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India/ Jharkhand - Norte de la India 

RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE 
PRIMARIA 

   
 

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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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA 

IMPORTE TOTAL 90.323,00 EUR 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Tobias Soreng 
 Sacerdote Diocesano 

 
 VIKAS KENDRA SIMDEGA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 

 INDIRECTOS: 2.500 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Los beneficiarios de este proyecto son los niños y niñas, de los cuales el 90% son 
tribales. Karangaguri está situado a 30 Km. al oeste de Simdega, centro de la diócesis y 
a 170 Km. al suroeste de Ranchi, capital del Estado. Es en una zona rocosa y de 
bosques. Los habitantes de la zona viven principalmente de sus cultivos y de la 
recolección de madera, frutas y hojas del bosque. La educación en esta parte de la 
India es bastante deficiente, a pesar de ser gratuita. Los colegios gubernamentales 
funcionan mal, debido a la falta de compromiso de los profesores y al escaso control 
que el Estado ejerce sobre su desempeño. Tan sólo el 45-50% de los niños de la zona 
están matriculados en escuelas. El colegio existente fue construido en los años 40. Los 
padres, tutores y profesores solicitan a los servicios sociales ayuda para construir un 
nuevo colegio dado, que el actual se encuentra en un estado ruinoso, con peligro  
tanto para los niños como para los profesores. El socio local, los Servicios Sociales de la 
diócesis de Simdega, con quien hemos trabajado satisfactoriamente en los últimos 
años en otros cuatro proyectos, solicita ayuda para financiar la construcción de un 
nuevo edificio. Esta construcción donde poder impartir las clases en mejores 
condiciones, contará con una superficie de 900 m2, compuesto por 8 aulas, dos 
bloques de aseos, una biblioteca, 2 salas de profesores y un despacho. El proyecto 
beneficiará directamente a unos 500 niños/as tribales. Manos Unidas aportará la 
construcción de la escuela y la aportación local serán: el terreno, los gastos de 
elaboración del proyecto, el personal docente y los materiales y equipos necesarios. 
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2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de este proyecto son los niños y niñas, de los cuales el 90% son 
tribales. Karangaguri está situado a 30 km al oeste de Simdega, centro de la diócesis y 
a 170 km al suroeste de Ranchi, capital del Estado. Es en una zona rocosa y de 
bosques. Los habitantes de la zona viven principalmente de sus cultivos y de la 
recolección de madera, frutas y hojas del bosque. Las enfermedades más comunes son 
la malaria, la fiebre tifoidea, ictericia, tuberculosis, polio y enfermedades venéreas y 
dermatológicas. Esta situación se ve agravada por la desnutrición que padecen. La 
educación en esta parte de la India es bastante deficiente a pesar de ser gratuita. Los 
colegios gubernamentales funcionan mal, debido a la falta de compromiso de los 
profesores y al escaso control que el estado ejerce sobre su desempeño. Tan sólo el 
45-50% de los niños de la zona están matriculados en escuelas. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El colegio existente fue construido en los años 40. Los padres, tutores y profesores 
solicitan a los servicios sociales ayuda para construir un nuevo colegio dado que el 
actual se encuentra en un estado ruinoso con peligro para los niños y profesores. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida y las posibilidades futuras de la población tribal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar el acceso a la educación básica de la población tribal de Karangaguri. 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Construcción de un nuevo edificio de  9.671 pies cuadrados (900 m2), compuesto por 8 
aulas, dos bloques de aseos, una biblioteca, 2 salas de profesores y un despacho. El 
coste de construcción será de 99 €/m2. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El director del centro, Rev. Benedict Kujur, tras haber consultado con los padres de los 
alumnos y el consejo rector del colegio, decidió plantear la ampliación de la escuela 
existente a los servicios sociales de la diócesis para poder dar acceso a un mayor 
número de alumnos y en mejores condiciones. 
Actualmente cuentan con el reconocimiento gubernamental, y por ello reciben ayuda 
en forma de Mid-day meal para los alumnos y el Gobierno paga así mismo a 5 de los 8 
maestros que tiene la escuela. 
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El colegio ya está funcionando, aunque en un estado ruinoso; por lo que no son 
necesarios estudios preliminares adicionales. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
La falta de infraestructura educativa en Karangaguri. 
El alto numero de niñas y niños sin escolarizar. 
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