
 

 

  

 
 

 

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 finalizando 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/


 

Trabajo desarrollado de Septiembre a Febrero en India: 

En enero del 2017 se ha realizado el último viaje a terreno realizando 

labores de seguimiento de proyectos, valoración e identificación de necesidades, 

etc,a continuación os compartimos las últimas novedades: 

 Centro Light of Karma: 

Identificación de nuevo material tiflotecnológico necesario (subvención DPZ) 

y equipación y renovación de la sala de informática (subvención Iber Caja&Cai): 

Con el objetivo de facilitar el acceso a una educación de calidad a los/as estudiantes 

con discapacidad visual del centro Light of Karma, a través de la adaptación de los 

recursos educativos del centro a sus necesidades; se ha equipado la sala de 

informática con 12 nuevos equipos, que sustituyen a los anteriores, para lograr 

de esta manera, favorecer la inclusión social de personas con discapacidad 

sensorial, por medio de la disminución de barreras que limiten su acceso a la 

educación y el desarrollo de sus capacidades, mejorando sus posibilidades de 

empleabilidad a través de la formación profesional en el uso y manejo de las 

nuevas tecnologías 

 
 

 

  

 

  

Construcción de nuevos sanitarios en el centro Ligth of Karma (Subvención DPH y 

ayuntamiento de Zaragoza y Monzón):  Con la dotación de una nueva zona de 

servicios, los estudiantes de Light of Karma podrán contar con servicios 

sanitarios separados por sexo. 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 e Incrementar los niveles de seguridad 

sexual del centro. 

                   Construcción                                                               Diseño 



 

 

 

 

Mejora de la dieta del centro LOK a través de cambios introducidos en el menú: en 

base a las recomendaciones realizadas por voluntarias de la ONG Estrella de la 

Mañana profesionales del ámbito sanitario, se han realizado una serie de mejoras 

en la dieta del centro, tratando de mejorar las condiciones nutricionales que 

presentan los estudiantes a través de una dieta rica en propiedades y vitaminas, 

por medio de una combinación adecuada de los alimentos locales. Se ha 

incluido mayor ración y variedad de vegetales, así como la ingesta de fruta cada 

2 días, y también se han incrementado las proteínas por medio del aumento de 

huevos en la dieta diaria del centro.  

 

 

Desarrollo de capacidades locales en 

gestión de proyectos de desarrollo con 

los miembros de Karma Foundation: 

Por medio de unos talleres formativos 

sobre el ciclo de vida de todo 

proyecto, se ha trabajado 

conjuntamente con los miembros de 

Karma Foundation en la definición de 

protocolos de actuación y la forma de 

coordinación con Estrella de la Mañana 

en la ejecución de fondos. 
 



 

 

 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 socio-

económico y empleabilidad. 

TAILORING PROJECT. 

1. Curso de costura intensivo 

de 6 meses (6ª promoción). 

2. Cooperativa de mujeres. 

 

 

Construcción nueva aula para el proyecto de la cooperativa: Se va a construir una 

nueva aula destinada para uso de la cooperativa de mujeres, donde puedan 

guardar todo el material, como plancha, armario, máquinas de coser de la 

cooperativa, etc, Hasta la fecha compartían el aula donde se imparte el curso de 

costura básico, lo que les impedía trabajar en el horario de clases. 

  

Evaluación del programa de costura: A principios de enero de 2017 a través de la 

entrevista y visita a 12 mujeres ex alumnas del tailoring project, se llevo a cabo 

la evaluación del curso de iniciación a la costura, con el fin de poder mejorar 

el curso e identificar que otras necesidades e intereses tienen las mujeres de la 

zona rural de Karnataka. De estas entrevistas se extrajo que todas ellas están muy 

satisfechas con la formación de costura y les está sirviendo en algunos casos para 

conseguir ingresos por medio de trabajos y en otros, para ahorrar recursos, al poder 

ellas mismas reparar y crear prendas para la familia. 

También mostraron estar interesadas en otros tipo de cursos formativos, como 

informática, patronaje, inglés, etc, que se están valorando para poder ofrecerlos 

en un futuro en el centro LOK. 



 

  

 

  

 

 

Seguimiento proyecto cooperativa, 

nuevas admisiones y último pedido: 

Durante el último viaje a terreno, nos 

hemos reunido con las chicas de la 

cooperativa. Nos hicieron entrega del 

pedido ordenado en agosto del 

2016que ya habían completado. 

 

 

 

Este consistía en un pedido de sacos 

de dormir, kurtas (camisolas de 

mujeres), baberos, que se pondrá a 

la venta en el mercadillo solidariodel 

último fin de semana de Mayo en 

una sección reservada para el 

comercio responsable. 

Se les encargo un nuevo pedido que 

ya están realizando.  
 



 

 

Por otro lado, tres nuevas chicas ex 

alumnas de curso básico de costura se 

han unido al grupo de la 

cooperativa. Han empezado, el 4 de 

febrero con la formación avanzada de 

tres meses de duración aprox, para 

después poder tomar parte de los 

pedidos y trabajos que gestiona el 

grupo de mujeres. 

 

 

 

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. 

 

CAMPO 1: Finalización del proyecto de Construcción de nuevos sanitarios y 

renovación del tanque de agua: La Asociación Estrella de la Mañana ha 

colaborado en este proyecto por medio de la donación  de 100.000 

rupias (1.400 euros). Durante este último viaje se ha hecho la rendición de 

cuentas del proyecto y se ha retratado los resultados del mismo que os 

mostramos a continuación. 

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


  

 

CAMPO 6: Seguimiento del Proyecto de saneamiento y distribución de agua 

potable: El campo 6 de refugiados Tibetanos en Mundgod cuenta con una población 

aproximada de 150 familias. En agosto del 2016 presentaron a la ONGD Estrella 

de la Mañana la propuesta de colaboración para resolver el problema de 

distribución de agua potablede la comunidad, firmándose el convenio de 

colaboración por medio del cual Estrella de la Mañana donaba (3 lacks) aprox 

4.000 euros como colaboración en dicho proyecto. El sistema con el que 

cuentan no tiene capacidad para suministrar agua potable a todas las familias, 

teniendo que alternar los días de acceso al agua potable en cada hogar. El sistema 

actual se construyó hace 50 años y se encuentra en estado deteriorado. Solo 

tiene capacidad para 30.000 litros, insuficiente para una población que asciende a 

las 800 personas. El objetivo por tanto del presente proyecto, es por medio de un 

sistema de canalización del agua lograr el acceso al agua potable en todos los 

hogares. El proyecto continúa en ejecución.  

Viswhavarati Trust, Anavati (Karnataka) 

Mejora del acceso a una educación de calidad para familias de escasos 

recursos en la zona rural de Annavati: 

 Apoyo en la mejora de infraestructura 

 Programa de Intercambio Cultural Annavatti-Zaragoza. 



  

 

 ANAVATTI: Escuela rural Vishwa Bharti Vidya Smate 

Seguimiento de la segunda fase de la construcción: A través de la construcción y 

equipamiento de cinco nuevas aulas, levantando una segunda planta en el 

edificio de la escuela, se podrá ampliar la oferta formativa de 7º stn hasta 10º 

stn, pudiendo completar los/as alumnos/as la enseñanza obligatoria en el 

mismo centro. Con esta mejora en infraestructura se incrementará el número de 

plazas ofertadas en la escuela a unas 450. 

 

Finalización de la construcción de nuevos baños 

 

Desarrollo de capacidades locales en gestión de proyectos de desarrollo con los 

miembros de Vishwabarati Trust: Por medio de unos talleres formativos sobre el 

ciclo de vida de todo proyecto, se ha trabajado conjuntamente con los miembros 

de Vishwabarati Trust en la definición de protocolos de actuación y la forma de 

coordinación con Estrella de la Mañana en la ejecución de fondos. 

http://www.estrelladelamanana.org/es/proyectos/desarrollo-de-la-infancia/anavatti-ninyos-sin-recursos/id/226


 

  

 
 

Estos son todavía nuestros RETOS PENDIENTES:  

 Cambiar y renovar la web 

 Fidelización nuevos socios/as 

 Continuar dando sostenibilidad a los proyectos 

 Sacar el mayor potencial de cada una de nuestras actuaciones tratando de 

multiplicar los impactos positivos al mayor numero de personas posible en 

situación de fragilidad 

 Continuar con el trabajo por medio de subvenciones de partidas de 

cooperación al desarrollo (incidencia política) 

PROYECTOS 

 Continuar con la formación del profesorado y desarrollo de 

capacidades en todos nuestros programas educativos y de gestión de 

proyectos a nuestros socios locales. 

 Educación de adultos 

 Desarrollo de proyectos comunitarios tratando de ir más allá de las 

necesidades puntuales, atacando las causas principales generadoras de 

vulnerabilidad. 

Centro Light of Karma: 

 Dotación de nuevos instrumentos al aula de música. 

 Separación baños de chicas y chicos:  En ejecución. 

 Construcción aula para la cooperativa de mujeres:  En ejecución. 

 Implementación de nuevos talleres formativos: 

o Ocupacionales en favor de la inserción laboral 



 

o De prevención y detección precoz de la ceguera 

o Formación avanzada a nuevas integrantes de la cooperativa. En 

curso 

 Certificación legal de la ONG local Karma Foundation: En curso 

 Profesionalización del equipo gestor del centro Light of Karma 

Campos de Refugiados Tibetanos: 

 Campo 6: Proyecto de saneamiento para la distribución de agua 

potable: En ejecución 

Viswhavarati Trust: Anavatti  

 Dotación de material educativo:. 

 Apoyo a la identificación y diagnóstico de necesidades especiales de 

aprendizaje 

 Construcción de la 2ª fase con 5 nuevas aulas: En ejecución 

 
 

 

Puedes ampliar toda esta información consultando nuestra memoria del 

2016 haciendo click en el pdf descargable 

                                                                   

 
 

  

 

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/351f69e0-fa11-486a-997a-d35994a88245/Informaci%C3%B3n_General_EdM_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/878443e1d6b1bb6c399d83984/files/bd6dcb6d-0d44-4936-b59c-04ad12c4aef9/memoria_2016_e_mail.pdf
http://www.estrelladelamanana.org/es/colabora/id/17


 
 

 

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! 

 

 

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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