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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES EN COLEGIO E 
INTERNADOS RURALES 

IMPORTE TOTAL 71.719,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Balaraju 

 Salesianos 

 
 BOSCO SEVA KENDRA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 620 

  
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Ravulapalem es una localidad en la costa este de la India en las inmediaciones del rio 
Godavari, en la Diócesis de Visakapatnam, en el estado de Andhra Pradesh. Su población 
vive principalmente de la agricultura y de la pesca y aunque la zona es relativamente 
rica para la India, todavía son muchos los que viven por debajo del umbral de la pobreza. 
Más del 40% pertenecen a las castas más bajas, y aunque la tasa de escolaridad es para 
los hombres del 75% y para las mujeres del 67%, la realidad en las comunidades rurales 
es muy distinta, considerablemente por debajo de estos valores. En este entorno, los 
Salesianos de Don Bosco llevan a cabo un importantísimo trabajo social con mujeres, 
niños de la calle, y proyectos educativos entre los que se encuentra el colegio de 
Ravulapalem. Este colegio, con más de 30 años de antigüedad y gracias a las bajas tasas 
académicas que cobran por la enseñanza y el internado, recoge a los niños más pobres, 
marginados, huérfanos, semi-huerfanos y niños de la calle de este conjunto de más de 
17 localidades que conforman Ravupalem. Desde 2007 no han subido las tasas 
académicas y esto ha supuesto que, aunque han podido seguir pagando los gastos 
corrientes del colegio y del internado, no han podido ir adecuando y reparando algunas 
de las infraestructuras más importantes. Es por ello que solicitan a Manos Unidas ayuda 
para las siguientes mejoras: 1) Construir un nuevo tejado para el internado de niñas ya 
que el que tienen actualmente está en muy malas condiciones, con riesgo de colapsar, 
mientras tanto las niñas tienen que dormir hacinadas en un espacio pequeño pero más 
seguro. 2) Terminar de cerrar el muro del colegio, para evitar que entren extraños que 
atemorizan a los niños y para cumplir la normativa del gobierno y que el centro 
mantenga su licencia escolar. 3) Construir una nueva zona de aseos para niños y niñas, 
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ya que especialmente los aseos de las niñas estaban en muy malas condiciones, no 
cumplían los mínimos higiénicos y carecían de la intimidad y seguridad necesaria. 4) 
Construir una nueva cocina que permita una buena ventilación y una mejora de las 
técnicas ya que hasta ahora las cocineras trabajaban sin salida de humos y con leña con 
los problemas que esto suponía para su salud. La aportación local consistirá en el 10% 
del coste de las construcciones y reparaciones. El proyecto beneficiará directamente a 
los 620 niños y niñas estudiantes del colegio de los cuales 40 niñas y 70 niños que residen 
en el internado también se beneficiarán de las mejoras de estas instalaciones. Serán 
beneficiarios indirectos la comunidad en general. El proyecto tendrá una duración de un 
año. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son 620 niños y niñas que acuden al colegio, de los cuales 70  niños  y 
40 niñas viven en los internados. Pertenecen a las comunidades más marginadas de 
Ravupalem y sus alrededores, que viven por debajo del umbral de la pobreza, con 
especial atención a los huérfanos y semihuerfanos. Atendiendo también a aquellos que 
viven en comunidades tan alejadas que su única oportunidad de acceder a la educación 
es viviendo en los internados para chicos y chicas dentro del colegio. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las malas condiciones de los dormitorios y de los aseos, así como la falta del muro 
separador han hecho que tanto los niños como los padres soliciten a los padres 
salesianos de Don Bosco que se lleven a cabo las reparaciones necesarias para que 
mejoren las condiciones de habitabilidad, higiene y de seguridad de las instalaciones 
donde viven y estudian los niños. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la educación de los niños y niñas de Ravupalem. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar las condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad y salud del colegio de Don 
Bosco en Ravupalem. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
-Construcción de un nuevo tejado en el internado de chicas con las infraestructuras 
necesarias para soportar el mismo. Aproximadamente 424 metros cuadrados de tejado.  
-Construcción de la zona este del muro del colegio. 40 metros de muro. 
-Construcción de una nueva zona de aseos tanto para niñas como para niños. 20 retretes 
para niños en dos plantas de 56 metros cuadrados cada planta. 16 aseos para niñas en 
dos plantas de 49 metros cada una.  
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-Construcción de una cocina de 30 metros cuadrados con dos ventanas y puertas y 
basamento para instalar una cocina mas moderna y mejor equipada. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge de los religiosos y las religiosas que se dan cuenta de la situación 
precaria en la que se encuentran especialmente las chicas internas que viven hacinadas 
ya que parte del internado no se puede utilizar porque se están cayendo los techos y las 
paredes, y que además la falta de parte del muro circundante permite que en las noches 
entren borrachos y gamberros que pueden agredir y asustar a los pequeños; de los 
profesores que son conscientes que las niñas no pueden  acudir a los urinarios en 
condiciones saludables y además son intimidadas por muchachos de la localidad que 
acuden a imprecarlas; por el personal de cocina ya que todavía cocinan con leña en 
instalaciones sin ventilación con el consabido deterioro para la salud de las cocineras. 
Este programa de mejora de las instalaciones forma parte del programa educativo que 
Don Bosco tiene en Ravupalem. 
Se ha consultado con un constructor local para ver la idoneidad del proyecto y nos 
envían planos y presupuestos. 
 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Mejorar la situación de habitabilidad del internado de niñas en el que se está cayendo 
el techo y parte de las paredes con el consiguiente riesgo. Construcción de un techo 
galvanizado con el refuerzo consiguiente de las estructuras que lo soportan. 
Mejora de la seguridad de los niños y niñas tanto del internado como del colegio 
impidiendo que personas ajenas al mismo se introduzcan, y cumplimiento de la 
normativa del gobierno de las instalaciones del colegio: ampliación del muro del colegio 
en la zona este, que todavía no se había construido. 
Mejora de las condiciones higienice sanitarias del colegio, especialmente de las niñas 
que acuden a los aseos en condiciones insalubres y con falta de privacidad: construcción 
de aseos para niños y niñas mejorando la situación actual de los aseos.  
Mejora de las condiciones de trabajo y salud de los cocineros que cocinan con leña en 
un local sin ventilación. Construcción de una cocina.  

 


