
 

 

  

 
 

 

Nuestros Proyectos 
  

 
 

 

 

 

Por medio del siguiente Boletín, os informamos de la 

actualidad de nuestros proyectos, os hacemos 

participes de los últimos avances que habéis hecho 

posible y os compartimos nuestros próximos retos, 

esperamos que lo disfrutes!! 

 

 
 

 

 

Light of Karma, Mundgod (Karnataka) 

Es un centro residencial de formación profesional y 

académica que acoge: 

 Programa de Formación Profesional para 

menores y jóvenes con ceguera y/o 

discapacidad visual, donde se les garantiza 

una formación académica de calidad 

adaptada a sus necesidades, con 

formación extracurricular en informática e 

inglés. Actualmente está cursando la 5ª 

promoción con 22 estudiantes.  

. 
 

http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-discapacidad/centro-de-formacion-profesional-light-of-karma/id/109
http://www.estrelladelamanana.org/


 

 

Dale click en la imagen para ver el VIDEO 

Centro residencial de Formación profesional Light of Karma 

Por Maite H. Mateo 

 

 

Programa de formación profesional 

en costura para mujeres de escasos 

recursos y en riesgo de exclusión 

social para mejorar sus condiciones 

de futuro y empleabilidad 

profesional. Proyectos de desarrollo 

económico y empleabilidad. 

TAILORING PROJECT. 

 Curso de costura intensivo 

de 6 meses (4ª promoción). 

 Cooperativa de mujeres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf3sWDmAOqo


 

 

Dale click en la imagen para ver el VIDEO 

Proyecto de costura y cooperativa 

Por Maite H. Mateo 

 

 

Viswhavarati Trust, Anavati (Karnataka) 

Mejora del acceso a una educación de calidad 

para familias de escasos recursos en la zona 

rural de Annavati: 

 Se ha comenzado la construcción y 

equipamiento de otras cuatro nuevas 

aulas, para así poder ampliar la oferta 

académica de la escuela hasta 10 standar, 

gracias a la colaboración de La Caixa por 

medio de una subvención de 7.000 euros. 

 Programa de Intercambio 

CulturalAnnavatti-Zaragoza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfWqDNyqcFI
http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/anavatti-ninyos-sin-recursos/id/226


 

 

Campos de refugiados tibetanos 

Proyecto de educación y nutrición para la infancia de 

la zona de refugiados Tibetanos, en Mundgod. 

 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. 

 

 
 

 

Trabajo desarrollado de Julio a Septiembre en India:

 

1. Gestión y monitoreo de los proyectos: seguimiento e identificación de 

necesidades. 

 Light of Karma: 

Puesta en marcha de la cooperativa de mujeres: Con el grupo de mujeres de la 

cooperativa se realizo una visita a la cooperativa de Charaka que resulto ser muy 

motivador e interesante para cada una de ellas. El propósito de la misma fue la de 

propiciar un intercambio de experiencias, dado que Charaka lleva 20 años 

trabajando y en la actualidad da empleo a más de 750 mujeres. Después de ello 

Estrella de la Mañana procedió a realizar en primer pedido a las mujeres de la 

cooperativa de productos de comercio justo elaborados por ellas mismas para 

nuestros mercadillos solidarios. 

http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/escuela-infantil-ninyos-tibetanos/id/45


 

  

 

  

Construcción de nuevos sanitarios en el centro Ligth of Karma: Con la dotación de 

una nueva zona de servicios los estudiantes de Light of Karma podrán contar 

con servicios sanitarios separados para chicos y chicas. Esta mejora viene a 

cumplir las recomendaciones de las autoridades indias en materia de gestión de 

centros educativos, así como alinearse con las costumbres culturales. 

 

 Campo 1 de Refugiados Tibetanos: 

Construcción de nuevos sanitarios y rehabilitación del tanque de agua:  Estrella de 

la Mañana ha firmado un convenio de colaboración por medio del 

cual dona 100.000 INR (aprox.1.400 euros) para hacer frente a estas necesidades 

expuestas. 

 Campo 6 de Refugiados Tibetanos: 

Proyecto de saneamiento y distribución de agua potable: Estrella de la Mañana ha 

firmado un convenio de colaboración por medio del cual dona 300.000 INR 

(aprox.4.000 euros) para hacer frente a estas necesidades expuestas. 

 

  

 Anavatti: Escuela rural Vishwa Bharti Vidya Smate: 

Seguimiento de la segunda fase de la construcción: Dado que actualmente la 

escuela acoge a estudiantes hasta 7ºstn (13 años), la asociación Estrella de la 



 

Mañana a través de la construcción y equipamiento de cuatro nuevas aulas, 

que se situarán sobre las cuatro construidas en el año 2014, generando 

una segunda planta, ofrecerá a la escuela la posibilidad de acoger a alumnos a 

partir de 8º stn hasta 10ºstn. 

 

  

 

3. Coordinación y gestión del programa de voluntariado: 

Fechas:4 de agosto al 21 de agosto 

8voluntarios/as 

Distintos talleres: 

1. Programa salud y nutrición: Mónica Catalán 

2. Programa salud e higiene bucodental: Rebeca Aguilar y Guillermo 

González 

3. Programa danza-terapia: Laura Camps 

4. Programa fisioterapia y deporte: Daniel Pérez 

5. Programa artesanías: Lorena Regalado 

6. Programa de inglés: Juan Antonio Castán 

7. Programa documentación audiovisual proyectos: Cristina Aznar 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 
 

Estos son todavía nuestros RETOS PENDIENTES:  

1. Mejoras Formativas y Educativas 

http:///


 

 Continuar con la formación del profesorado y desarrollo de 

capacidades en todos nuestros programas educativos y de gestión de 

proyectos a nuestros socios locales. 

 Implementar talleres: 

o Ocupacionales en favor de la inserción laboral 

o De prevención y detección precoz de la ceguera 

2. Mejoras de Materiales y Estructurales 

 

Light of Karma: 

 Renovar la sala de informática del Centro Light of Karma: Dotar de 10 

nuevos ordenadores equipados con el sofwar eadaptado a personas con 

ceguera o baja visión. Coste aprox: 5.000 euros. Concedida una subvención 

de la Fundación Iber Caja por valor de 4.000 euros. 

 Dotación de nuevos instrumentos al aula de música. 

 Separación baños de chicas y chicos: Coste aprox: 10.000 

euros. Concedida una subvención del Ayuntamiento de Monzón por valor de 

2.000 euros. En ejecución. 

Campos de Refugiados Tibetanos: 

 Campo 1: Proyecto construcción sanitarios y rehabilitación del tanque 

de agua: En ejecución 

 Campo 6: Proyecto de saneamiento para la distribución de agua 

potable: En ejecución 

 Desarrollo de proyectos comunitarios 

Viswhavarati Trust: Anavatti  

 Dotación de material educativo: Pendientes de presupuestos. 

 Construcción de la 2 fase con 4 nuevas aulas: En ejecución 

 Construcción de nuevos sanitarios: En ejecución 

 Desarrollo de proyectos comunitarios 

 
 

Campaña JUNIO POR NEPAL: 



 

Os dejamos a continuación un vídeo en el que podéis ver los resultados de 

toda vuestra contribución y apoyo a la Campaña de Junio por Nepal. 

Recordar que fue en junio del 2015 cuando Estrella de la Mañana. solidarizándose 

con la situación que estaba sufriendo Nepal debido al fuerte terremoto acaecido en 

abril de ese mismo año, decidió organizar una campaña en la que todo el dinero 

recaudado por Estrella de la Mañana durante ese mes iría destinado al apoyo de la 

población Nepalí. 

 

 

Dale click en la imagen para ver el VIDEO 

Campaña Junio por Nepal: Proyecto de Histerectomía 

Por Maite H. Mateo 

 
 

  

 

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.     
  

COLABORA CON            

ESTRELLA DE LA MAÑANA 

http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17
https://gallery.mailchimp.com/878443e1d6b1bb6c399d83984/files/Informaci%C3%B3n_General_EdM_Abril_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9bQEr4UoEpQ


 

 

   

 
 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

¿Y si toca aquí? 

  

Si quieres tu número ven a buscarlo a nuestro local de la Calle Palafox o en Copistería Arenal en la calle 

Pedro Cerbuna. 

 

Estas son nuestras próximas actividades además de cada 
domingo en Palafox. 

Os iremos informando de las mismas en nuestras redes sociales 

¡No os las perdáis! 

http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17


  

 

Tu aportación es muy valiosa para que cada día mas personas pueden ampliar 

sus oportunidades y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida. 
  

¡Ayúdanos a conseguirlo! 
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