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Descripción general
Título del proyecto: Proyecto de Educación Preescolar para niños/as de familias sin hogar.
Localización geográfica: Barrios de Govandi, Saibangoda (Aarey Milk Colony), Transit Camp y Deonar.
Duración del proyecto: 12 meses.
Inicio: 1 abril 2019.
Fin: 31 de marzo 2020.
Duración del curso escolar: 10 meses.
Inicio: 1 junio 2019.
Fin: 31 de marzo 2020.

Objetivo
Servicios de preescolar
disponibles para niños de
la calle de 2 a 6 años en 9
centros (2 en Govandi, 3
en Saibangoda -Aarey
Milk Colony-, 2 en el
Transit Camp y 2 en
Deonar).

Indicador meta

Ejecutado

Acceso durante el curso
2019-2020 de 213 niños
de la calle de 2 a 6 años
a 9 centros de preescolar
durante 3 horas al día.

Durante el curso 2019-2020, un total
de 209 de los 213 niños/as se
beneficiaron del servicio de
preescolar para niños de la calle y
mostraron mejoras en salud y
educación, que se verificaron
mediante las adecuadas visitas de
control.

%
conseguido

98,12 %

Aportación económica donante

Presupuesto total del proyecto:
64.513,00€
(los nueve parvularios de Street Children)
Aportación QUERALT STARS al proyecto:
1.000,00€ (1,6%)
Coste parvulario nº 1 (localizado en
Govandi): 7.168,12€
Aportación QUERALT STARS parvulario
nº1: 1.000,00€ (14%)

Objetivos

El proyecto Educación Preescolar aborda las necesidades educativas y de salud y nutrición de niños de la calle de
entre 2 y 6 años de edad. En el marco del proyecto, gestionamos 9 centros de preescolar distribuidos en 6 zonas de
Bombay, que tienen una población cercana al medio millón de personas. Debido a problemas de bajos ingresos,
desempleo y la situación de vida que enfrentan viviendo en las calles, los padres y madres no pueden proporcionar
educación preescolar y una nutrición adecuada a sus hijos/as. Por lo que el proyecto ayuda a solventar estas
necesidades, así como a prevenir el abandono escolar en el futuro.
Este proyecto se inició con el objetivo de reducir el grado de desnutrición entre los niños pobres y necesitados y
brindarles educación de calidad, mejorando así el desarrollo de su salud y la asistencia a la escuela. En el conjunto de
los nueve centros de preescolar, atendimos a 209 niños y, de forma indirecta, se beneficiaron alrededor de 400
progenitores (padres y madres) y 4 grupos autogestionados de cocineras (SHG por sus siglas en ingles -Self Help
Groups-) con 40 mujeres miembros, que se encargaron de cocinar y entregar diariamente la comida a los centros de
preescolar.

Resumen de actividades

Hay varias actividades que se organizan de forma habitual en el proyecto, destinadas a lograr un desarrollo integral de
los niños. El progreso académico se asegura a través de actividades como la evaluación mensual y anual de los niños y
las reuniones regulares entre padres y maestras. Los aspectos de salud y desarrollo se atienden mediante las
nutritivas comidas diarias que se proporcionan a los niños y que incluyen diferentes platos como Kurmura Ladoo, arroz
Masala, Lapshi, brotes, manzanas y plátanos.
El desarrollo integral de los niños está asegurado gracias a diversas actividades extracurriculares como la celebración de
festivales nacionales, el Día del Deporte para el desarrollo físico y el concurso de dibujo.
A un nivel más amplio, el proyecto también aspira a integrarse en la comunidad, al dar la oportunidad a las mujeres
miembros de la misma de implicarse como maestras o asistentes en la fundación Sonrisas de Bombay y trabajar en
el proyecto. Sonrisas de Bombay les facilita periódicamente formación en diversos métodos de enseñanza para
garantizar que se imparta a los niños una educación de calidad.

Retos
Durante todo el año sufrimos mucho absentismo de los niños/as, porque los padres y madres dan más importancia a lo
que consideran prioritario: conseguir comida para sobrevivir. Esto ocasiona que muchas veces los padres se lleven a
los/las niños/as con ellos para vender cosas, mendigar, trabajar, etc. Otra de las causas para ese absentismo es la de la
migración de las familias beneficiarias debido a la demolición de las zonas de chabolas y los traslados forzosos por
parte del Gobierno a otras áreas donde tienen obligación de re-alojarles, o a la búsqueda de trabajo y el ejercicio de la
mendicidad en otra zona diferente de donde está ubicado el centro de preescolar.
Se registraron un total de 17 niños/as que abandonaron la escuela a lo largo del curso a causa de las migraciones,
alrededor del 8,25% de la población total cubierta en un inicio.
En los padres y madres de estos niños/as se dan altos índices de analfabetismo, lo cual explica que no den demasiada
importancia a la educación y la salud de sus hijos/as, por lo que el equipo debe realizar más reuniones y sesiones de
asesoramiento con los padres y madres para concienciarles de la importancia de ello.
Nos enfrentamos a dificultades para llevar a cabo las reuniones mensuales de todas las maestras, que son muy
importantes para compartir ideas, habilidades, etc. En un par de ocasiones hubo que dar vacaciones a los niños para
poder realizarlas, pero eso no es lo idóneo, así que el próximo año las realizaremos en días no laborables y las
contaremos como horas extraordinarias pagadas.

Logros

Provisión de servicios a 209 niños/as.
Mejora del nivel educativo en el 89,95 % de los niños/as.
Mejora del estado de salud gracias a la alimentación de calidad y los servicios sanitarios en preescolar en el 86,12 % de
los niños.
Implicación total de los padres/madres en las actividades de desarrollo de los niños en el 71 % de los casos.

Resultados
Planificado

Mejorar el estado
de salud de los
niños/as.

Mejorar el nivel
educativo de los
niños.

Aumentar la
implicación de las
familias en el
desarrollo de los
niños.

Indicador

Ejecutado

%
conseguido

Más del 80 % del total de los/
las estudiantes con nivel de
nutrición normal o con
desnutrición de primer grado.

El estado de salud de los niños, supervisado estrechamente
mediante visitas de los miembros del equipo y calculado a partir del
informe mensual de marzo de 2020, mejoró.
En cuanto a la desnutrición, el número de niños conseguido con nivel
de nutrición normal o con desnutrición de primer grado (la
desnutrición más leve) fue de 180 de los 209 niños/as.

86,12 %

Asistencia a clase con
regularidad mantenida en el
80 % de las plazas disponibles
(170)

El nivel de asistencia a clase con regularidad de los niños/as fue
supervisado estrechamente mediante visitas de los miembros del
equipo y se calculó a partir de la asistencia promedio anual.

78,75 %

Más del 75% del total de los/las
estudiantes con resultados
académicos buenos o
excelentes.

El nivel de desarrollo educativo de los niños, supervisado
estrechamente mediante visitas de los miembros del equipo y
calculado a partir del informe mensual de marzo de 2020, mejoró.
Resultados excelentes en 152 niños/as; y muy buenos en 36; en total
188 niños/as.

89,95 %

Asistencia de un 50 % de los
padres/madres a las reuniones
con maestras.

La participación de los padres en el desarrollo de los alumnos se observó
mediante la asistencia de los padres a las 5 reuniones bimensuales, y se
71,00 %
calculó a partir de la asistencia promedio anual.

Un 50 % de padres/madres
sensibilizados mediante
distintas charlas de
sensibilización para el desarrollo
infantil integral.

Se buscó sensibilizar a los padres/madres respecto a temas como el
cuidado infantil, salud y vacunación, importancia de la educación,
abuso infantil, etc., y observamos su grado de sensibilización a partir
de sus comentarios y del cuidado de los niños después de las
reuniones.

100 %

Cambios, retrasos y dificultades
Cuando la organización decidió comenzar con centros de Educación Preescolar en el Transit Camp, buscamos un espacio en
buenas condiciones, pero fue imposible encontrarlo, por lo que nos instalamos en el lado opuesto del Transit Camp, a unos 10
minutos de distancia a pie, y empezamos allí.
Tardamos mucho igualmente en encontrar algún grupo de mujeres autogestionado (SHG) que se encargara de la nutrición de
los niños en los centros de preescolar recién abiertos en la zona de Deonar (próxima al vertedero de Bomby) y el Transit Camp,
debido a que ninguno estaba dispuesto a entregar allí a causa de la distancia. Después de negociaciones con 7 SHG diferentes,
conseguimos que el SHG Gutami se encargara de ello. Sin embargo, 6 meses después también renunciaron. Por suerte, pudimos
convencer al SHG Sahara Khatun de que lo hicera, y finalmente accedieron y proporcionaron alimentos a estos centros de preescolar
durante los meses restantes.
El equipo y las maestras realizaron muchos esfuerzos para conseguir a los niños/as beneficiarios/as; todos visitaron vertederos,
cañadas abarrotadas, y zonas muy deprimidas. En alguna ocasión personas drogodependientes intentaron agredir a las maestras y a
integrantes de equipo, pero después de buscar el apoyo de miembros de la comunidad local con conciencia social, pudimos
identificar e inscribir a los niños/as seleccionados.
La búsqueda de personal docente cualificado (maestras y auxiliares) nos exigió también mucho esfuerzo. Finamente
encontramos a estas personas y comenzamos a proveerles de la formación necesaria para que pudieran llevar a cabo su labor de
profesoras.
En dos ocasiones durante el transcurso del año, algunos jóvenes trataron de agredir al conductor de la camioneta que llevaba
a los niños/as al centro de preescolar del Transit Camp. En una ocasión consiguieron golpearlo, por lo que buscamos la ayuda de
miembros de la asociación de padres y maestras para poner freno a estas actividades. Tras su intervención, este comportamiento
antisocial se detuvo y nuestra camioneta de la escuela puede hacer su labor sin más problemas.

Aprendizajes
Hemos aprendido que debemos sensibilizar e implicar
más desde etapas muy tempranas a los padres y madres
en el desarrollo del niño/a, porque comprobamos que
están exclusivamente ocupados en conseguir el sustento
básico para la supervivencia, que es su principal prioridad.
Muchas veces las maestras y asistentes no pueden
comunicarse con los padres y madres en caso de
emergencia o si llegan tarde a recoger a los niños de
preescolar. En el momento de la inscripción, necesitamos
que nos faciliten 2 número telefónicos de contacto.
La organización debe formar y capacitar más al personal
del proyecto y a los padres y madres de cara al desarrollo
de sus competencias y habilidades, tales como la
confianza, la comunicación, la sinceridad, etc. No es tarea
sencilla enfrentar situaciones asociadas a estos contextos de
familias sin hogar, violencia y consumo de drogas.

Planes futuros
Dado que Sonrisas de Bombay ha cambiado el plan estratégico y decidió trabajar en la zona de Vasai, centrándose en
las comunidades rurales y urbanas y realizando actividades a largo plazo, se acordó cerrar progresivamente estos centros
de preescolar para niños de la calle durante los próximos cursos. Por eso, como equipo, nuestro enfoque principal es
convencer a estas madres y padres de que envíen a sus hijos a los centros de preescolar cercanos, pagando las tarifas
de matriculación desde la propia Sonrisas de Bombay, y garantizando que cuando esos niños cumplan 6 años, se
coordinará con sus familias en los casos necesarios para que vayan a la casa de acogida que habrá en Vasai.
Sonrisas de Bombay tiene pensado estar en contacto con estos beneficiarios/as por medio de los equipos del proyecto
Jump2Justice para futuras intervenciones, como la rehabilitación de los beneficiarios y la orientación para ellos y sus
madres.

Resumen de la
aportación e impacto
QUERALT STARS ha financiado parcialmente (14%) la gestión
anual de un parvulario del proyecto de Educación Preescolar
para niños/as de familias sin hogar.
Esto se traduce en que QUERALT STARS ha hecho posible con su
ayuda que:
3 niños/as hayan podido asistir a la escuela durante el
curso 2019/20.
3 niños/as hayan visto reforzada su salud gracias a la
comida diaria que han estado recibiendo en el centro de
preescolar (en muchos casos, la única comida que ingieren en
su día a día).
1 profesora (mujer pobre de esa misma comunidad) haya
sido contratada y capacitada para gestionar un centro, dar
clase a estos niños y recibir un salario que le aporte dignidad y
autonomía financiera, huyendo así de la dependencia de su
marido.
1 mujer (de los grupos autogestionados -SHG-) haya sido
contratada para cocinar y entregar la comida de los niños/as
en los centros de preescolar.

"Cambió mi puzzle interior. A veces tiene que pasarte algo
para que te cambie por dentro. A mí el viaje a la India me
cambió completamente.
Aprendí cosas muy importantes. Aprendí lo importante que
es dar las gracias. Dar las gracias y pedir perdón nos hace
libres.”
– Jaume Sanllorente.
Fundador y Director General de la fundación Sonrisas de Bombay

Muchas gracias por vuestro apoyo y
compromiso un año más

