Mobiliario escolar para el Colegio St Joseph en Odisha, India.
RESUMEN DEL PROYECTO

Los Hermanos Marianistas establecieron hace años el colegio St Joseph
en Odisha, India. Lamentablemente, la infraestructura de la que disponen
en la actualidad no es suficiente para atender a todos los niños de las
cercanías que necesitan recibir una educación básica. Mediante este
proyecto se dotará de pupitres y bancos a los alumnos del centro.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El colegio St Joseph está localizado en Odisha, un estado en la región
norte de India. Gran parte de la población sigue una organización
tribal, siendo el 26% de la misma analfabeta. En la zona oeste de
Odisha, Sundergarh, se encuentra el porcentaje más elevado de
analfabetismo del estado.
En 2004, los Hermanos Marianistas llegaron a Odisha y establecieron
la escuela con el objetivo de facilitar una educación a la población
tribal. La educación es la única herramienta para liberar a la población
de Odisha de la espiral de pobreza, analfabetismo, matrimonio infantil,
violencia doméstica, migración forzada y tráfico de personas al que se
encuentran sometidos.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Colegio St Joseph es ofrecer unas bases
educativas a los niños del estado de Odisha, para luchar contra el
analfabetismo y ofrecerles una posibilidad de salir del ciclo de pobreza
en el que se encuentran enraizadas las sociedades tribales de la región.

Gracias a la adquisición de este mobiliario, bancos y pupitres, una
correcta atmósfera de trabajo se podrá generar en las aulas. Los niños
estarán más concentrados y se reducirán las enfermedades generadas
durante el invierno y la estación de lluvias por tener que estar sentados
en el suelo.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios directos son los alumnos y las alumnas de la escuela
St Joseph, así como el propio personal docente de la escuela. Los
beneficiarios indirectos estarían formados por las propias familias de los
alumnos, así como la misma sociedad tribal a la que pertenecen.

APORTACIÓN

La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2018
de 3.600€.

