva planta e incorporar otra serie 
de mejoras, como hacer una cocina exterior, un lavadero, lavabos para niños y una poza 
que recoge agua. Lo que permitirá también acoger a un número mayor de niños. 

Desde entonces, todos los años se realizan varias visitas para el seguimiento de este 
proyecto. Precisamente en uno de estos viajes en 2007, la asociación conoce el Monasterio 
de monjes budistas de Mundgod, en el estado de Karnataka, al sudoeste de la India, 
donde se encuentra el monje Ghese Lobsan Dorje, que preside la Asociación Karma 
Foundation, cuyos objetivos principales desde hace diez años son la atención a niños 
ciegos y con otras discapacidades (sin distinción de sexo, raza y religión)  

Se comienza a trabajar en Esperanza y Sabiduría (Jnayana Prajna Blind Residential School), 
con 25 niños, actualmente. 

En concreto, acogida, educación, formación musical y deportiva, así como labores de 
sensibilización y formación con las familias de los niños/as.  
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Enseguida se descubre también el orfanato Estrella de Luz de Haveri (Jnayana Jhoti), en la 
misma región de Karnataka (a 60 km de Mundgod) y también coordinado y gestionado por 
Ghese Lobsang Dorje, que acoge a 20 niños.  

Todos los niños de estos orfanatos han sido recogidos de la calle, o pertenecen a familias 
desestructuradas o a las castas más bajas, son discapacitados psíquicos y/o físicos, 
realidades todas ellas que hacen prácticamente imposible su inserción social. 

Ambas iniciativas se convertirían en el segundo proyecto de trabajo de la asociación 
Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana. En la actualidad trabaja con más de 60 niños. 
Desde 2007 ha contribuido con financiación, para la adecuación de infraestructuras, la 
adquisición de material docente y actuaciones en salud, además de otras aportaciones 
extraordinarias para la mejora de infraestructuras y el desarrollo de proyectos de salud. 
Mientras que Mundgod cuenta con financiación pública, en Haveri todavía no se ha 
conseguido esto, por lo que la asociación se hace cargo también de la nutrición de los 
niños. Se ha realizado el estudio antropométrico de todos los chicos y se han introducido 
los datos en las tablas de la OMS, obteniéndose valores inferiores a -3, lo que supone una 
desnutrición grave, por lo que la asociación ha procedido a elaborar y financiar la dieta 
más adecuada. 

En 2010, y a modo de continuidad con el trabajo realizado hasta ahora, se comienza un 
nuevo proyecto: consistente en el diseño y construcción de la escuela hogar Karma 
Foundation Rehabilitation Center, adaptada para personas deficientes visuales y/o 
psíquicos (70-100 niños a partir de 16 años) en Mundgod, para desarrollar actividades 
formativas, educativas y culturales, así como proporcionar servicios básicos tanto a 
internos como a personal, con el objetivo último de lograr su independencia económica e 
integración en la sociedad.  

Este proyecto contribuye al desarrollo socioeconómico de la región (autoabastecimiento de 
necesidades promoviendo la igualdad de género).  

El proyecto es el resultado del proyecto fin de carrera del  ingeniero Gonzalo Brun Guesa, 
bajo la supervisión del profesor doctor Sergio Puértolas de la Universidad de Zaragoza. 

Está estructurado en tres fases y su presupuesto total inicial ascendía a 111.275,79 euros 
Este presupuesto inicial ha ido evolucionando hasta el actual, con equipamientos 
adecuados y que asciende a 179.000 euros. Hasta la actualidad solamente se ha 
conseguido una subvención de  29.286 euros aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza.  

Los 45.000 Euros que ha costado el terreno se han financiado con recursos propios de la 
Asociación (cuotas, ferias, cursos, conciertos, lotería…), alguna ayuda de entidades 
financieras (CAI, IBERCAJA y LACAIXA), empresas, aportaciones puntuales. 
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La construcción del centro va a muy buen ritmo, se prevé finalizar en junio de 2010, se 
esta financiando con los 30.000 euros de subvención del Ayuntamiento de Zaragoza, y con 
fondos actuales y actividades que se están realizando y/o programadas por parte de la 
asociación, solicitud de ayudas a entidades financieras y subvenciones a entidades 
públicas. 

En esta línea de trabajo con niños y adolescentes, también cooperamos con la escuela 
Jyothi Mentally Retarded Children Residential School, gestionada por la asociación local  
(DIVYAJYOTHI EDUCATION SOCIETY), para niños con retraso mental, con objeto de 
facilitarles una sala de fisioterapia. 

Asimismo, la asociación colabora con un colegio infantil situado en el Campo 1 de los 
refugiados tibetanos en Mundgod. En total existen cuatro campos, en los que sobreviven 
35.000 personas aproximadamente. Ante la cancelación de la subvención que el gobierno 
indio aportaba al colegio, lo que permitía la estancia gratuita en el mismo de unos 40 niños 
de entre 3 y 6 años, la asociación trata de ofrecer apoyo financiero a aquellas familias que 
no alcanzan a pagar las 200 rupias por niño.  

El gasto mensual del colegio para garantizar su continuidad es de 164 euros al mes, 
cubriendo con esto la nutrición (a base de arroz, dal y leche), productos de limpieza y los 
salarios de una profesora y dos cuidadoras. En un futuro, se planea extender la ayuda a las 
familias para conseguir su autosuficiencia, probablemente a través de actividades 
relacionadas con la agricultura o la ganadería. Para ello, se está desarrollando un proyecto 
de apadrinamiento. 

A sugerencia de las autoridades indias y con objeto de evitar posicionamientos religiosos 
próximos al budismo, la asociación inicia un nuevo proyecto de colaboración con la escuela 
musulmana de Mundgod. Se trata de un proyecto de nutrición, tras constatar que la mitad 
de los niños se encontraban en situación de malnutrición. Hasta el momento se ha 
diseñado un menú nutricional y se están gestionando los trámites necesarios con 
proveedores y cocineros. 

Progresivamente ha ido creciendo, ampliando sus proyectos del área de infancia y 
adolescencia, con otros proyectos en el área de mujeres (programa de microcréditos a 
mujeres en riesgo de exclusión). 
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PRODUCTO SOCIALPRODUCTO SOCIALPRODUCTO SOCIALPRODUCTO SOCIAL    

La asociación presta apoyo económico y logístico a diferentes proyectos, estructurados en 
las siguientes líneas de actuación: 

• Sanitaria: Estudios de nutrición de los niños, colaboración en el diseño de dietas 
nutricionales, desparasitación, educación sobre hábitos básicos de higiene, 
graduaciones visuales, aprovisionamiento de ropa, material de limpieza, docencia y 
sensibilización a los responsables de los orfanatos. 

• Educativa: Formación tanto para los profesores como los niños en nutrición, 
higiene, inglés, informática, lecto-escritura, música ,actividades de tiempo libre y 
aprovisionamiento de material educativo. 

• Técnica: Equipamiento (mobiliario y utensilios de cocina y limpieza) e 
infraestructuras (urinarios, basuras, alicatado y pintura). 

 

Por medio de estos proyectos, la asociación trata no sólo de cubrir las necesidades básicas 
de sus beneficiarios, sino también ofrecer una formación adecuada que facilite su inserción 
en la sociedad y el mercado laboral local, su sostenibilidad en el tiempo, sobre los 
principios de igualdad de género y autonomía tanto de las mujeres como de los hombres. 

Precio socialPrecio socialPrecio socialPrecio social    

Obviamente, el coste para el beneficiario de estos proyectos sociales es cero. Sin embargo, 
su valor podría aproximarse a través de la consideración conjunta de los costes de todos 
los elementos necesarios para el desarrollo de dichos proyectos, que se concretan en los 
siguientes: 

• Coste monetario: Aportaciones ordinarias (cuotas mensuales o anuales) y 
extraordinarias (ferias, mercadillos, cursos, exposiciones, cenas solidarias, 
conciertos, festivales, loterías, y otros) de los socios, apoyo financiero de las 
entidades cofinanciadoras (La Caixa, CAI, Solidartix, Fundación Natura, ICSA…). 

• Tiempo: La asociación está íntegramente formada por voluntarios, sin personal 
contratado (25 voluntarios que colaboran regularmente y 150 voluntarios en 
actividades puntales) quienes colaborar de muy diversas formas, desde su 
implicación directa en los proyectos, a la colaboración en la recaudación de fondos, 
hasta actividades de sensibilización en colegios e institutos, y otras. 

• Coste de oportunidad: Todo aquello a lo que los/as voluntarios/as y cooperantes 
renuncian por colaborar en estos proyectos. 

• Costes psíquicos: Relacionados con las emociones de las personas, que contactan 
directamente con realidades muy duras y alejadas de su realidad cotidiana. 
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Plaza o distribución socialPlaza o distribución socialPlaza o distribución socialPlaza o distribución social    

La asociación no dispone de local en España, aunque hace uso de espacios cedidos por 
otras entidades, para la realización de ciertas actividades. Por ejemplo, dispone del aula de 
Naturaleza del parque Grande para realizar un mercadillo solidario, gracias a la 
colaboración de la concejalía de Medio Ambiente de Zaragoza. 

Así pues, todos sus esfuerzos de infraestructuras se centran en la India.  

En concreto, hasta el momento cuenta con: 

Orfanato Estrella de la Mañana en Payanoor. Estado de Tamil Nadu 

Escuela hogar Karma Foundation Rehabilitation Center. Mundgod. Estado de Karnataka 

Escuela hogar Esperanza y Sabiduría. Mundgod. Estado de Karnataka  

Escuela de Retraso Mental. Haveri. Estado de Karnataka 

Escuela hogar Estrella de Luz. Haveri. Estado de Karnataka 

Escuela infantil tibetana. Campo 1. Mundgod. Estado de Karnataka 

Escuela monjes tibetanos. Gaden Shartse Monastery. Mundgod. Estado de Karnataka 

 

Son los propios voluntarios de la asociación y los cooperantes quienes actúan como 
intermediarios para poner a disposición de los beneficiarios los diversos recursos 
necesarios (humanos y financieros) para el desarrollo de los proyectos. 
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Promoción socialPromoción socialPromoción socialPromoción social    

Las actividades de promoción desarrolladas por la asociación pretenden:  

• Dar a conocer la asociación. 

• Informar sobre sus proyectos sociales. 

• Concienciar a la sociedad de la complicada realidad vivida por los beneficiarios de 
sus proyectos y la posibilidad real de mejorarla, resultando muy valioso hasta el 
más mínimo esfuerzo (el coste de mantener un niño/a en una escuela hogar 
durante un mes asciende a 20 euros). 

• Persuadir a la sociedad para que se implique con la asociación y colabore en la 
medida de lo posible (dinero, habilidades, tiempo,…). 

 

Los instrumentos de comunicación que utiliza la asociación se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: comunicación on line y comunicación off line. 

• Comunicación on line: básicamente su página web, a través de amplios grupos 
de correos, redes sociales como facebook y twiter y a través de su blog. 

 

Blog Orfanato Estrella de la Mañana Pagina Web Asociación Estrella de la Mañana 

  
 

Fuente: [http://sites.google.com/site/orfanatomorningstar/],  

Fecha 20/10/2010. 

 

Fuente: [http://www.estrelladelamanana.org/],  

Fecha 20/10/2010. 

 

• Comunicación off line: relaciones públicas (notas de prensa), actividades de 
sensibilización en colegios e institutos, ferias y exposiciones, publicidad directa a 
través de folletos, distribuidos personalmente o a través de colaboradores, la 
comunicación directa boca-oído llevada a cabo por los miembros de la asociación en 
los diversos eventos que organiza (ferias, mercadillos, conciertos, exposiciones) y 
organización de eventos (cursos, conciertos, cenas solidarias, encuentros). 
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 PROYECTO: PROYECTO: PROYECTO: PROYECTO:     

 ESCUELA DE FORMACIÓESCUELA DE FORMACIÓESCUELA DE FORMACIÓESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA PARA N PROFESIONAL ADAPTADA PARA N PROFESIONAL ADAPTADA PARA N PROFESIONAL ADAPTADA PARA 
DEFICIENCIAS VISUALESDEFICIENCIAS VISUALESDEFICIENCIAS VISUALESDEFICIENCIAS VISUALES    

La Asociación Estrella de la Mañana esta llevando a cabo la construcción de un centro de 
formación profesional que tiene por objetivo proporcionar a los adolescentes con 
deficiencias visuales, algunos provenientes de Escuelas-Hogares ya existentes en la región 
la formación laboral a la que actualmente no puede acceder. 

El Centro de formación profesional tiene tres objetivos: 

1.- Enseñar a los chicos a ser independientes e integrarse en su entorno, para ello se 
impartirán cursos de 6-8 meses que les permitirán desarrollar habilidades de la vida diaria 
(afeitarse, vestirse, asearse, comprar, ordeñar una vaca, limpiar la casa, cocinar..) 

2.- Capacitación. Cursos más largos en los que se impartirán módulos de formación 
profesional (sin determinar todavía cuales), pero básicamente contempla asignaturas 
troncales y optativas. Las primeras de obligada asistencia son Ingles, informática, 
administración del pequeño comercio. Las segundas son materias pertenecientes a 
diversas especialidades: carpintería, masaje ayurvédico, música, artesanía. 

Como complemento a estas actividades y con el objeto de mejorar la autonomía económica 
del centro, también se ha pensado poner a la venta los productos elaborados en los 
talleres formativos, celebrar recitales musicales y dar masajes a los visitantes. 

3.- Montar algún tipo de taller en el propio centro para chicos que no pueden volver a su 
entorno y no tienen capacidades para el objetivo  

Se tratará de hacer artesanía, costura, velas, incienso y luego venderlas en India y en 
España. 
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DISEÑO DE LA EDIFICACIÓNDISEÑO DE LA EDIFICACIÓNDISEÑO DE LA EDIFICACIÓNDISEÑO DE LA EDIFICACIÓN    

 

 
 
 
La estructura general de la edificación se ha diseñado de la forma más clara posible, con 
una distribución lógica para facilitar la posibilidad de prever la disposición y localización de 
espacios, así como, abaratar el coste de ejecución de la obra. 
 
La edificación cuenta con un edificio central compuesto por dos plantas de estructura de 
hormigón armado de 530m2 , un porche central de 200m2 adosado longitudinalmente al 
ala Oeste del edificio central, zona de servicios anexa al ala Este de, terraza de acceso y un 
patio de recreo. 
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EDIFICIO CENTRAL 1600m2 
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HALL 80m2 

 
ALA ESTE 150m2   

 
• HABITACION DE SERVICIO 1 6m2 
• OFICINAS Y DESPACHO DE DIRECCIÓN 16,6 m2 
• COMEDOR 75m2 
• COCINA 13,4m2 
• DESPENSA 7,2m2 

 
ALA OESTE 300m2 

 
• TIENDA TALLER 50m2 
• ZONA ESCALERAS 50m2 
• AULARIO 

o Aula de informática 16m2 
o Aula de ingles 15m2 
o Aula de música 16m2 

• TALLERES 
o Taller de masaje ayurbédico 50m2 
o Taller de artesanía 50m2 
o Taller de carpintería 50m2 
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DORMITORIO 1 38 m2 
DORMITORIO 2 38 m2 
DORMITORIO 3 38 m2 
DORMITORIO 4 38 m2 
HABITACIONES DE SERVICIO 2 12,5 m2 
HABITACIONES DE SERVICIO 3 12,5 m2 
HABITACIONES DE SERVICIO 4 11,59 m2 
HABITACIONES DE SERVICIO 5 7,95 m2 
 
SALA DE TIEMPO LIBRE 22,94 m2 
WC 16,1 m2 
LAVABOS Y DUCHAS CHICOS 17,68 m2 
LAVABOS Y DUCHAS CHICOS 17,68 m2 
SALA DE PROFESORES 14,1 m2 
APARTAMENTO DECOOPERANTES 68,17 m2 
SALA POLIVALENTE 25 m2 
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CUBIERTA SUR 280 m2 
CUBIERTA OESTE 200 m2 
CUBIERTA PLANA 25 m2 
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PORCHE 200 m2 
ZONA DE SERVICIOS 33,57 m2 
TERRAZA DE ACCESO 345m2 
PATIO DE RECREO 1700m2 

 

 

En estos momentos la construcción está muy avanzada  se encuentran realizando las 
paredes de la primera planta. 

Nuestro objetivo es abrirlo con los primeros chicos en junio del 2011, por lo que 
necesitamos financiación para terminar el edificio y equiparlo 
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DISEÑO DEL EDIFICIODISEÑO DEL EDIFICIODISEÑO DEL EDIFICIODISEÑO DEL EDIFICIO    
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PLANOSPLANOSPLANOSPLANOS    

 

 

 

 PLANTA CALLE 
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PRIMERA PLANTA 
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GALERIA FOTOGRÁFICAGALERIA FOTOGRÁFICAGALERIA FOTOGRÁFICAGALERIA FOTOGRÁFICA    

 

 

  

Suelo plantSuelo plantSuelo plantSuelo planta primeraa primeraa primeraa primera    Escaleras de acceso a las plantas superioresEscaleras de acceso a las plantas superioresEscaleras de acceso a las plantas superioresEscaleras de acceso a las plantas superiores    

 

 

 

 

 

 

Aula Planta bajaAula Planta bajaAula Planta bajaAula Planta baja    

 

Vista general del edificioVista general del edificioVista general del edificioVista general del edificio    
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