
 

 

  

 

Nuestros Proyectos 
 
 

  

 

 

Light of Karma, Mundgod (Karnataka) 

 

Es un centro residencial de formación profesional y 

académica para: 

 Menores y jóvenes con déficits sensoriales y/u 
otras discapacidades que están 
recibiendoformación intensiva en inglés e 
informática. 

 

 

 Mujeres de escasos recursos y en riesgo de 

exclusión social que reciben cursos de costura 

intensivos para mejorar sus condiciones 

de futuro y empleabilidad profesional. 

 

 

 

Viswhavarati Trust, Anavati 

 

Mejora del acceso a la educación para familias de 

escasos recursos en la escuela rural de Annavati: 

 Se está colaborando en la construcción y 

equipamiento de cuatro nuevas aulas. 

 Se aprovechará una de las nuevas aulas 

para renovar una de las antiguas en estado 

de precariedad. 

 Implementación del  Programa de 

Intercambio Cultural Annavatti-Zaragoza. 

 

http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-discapacidad/centro-de-formacion-profesional-light-of-karma/id/109
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/anavatti-ninyos-sin-recursos/id/226
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-discapacidad/centro-de-formacion-profesional-light-of-karma/id/109
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-mujer/tailoring/id/240
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/anavatti-ninyos-sin-recursos/id/226
http://www.estrelladelamanana.org/


 

 

Campos de refugiados tibetanos 

 

Proyecto de educación y nutrición para la infancia: 

 Se está dando soporte económico y técnico 

para asegurar la continuidad y viabilidad de 

las escuelas infantiles en los campos 1 y 6 

de refugiados tibetanos, cuyos espacios son 

además utilizados para dar apoyo escolar a 

jóvenes y como punto de reunión para 

mujeres y ancianos. 

 

 

 

Proyecto de Potenciación y enseñanza del 

Inglés  

 

Por medio del voluntariado internacional que ofrece 

Estrella de la Mañana, Diego Gracia y Eva Heras 

están implementando un programa educactivo en 

inglés  en el centro de Light of Karma en Mundgod. 

 

 

Al mismo tiempo están impartiendo clases 

de Inglés a estudiantes y formación al personal 

docente de la escuela del Monasterio en el campo 

de refugiados tibetano. 

 

 
 

Trabajo desarrollado este verano en India:  

 Gestión y monitoreo de los proyectos: valoración e identificación 

de  necesidades 

 Gestión y coordinación de los viajes solidarios 2015: este verano se 

han realizado dos viajes de 15 días cada uno a la India, en los que 22 

personas han podido conocer el trabajo que realiza la Asociación Estrella 

de la Mañana sobre terreno, al mismo tiempo que participar de forma 

directa  en los proyectos  por medio de la realización de talleres educativos, 

de ocio y tiempo libre. Este tipo de viajes además de significar una fuente 

de ingresos para la Asociación y una experiencia inolvidable para cada 

viajero, supone un beneficio directo a los proyectos por medio del aporte 

http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/escuela-infantil-ninyos-tibetanos/id/45
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/aprendizaje-y-ensenyanza-de-ingles-2015/id/318
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/aprendizaje-y-ensenyanza-de-ingles-2015/id/318
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/escuela-infantil-ninyos-tibetanos/id/45
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/aprendizaje-y-ensenyanza-de-ingles-2015/id/318
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/aprendizaje-y-ensenyanza-de-ingles-2015/id/318


 

que realiza cada persona a través de las actividades que han llevado a 

cabo, como formación en primeros auxilios, taller sobre autonomía a 

personas con discapacidad visual, manualidades, etc.      Aquí podrás ver 

nuestro video resumen de los viajes de este año. No te lo pierdas! 

 Implementación del proyecto para la adaptación de los recursos 

educativos del centro a las necesidades de las personas con ceguera 

o discapacidad visual: se han proporcionado  máquinas Perkins con las 

que los estudiantes podrán escribir en Braille con mayor facilidad  y se ha 

formado al profesorado y alumnado del centro LOK en el buen uso y 

manejo  de los recursos. 

  Desarrollo de capacidades locales: por medio del trabajo coordinado 

entre todas las partes durante estos meses y de sesiones formativas a 

adultos en materia de educación.  

 

  

Estos son todavia nuestros RETOS PENDIENTES:  

  

Mejoras Formativas y Educativas 

 Continuar con la formación del profesorado en todos nuestros programas 

educativos. 

 Implementar talleres: 

o Ocupacionales en favor de la inserción laboral 

o De prevención y detección precoz de la ceguera 

Mejoras Materiales y Estructurales 

 Finalizar la 2ª fase de construcción (4 aulas) en la escuela Vishwa Bharti 

Vidya Smate de Anavati 

 Continuar con la dotación de materiales educativos: máquinas Perkins, 

impresora Braille, audiolibros, nuevos ordenadores,  instrumentos 

musicales, otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=WCb7kXaZEl0


 

 Continuar con la mejora de infraestructura y/o la renovación de espacios: 

sanitarios, aula de informática, techos  de la escuela del campo de 

refugiados tibetanos número 6, etc. 

 

También queremos presentaros los resultados contables del ejercicio 2014  :  

 

  

 

Colabora con 

Estrella de la 

Mañana   

 

  

 

Hazte socio/a: contribuye con tu apoyo económico 

a nuestros proyectos. Tú decides cuándo (mensual, 

anual…) y con cuánto quieres colaborar. Haz 

click aquí para mas información. 

  

Voluntariado: puedes formar parte de 

nuestros  equipos. Nuestras áreas de trabajo son 

captación de nuevos recursos (fundraising), 

comunicación y comisión de eventos. 

Escríbenos a info@estrelladelamanana.org o haz 

click aquí para descargarte nuestro manual de 

acogida y conocernos mejor.     
  

 

 
 

Estas son nuestras próximas actividades. 
Os iremos informando de las mismas en nuestras redes sociales 

¡No os las perdáis! 

http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17
http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17
http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17
http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17
https://gallery.mailchimp.com/878443e1d6b1bb6c399d83984/files/Manual_de_acogida_definitivo_1_.pdf
http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17
http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17


  

 

Tu aportación es muy valiosa para que cada dia mas personas pueden 

ampliar sus oportunidades y mejorar sus condiciones de vida 
  

¡Ayúdanos a conseguirlo! 

 
 

  

 

Si quieres más información sobre nuestro trabajo, descárgarte nuestro boletín completo 
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https://estrelladelamanana.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=878443e1d6b1bb6c399d83984&id=8d9b43ea5e&e=%5bUNIQID%5d&c=7b0ece08da
https://estrelladelamanana.us10.list-manage.com/profile?u=878443e1d6b1bb6c399d83984&id=8d9b43ea5e&e=%5bUNIQID%5d
https://gallery.mailchimp.com/878443e1d6b1bb6c399d83984/files/encuentro_colaboradores_2015_01.pdf

