
Residencia para niñas Adivasi en Shingpur, India.

RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de una residencia para niñas sin recursos, con el objetivo que 
puedan acceder a sus estudios. 
Se trata de 20 niñas de diferentes edades, en su mayoría entre 16 y 19 
años. Muchas de estas niñas provienen de la zona rural y cuando salen 
de su casa para estudiar o trabajar en otros entornos tienen muchos 
problemas para integrarse en la sociedad, les faltan recursos formativos 
y quedan expuestas a la inseguridad y al engaño. 
Las religiosas marianistas les ofrecen como alternativa esta residencia, 
donde se les provee no solo de alojamiento y manutención sino la 
escolarización y la formación complementaria en materias como inglés, 
informática o costura, que les facilite la opción de un empleo futuro. 
También reciben talleres de canto, de danza, se les prepara alguna 
salida cultural al año…
Las residentes se integran en el proyecto y se pretende que sean 
protagonistas del mismo. De este modo, todas colaboran en el 
mantenimiento de la residencia, ya sea en labores de cocina, de 
limpieza, de cuidado del jardín y de la huerta... También colaboran con 
la elaboración de velas o incienso en el centro de la mujer (EYES) 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
La residencia para niñas se encuentra situado en Singhpur, Estado de 
Jharkand, India. Situado en una zona rural del noroeste del país.
Singhpur se encuentra a unos 20 km. de Ranchi. Las religiosas marianistas 
llegaron en 2006 e implantaron un dispensario médico. Desde 2014 
han empezado con este proyecto de residencia para niñas, viendo las 
necesidades de las mismas.

Una comunidad de religiosos marianistas trabaja desde hace más 
años en la zona a través de un colegio y parroquia La zona es grande 
y comprende más de 28 pueblos. Es una zona forestal, con terreno no 
muy bueno para el cultivo. Los habitantes, la mayoría son “adivasis” 
agricultores con una renta muy baja. De entre la población hay minoría 
de católicos, hindis, musulmanes y la mayoría de religiones tribales. La 
escuela Marianista acoge actualmente unos 950 alumnos. La realidad 
de esta población es muy complicada. Sus condiciones de vida son muy 
precarias, con un muy bajo nivel higiénico en las viviendas.
Todas las niñas residentes son de familias muy empobrecidas, algunas 
huérfanas, Proviene de familias adivasis de aldeas con escasos recursos 
o de familias ”ragpickers” que se dedican a la recolección de desechos 
en los vertederos de Ranchi.

Objetivos generales
El objetivo del proyecto es dotar de una oportunidad de desarrollo 
educativo a niñas que por sus circunstancias no tienen acceso a la 
educación. 
Es un modelo que tiene un enfoque integral, donde además de las 
carencias educativas, se atienden las sanitarias, y de alimentación. 
Según la edad de la residente se le apoya en su desarrollo escolar, o en 
formación en inglés, informática y costura.
También se potencian las habilidades sociales, su incorporación a un 
proyecto individual y común, del que es responsable, y como tal tiene 
que aportar.



ACTIVIDADES
 ǫAlojamiento de 20 niñas en la 
residencia. 
 ǫManutención de las niñas.
 ǫEscolarización en el colegio 
marianista cercano.

 ǫComplemento para las más 
mayores de formación en inglés, 
informática y costura para su 
futura integración laboral.
 ǫCompra de mobiliario (sábanas, 
mantas, sillas, mesas, armarios).

APORTACIÓN
La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2017 
de 14.374€ al proyecto Residencia de niñas en Singhpur.


