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MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2013
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:
• Hogar de niños de la calle “Estrella de la Mañana” en Paiyannoor,
próximo a Mamallapuran - Tamil Nadu.
• Hogar Little Angels, con tres áreas de trabajo: orfanato de chicos,
internado de chicas y financiación de estudios universitarios , ubicado
en Poncherry, próximo a Mamallapuran – Tamil Nadu

• Escuelas - hogar de niños ciegos en Mundgod y Haveri – Karnataka,
India.
• Centro de Formación Profesional “Light of Karma” para jóvenes con
ceguera en Mundgod – Karnataka.
• Colegio Infantil de niños tibetanos, situado en el campo de refugiados,
Mundgod.
• Centro de Disminuidos psíquicos en Haveri, apoyo con centro de
rehabilitación.
• Proyecto,

Construcción

y

equipamiento

de

5

Aulas

en

Anavati,

Karnataka, India.
• Formación profesional para mujeres viudas o abandonadas en Mundgod,
Karnataka.
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1.- Proyecto Hogar Estrella de la Mañana en Payanoor,
Tamil Nadu.

El Hogar Estrella de la Mañana -(Morning Star Home)-, que es nuestro
proyecto más intiguo y del que tomamos el nombre,

está situado en

Paiyannoor Village, estado de Tamil Nadu en la India, a muy pocos
kilómetros de Mamallapuran, y pegado a la carretera de Kanchipuram.
En este orfanato se encuentran 30 niños, y está
madre Rachel; contando con la ayuda de

dirigido por Isac

y su

su hermano Titus; la esposa de

Isac, Valentina; y con el apoyo de un trabajador que colabora en las tareas
domésticas. El orfanato está regulado jurídicamente como una Fundación,
constituida según la legislación India.
Para la sostenibilidad del orfanato, comida, vestido, luz, limpieza, gas, apoyo
en inglés,

tareas escolares y pago del cocinero se les proporcionan 780

euros mensuales, y cuentan desde el año 2009 con un nuevo edificio, ya que
por ampliación de la carretera de Mamallapuran a Payanoor se expropió gran
parte del terreno del orfanato. Se derribó el anterior edificio y se volvió a
construir con un coste superior a los 30.000 Euros.
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2.- Proyecto Hogar Little Angels en Mamallapuran, Tamil
Nadu
Es un proyecto del año 2011, se trata de un pequeño orfanato ubicado en las
afueras de Mamallapuran, donde actualmente viven 13 chicos. Debido a la
imposibilidad de tener habitaciones separadas, las chicas, 6 en estos
momentos, están internas en un colegio de Kanchimpuran, donde realizan
sus estudios. Aunque lo deseable sería que tuvieran espacio en la casa para
convivir más en familia.

Desde la dirección de este Hogar, se potencian los estudios superiores de los
alumnos.

3.- Proyecto escuela-hogar “niños ciegos” en Mungod y
Haveri
Desde el mes de Agosto de 2007, la Asociación viene colaborando con dos de
las escasas escuelas de Educación Especial que existen en el Estado de
Karnataka (Sur Oeste de India).
Mediante un trabajo coordinado entre Zaragoza, Mundgod y Haveri, se está
ofreciendo tanto asesoría como apoyo económico y asistencial a las escuelas
hogar de niños ciegos “Jnayana Prajna” y “Jnayana Jhoti” para sufragar los
gastos que conllevan la alimentación, la educación y la sanidad de más de 50
niños ciegos.
En los últimos años se han mantenido los objetivos de años anteriores:
• Revisiones médicas generales, vacunación y revisión oftalmológica de
todos los niños.
• Mejora de infraestructuras.
• Adquisición de material necesario: mesas, uniformes, utensilios
de cocina.
• Trabajo con profesores y alumnos

4

Una iniciativa por el desarrollo de la infancia en la
India.

4.-

Colegio

Infantil

Tibetano
Este proyecto se inició en el
año 2010 y se trata de un
Colegio Infantil situado en
el Campo 1 de los
refugiados tibetanos en
Mundgod, estado de
Karnataka.

Son en total unos 40 niños y niñas de entre 3 y 6 años. El horario en el que
están los niños es de 9 de la mañana
a 4 de la tarde. La comida la realizan
en la propia escuela.

También se realizan otro tipo de
actividades por las tardes dirigidas
por un lado a chicos de mayor edad,
los cuales reciben clases de apoyo y por otro lado a mujeres ancianas, que se
reúnen para rezar.

Este colegio antes recibía una subvención del gobierno Indio por lo que la
estancia en el centro era gratuita, pero hace cuatro años que se la dejaron
de pagar y ahora los padres tienen que abonar una cuota al colegio de 200
rupias por niño para subsanar los gastos, lo cual para algunas familias es un
gasto que no pueden soportar.

Dentro de los gastos del colegio están:
•

Gasto en nutrición a base de arroz, dal y leche.

•

Gastos en productos de limpieza.
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•

Gastos en salarios: una profesora, dos cuidadoras y un profesor de apoyo
escolar.

La comida la hacen las madres de los propios niños, cada vez van dos
madres y así se ahorran el pago de las cocineras.

La Asociación, al hacerse cargo de estos gastos mensuales está ayudando a
40 niños y a sus respectivas familias a que puedan llevar una vida mejor.

5 .- Divya Jyothi Education Society (proyecto para niños
con retraso mental de Haveri)
Se trata de una asociación formada por 9 miembros con alto nivel cultural
quienes financian sus propios proyectos contando con alguna ayuda pública
puntual. El objetivo de la asociación es trabajar en el desarrollo de las
personas con retraso mental; en la zona de Haveri hay más de 400.000
personas que no cuentan con ningún tipo de ayuda ni servicio específico. En
estos momentos tienen un centro para niños con retraso mental, con
capacidad para 60 alumnos entre 5 y 16 años, donde se les enseñan
asignaturas básicas como lectura, deportes y matemáticas dependiendo
siempre del nivel. También trabajan la integración en las zonas rurales más
pequeñas o comunidades, también llamadas “taluks”.
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Se

ha

fisioterapia

equipado
cuya

una

sala

de

rehabilitación

es

gratuita para todos los niños de la
zona que la precisen.

5.- Light of Karma: Centro de Formación Profesional para
personas con ceguera
A lo largo

del

en Mundgod, Karnataka.

año 2009, tras valorar las necesidades de la zona, se ha

planteado la construcción de un centro de formación profesional junto con la
ONG Karma Fundation para dar cabida todos aquellos jóvenes con algún tipo
de discapacidad, especialmente visual, que no tienen opciones de futuro, y
menos en la zona rural de Mundgod.

En estos momentos es nuestro gran proyecto; se ha puesto en marcha un
Centro de Formación Profesional

en un extenso terreno de unos 10.000

metros cuadrados próximo a Mundgod.

Se trata de un centro de formación y residencia adaptada para personas con
discapacidad visual.
Acoge a jóvenes de 16
años provenientes de áreas
rurales donde no disponen
de servicios de les den
acceso a recibir educación
adaptada a sus
discapacidades.
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El centro ofrece gratitamente a estos jóvenes discapacitados alojamiento,
libros y programas informáticos para invidentes, clases de apoyo y cuidados
médicos.

Gracias a este oferta, los jóvenes han sido admitidos a estudiar el Bachiller
en el instituto de Mundgod. Para el seguimiento de las clases y realiazación
de

exámenes

necesitan

medios

cmplementarios

que

también

se

les

proporciona.

El objetivo último es 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 edificio el proyecto fin de carrera del ingeniero
Gonzalo Brun Gresa, bajo la supervisión del
profesor doctor Sergio Puértolas de la Universidad
de Zaragoza.

Aparte de los 45.000 euros que costó el terreno, y que fué sido financiado
con recursos propios de la Asociación, el presupuesto total del Centro de
Formación Profesional ascendió 210.000 euros. Únicamente se contó
contado con unasubvención de 29.286 euros aportados por el Ayuntamiento
de Zaragoza. El importe restante se recaudó a través de ferias, lotería,
cotillón de Navidad, cursos, cenas solidarias y cuotas de socios.

En el año 2012, comenzaron el curso 15 muchachos (10 chicas y 5 chicos)
invidentes para cursar 11 y 12 standard (Baciller). Estos chicos habían
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finalizado sus estudios elementales
(1º a 10º standard) en el centro
para niños ciegos “Educación y
Sabiduría” de Mundgod.

En

la

actualidad

formación

que

se

apoya

reciben

en

la
el

instituto y están marcha las ramas
de informática y música.

En el próximo curso se van a impartir Inglés y en el futuro Agricultura y
Ganadería. Todos tendrán en común una parte en la que se desarrollarán las
capacidades más mermadas de los alumnos a través de talleres de
autonomía personal.

Es un centro educativo sin ánimo de lucro. Trabaja principalmente para el
desarrollo y la integración de las personas discapacitadas, especialmente de
las discapacitadas visuales.

Es el proyecto más importante y costoso en el que la asociación se ha
embarcado desde que se fundó en el año 2007.
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6.- Proyecto Construcción y equipamiento de 5 Aulas en Anavati,
Karnataka, India para niños sin recursos de 1º a 10º Standard en Anavati
Karnataka.

Con sede en Anavatti, Karnataka, la ONG india Vishwabharati se creó en
1997 con la intención de servir a la población rural en los sectores de
educación, trabajo por cuenta propia, la salud y la higiene.

Desde entonces, han realizado varios proyectos sin ningún costo o solo
cubriendo gastos, ayudando a la gente del campo. Su lema principal sin
embargo, sigue siendo la educación de la población rural que vive en situación
de extrema pobreza, proporcionándoles uniformes, libros y todos los otros
requisitos necesarios, junto con una educación de buena calidad y les prepara
para su vida futura.
Uno de sus pilares
es la creencia que
una

nación

fuerte

se construye por los
jóvenes

educados

de hoy.
Vishwa
Trust

Bharati
es

una

organización

sin

ánimo

de

lucro,

registrada bajo las disposiciones de la Ley de las poblaciones indígenas de 1812-1997 , con el número de registro 411, libro número 1 , páginas 93/98 Año
06-10-1997. Es una organización benéfica exenta del pago de impuestos bajo la
Sección 80G (12A) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (FCRA) 1976.
Desde el comienzo en 1996 se han centrado en desarrollo de la sociedad,
personas y niños, y muy especialmente en la educación de los niños (teniendo
mayor énfasis en los pobres), en el desarrollo de la mujer, padres, y en crear
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conciencia en la sociedad en relación a la salud así como a programas de futuro
para sacar a la gente de la pobreza.
La mayoría de las donaciones se invierten en educación: gratuidad de uniformes,
libros, cuadernos, y educación gratuita. Teniendo especial cuidado en los niños
con alguna discapacidad física o los más pobres. “La gente pobre no puede dar
educación a sus hijos. Pero sin educación nadie puede sobrevivir en este mundo
actual de tanto cambio”.
También organizan otros programas con ayuda de donaciones locales, pero les
es muy difícil obtener fondos adecuados para
infraestructura,

salarios

y

formación

en

había

20

informática.
Estado actual del colegio
Cuando

empezaron

en

1996

sólo

estudiantes y 2 habitaciones. Ahora hay más de
200 estudiantes, 12 profesores, y 7 clases con
pequeña pizarra, clases de informática gratuitas, y
clases inteligentes con moderada facilidad.
Se han comprometido con la calidad de la
educación, y es una prueba que cada año nuevos
estudiantes

acudan

por

encima

de

sus

expectativas. Tienen muy buena acogida en el
entorno debido a la responsabilidad moral.
Necesidades prioritarias, secundarias y a largo plazo
Necesidades más urgentes:
- Construcción de 5 clases
- Salario para profesores:
--- 12 profesores x 5000 rps = 60.000 rps al mes.
--- 1 ayudante x 2000 rps = 2000 rps al mes.
--- Total: 62.000 rps al mes.
- Ordenadores: 30.000 x 10 ordenadores = 300.000 rps
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Necesidades secundarias:
- Purificador de agua: 30000 rps
- Materiales de juego: 50000 rps
- Mantenimiento de las clases: 7000 rps al mes.

Necesidades a largo plazo:
- Edificio
- Pizarras digitales para todas las aulas
- Ordenadores según vengan nuevos alumnos.
- Subida de salario
para

los

profesores

según las condiciones
económicas y buscar
a más plantilla.

Gastos mensuales
Los

sueldos

profesores

de
y

los
el

mantenimiento de las
clases.

Estudiantes
Tienen más de 200 estudiantes acudiendo a las escuelas cada año. Los cursos
son:
1º a 7º stan: el currículum es prescrito por el Estado.
Otros cursos: hacen más énfasis en inglés hablado, desarrollo personal, yoga,
meditación e informática.
Clases eficientes y efectivas con pizarras digitales (sólo hay una pizarra digital
por lo que las clases son agrupadas).
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Financiación:
La Asociación no dispone de local en Zaragoza, 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-José Antonio
Labordeta 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. Por
otra parte, la Asociación no trabaja con intermediarios, pues son los propios
voluntarios y cooperantes quienes
ponen a disposición de los
beneficiarios los diversos recursos
necesarios para el desarrollo de
los
proyectos
(humanos
y
financieros).
Para
llevar
a
cabo
estas
actividades la Asociación tiene
desarrolladas
tres
áreas
de
trabajo: aportaciones mensuales
a través de socios, actividades, y
subvenciones.
1. Colaboradores,
aportaciones
mensuales o anuales.

con
fijas

La Asociación cuenta con
90
colaboradores
que
realizan
aportaciones fijas mensuales o
anuales; esto permite la sostenibilidad mensual de los proyectos.

2.
•
•
•

Organigrama.

Nº DE SOCIOS: 6 Socios según estatutos, 90 Socios colaboradores
económicos fijos
Presidente: Ana Mª Llombart Gil
Vicepresidente: Mª Luisa Vela Marquina
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•
•
•

Secretario: Alejandro Díez Barturen
Tesorero: Jesús Mª Domínguez Polo
Vocales: Laura Llombart Gil y Olga Huerta.
• MEDIOS PERSONALES:
La asociación no tiene trabajadores a su cargo, todas las
actividades las realiza a través de voluntarios y
colaboradores.
35 Voluntarios que colaboran regularmente
150 voluntarios en actividades puntuales
• MEDIOS MATERIALES:
La Asociación no cuenta con sede ni recursos propios,
trabaja con los medios de los socios y voluntarios, así
mismo utiliza recursos públicos (centros cívicos...), así
como espacios cedidos por colaboradores.

3. Actividades:
Ferias y mercadillos:
Domingos en San Bruno: Desde el año 2008 se puso en marcha un
mercadillo semanal en el espacio de San Bruno, los domingos por la mañana;
aunque la recaudación no es muy elevada, sirve como punto de encuentro e
información y Mercadillo Solidario en C/ Ponzano.
Desde las fiestas del Pilar y hasta final de año, mantuvimos un espacio en el
pasaje El Ciclón con muebles, antigüedades,
textil, bisutería, etc.
Ferias en el Aula de Naturaleza del parque
Grande. Desde el año 2008, en los meses de
Mayo y Noviembre, la Asociación viene
organizando, en colaboración con la concejalía
de Medio Ambiente de Zaragoza, el famoso
Mercadillo Solidario, con exposición y venta
de: artesanía oriental, bisutería y joyería,
moda y complementos, decoración, libros,
Cds, DVDs, flores, juguetes y restauración con
tapas variadas. Esta es una fuente muy
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importante de financiación (más de 35 euros en el año 2020).
Feria de Comercio Responsable: Los días 8 y 9 de septiembre, con venta de
puestos de frutas y hortalizas, encurtidos, embutidos, licores, vino, etc.
Artesanía, cosmética, productos de India, ropa de segunda mano “Nueva
para ti”. Comercio Justo, viveros, juguetes e información sobre SOM Energía,
Coop57; Proyecto fiare.
Otras Ferias: En los últimos tres años la Asociación ha participado en la Feria
Medieval, y en encuentros y mesas redondas
con otras asociaciones.
Mercadillo de comercio justo y exposición en espacio de TEATRO ARBOLE,
los días 3, 4 y 5 de marzo.
Cursos.
Desde
la
asociación
realizamos periódicamente distintos
cursos para todos los gustos:
Constelaciones
familiares,
Reiki,
Silencio y Espiritualidad,
atención
plena, conversaciones en inglés,
talleres para niños, cómics, catas de
vinos y un largo etc.
Cenas solidarias: como punto de
reunión entre colaboradores y
amigos, organizamos cenas con
proyecciones de nuestros proyectos y
viajes, amenizadas con
Cuentacuentos, proyecciones, danza
del vientre... Esta es otra actividad
importante que proporciona ingresos
continuados. Se realizan un promedio
de una cena al mes con amigos y colaboradores que realizan una aportación
extra sobre el precio de la cena. Además, nos sirve para dar información de
la evolución de los proyectos y actividades.
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Actividades y sensibilizaciones en
colegios e institutos: aunque no es
un punto financiación, la Asociación
también organiza jornadas solidarias
en Colegios e Institutos con la idea
de dar a conocer a la infancia y
juventud la situación y cultura de
India, sensibilizar e interiorizar
valores de solidaridad, tolerancia,
respeto y convivencia, y sobretodo
para concienciar a la población más
joven sobre la posibilidad que tienen
de actuar para mejorar las desigualdades existentes entre los países más
ricos y los más desfavorecidos. En el pasado año hemos colaborado, entre
otros, en los siguientes colegios: Colegio Santo Domingo de Silos; IES
Corona de Aragón, Colegio Andresa Recarte, y con la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de Zaragoza.
Conciertos y festivales: Contando con la colaboración con voluntarios se han
realizado algunos conciertos y festivales a lo largo del año 2010. Cabe
destacar el I Ciclo de Música Primavera Solidaria, cinco citas en mayo
para los amantes de la música, todos los intérpretes colaboran en este
proyecto de forma altruista. Se trata de una iniciativa de la ONG Estrella de
la Mañana, Codef y Mecenas Musicae para unir la música, la cultura, la
solidaridad y la cooperación al desarrollo. Tuvo lugar los días 12, 13, 16, 17 y
20 de mayo en el salón de actos del Colegio Jesuitas de Zaragoza. Por el
escenario del Colegio Jesuitas pasaron Pilar Torreblanca, el Coro de Cámara
de Zuera, Marco
Gonzalvo, Coro
Enarmonía y
percusiones del
Conservatorio
Superior de
Música de Aragón.
Exposiciones de
fotos: “Al Sur de
India” de Maite H
Mateo
en
el
espacio
Joaquín
Roncal, del 19 de
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enero al 4 de Febrero; de los Títeres Sin Cabeza sobre el proyecto “Los
chicos del Mañana” durante el mes de marzo.
Otros: presentaciones de libros, lotería, revistas, donativos puntuales: Desde
la Navidad del 2008 y en colaboración con la Asociación “El Viajero Solidario”
ponemos a la venta participaciones de lotería.

Viajes de Sensibilización: Se han realizado dos viajes: en verano y otoño a
los proyectos en India con el objetivo de que nuestros voluntarios convivan y
conozcan “in situ” el resultado de su colaboración.
“Los Chicos del Mañana” En el mes de Enero del año 2012 el grupo
“Títeres sin Cabeza” junto con la productora Flying Cat estuvieron en India
en “Estrella de Mañana” trabajando con los chicos para representar una obra
de teatro que pueda hacer llegar al entorno familiar la importancia de la
educación. Este proyecto ha dado lugar a un documental.
4. Ayudas y subvenciones para los proyectos.
Hemos solicitado y obtenido algunas ayudas y colaboraciones de
diferentes entidades y empresas:
• ArcelorMittal
• Entidades Financieras: IberCaja y CAI
El resto, se lleva a cabo con el apoyo de voluntarios y colaboradores, ya que
la asociación no tiene personal contratado, ni dispone de local, ni medios
informáticos propios.

17

Una iniciativa por el desarrollo de la infancia en la
India.

Contamos con más de 30 voluntarios que colaboran regularmente y 150
Voluntarios en actividades puntuales, así mismo contamos con ayuda de
empresas de la Comunidad (Chocolates Lacasa, Papelería S.B., Jordan de
Asso, Proyectos Aribe, Restaurante La Scala, Arcelor Mittal, Imaginarium,
Adidas, La Zaragozana, Dido, Chus Martín) y otras asociaciones como “El
Viajero Solidario” y “El Atrapamundos”.
Durante el año 2013 se han mejorado y mantenido las herramientas de
comunicación, ya existentes, con las que se pretende:
1. Dar a conocer la Asociación.
2. Informar sobre sus proyectos sociales.
3. 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/a niño/a en una
escuela-hogar durante
un mes asciende a 20
euros).
4. 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 online y comunicación offline.
o Comunicación online:
o Web: www.estrelladelamañana.org
o Blog: http://estrellamanana.blogspot.com.es/
o Facebook: Estrella de la Mañana, India
o Twitter: https://twitter.com/Estrella_India
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- Comunicación offline: relaciones públicas (notas de prensa), ferias y
exposiciones, publicidad directa mediante folletos distribuidos
personalmente a través de colaboradores, organización de eventos
(ferias, mercadillos, conciertos, exposiciones, cursos, cenas solidarias)
y, finalmente, comunicación directa boca-oído llevada a cabo por los
miembros de la Asociación.
Zaragoza, 26 de agosto de 2014
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