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INTERNADO PARA NIÑAS TRIBALES 
   

 
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 

convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros 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 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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IND / 68072 / LIV C      Orden: 10  Localidad: BABUMAHAL 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

INTERNADO PARA NIÑAS TRIBALES 

IMPORTE TOTAL 52.888,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Benjamin Hembrom 
 Franciscanos de la TOR 

 
 GOKHLA FRANCISCAN SOCIETY 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 75 

 INDIRECTOS: 300 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevará a cabo en Babumahal que se encuentra en el distrito de Banka 
del Estado de Bihar, en la frontera con el Estado de Jharkhand, y pertenece a la 
diócesis de Bhagalpur. Está rodeada de aldeas habitadas principalmente por tribus 
santales, agricultores pobres. La tasa de alfabetización en Banka está por debajo del 
42%, pero la de los santales está por debajo del 14%. La Orden de los Franciscanos se 
estableció en Babumahal en 1960, y en 1969 abrieron la escuela de San Luís, dando 
clase bajo los árboles o en el garaje de la parroquia. No tuvieron un edificio adecuado 
hasta 1983, el cual se remodeló y amplió en 1998. En 2005 se construyó un internado 
para chicos, financiado con ayuda de Manos Unidas. Actualmente la escuela está 
consolidada y dan clase desde preescolar hasta grado VII (hasta los 12 años) pero no 
han podido construir un internado de chicas, y las 64 que ahora lo necesitan están 
alojadas en el centro de salud. Los alumnos de la escuela vienen de aldeas que distan 
entre 2 y 28 Km. de Babumahal, por lo que, para muchos, su escolarización sería 
impensable sin la existencia de un internado. La escuela está proporcionando una 
buena formación a sus alumnos, que hacen un buen papel cuando pasan a otros 
centros de enseñanza secundaria e incluso algunos han llegado a la universidad. 
Actualmente tienen 64 chicas internas alojadas en muy malas condiciones, por 
hacinamiento y falta de entorno saludable, en el dispensario de la misión, regido por 
las hermanas de Cluny. Quieren edificar un modesto edificio de tres plantas: en las 
superiores dormitorios colectivos para 75 chicas, aseos y dependencias y en la inferior 
aseos y una sala de estudio. Las beneficiarias serán 75 niñas procedentes de aldeas 
alejadas. La contribución local consiste en el terreno y el mobiliario y solicitan a Manos 
Unidas los gastos de construcción. 
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2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se llevará a cabo en Babumahal que se encuentra en el distrito de Banka 
del Estado de Bihar, en la frontera con el Estado de Jharkhand, y pertenece a la 
diócesis de Bhagalpur. Está a 84 km. de Bhagalpur. Babumahal está rodeada de aldeas 
principalmente habitadas por tribus santales. La tasa de alfabetización en Banka está 
por debajo del 42%, pero la de los santales está por debajo del 14%. Banka es un 
distrito con unas 1.500 aldeas, donde viven dos millones de habitantes. Es una zona es 
de suelo rocoso de escasa fertilidad, pero a pesar de ello hay campos de arroz con una 
cosecha anual. La mayor parte de los beneficiarios son agricultores, pero dependen de 
las lluvias y sus ingresos son muy bajos. Una familia vive con el equivalente a unos 18 € 
al mes. La escuela se estableció hace 44 años y cuenta con 495 estudiantes, de los 
cuales 236 son chicas. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los órganos directivos de la escuela y de la sociedad franciscana Gokhla, recogiendo 
las necesidades y peticiones de los padres. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones educativas de la zona de Babumahal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Facilitar la educación de las chicas más desfavorecidas, que de otra manera no 
tendrían acceso a la escuela. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. Construcción de un edificio con una superficie de unos 510 m2 en tres plantas, con 
un dormitorio colectivo y cuarto de equipajes en la superior, dormitorio colectivo, 
aseos y dormitorio de las cuidadoras en la intermedia y enfermería, despachos y sala 
de estudios la planta baja. El coste de construcción es de 104 Euros/ m2. 
2. Equiparlo con lo necesario para alojar 75 chicas. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge del profesorado y órganos de dirección del colegio por la 
precariedad de las instalaciones que actualmente acogen a las internas, en una 
instalación congestionada e inadecuada. 
El programa es importante para el programa nacional de educación para las chicas, 
para la potenciación de la mujer y para el bienestar general de la población. 
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Las reuniones periódicas con los padres proporcionan la ocasión de recibir sus 
sugerencias y de llevarlas a cabo para beneficio del internado. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Hacinamiento y condiciones insalubres en el actual dormitorio. Si no hubiese 
internado, las niñas que lo usan no podrían asistir a la Escuela, por vivir lejos o por 
otras circunstancias. 


