
ACCION MARIANISTA EN RANCHI

Desde el comienzo de su andadura, Acción Marianista ha estado presente en la obra social que 
realizan las FMI en el nordeste de India. En 11 años, ha sido uno de los principales destinatarios 
de los fondos de proyectos.

Los campos de actuación en los que ellas trabajan (y que hemos apoyado de diversas maneras) 
son los de promoción de la mujer (con el centro de la mujer EYES y con la residencia para niñas 
estudiantes); ámbito sanitario (Centro Médico Chaminade y medical camps en el entorno rural); 
y ámbito de la educación (infantil, primaria y secundaria).

Sobre el socio local

La presencia y el servicio de las hermanas 
marianistas en la India comenzó en el año 2006. 
Durante estos 15 años su servicio a la gente local 
fue realmente bienvenido, bueno y apreciado. 
Hemos estado participando en el desarrollo 
social de la población local, especialmente para 
los pobres y oprimidos de las comunidades 
tribales.



Sobre el entorno

Ranchi es la capital del estado de Jharkand, 
al nordeste de India. La ciudad tiene más 
de 800.000 habitantes, si bien el trabajo 
de las hermanas se desarrolla en un área 
de la periferia, en el distrito de Lowadih-
Mariamtoli.

Es una zona donde residen muchas 
familias en situación de extrema pobreza, 
y donde los adivasi son mayoría. 

Según un censo de 2001, en India había 
entre 85 y 90 millones de personas de 
tribales. 

Es una tierra rica en recursos naturales, aunque no lo son sus pobladores. Cuando los procesos 
de industrialización llegaron, los pobladores nativos fueron apartados y marginalizados, y sus 
tierras tomadas por el estado. 

Muchas de las personas adivasi que vivían en la zona rural tuvieron que migrar a la ciudad, 
donde sus condiciones de vida son un reflejo del incumplimiento de los derechos humanos. Es 
una zona donde hay carencia de agua potable, mucha polución y sociedad por las calles, mal 
saneamiento, viviendas muy precarias…

La situación política reciente no ayuda demasiado, con algunos conflictos interreligiosos que 
hace años no existían. 

Hay un número muy grande de niños 
que trabajan desde una edad demasiado 
temprana, y por tanto abandonan los 
estudios. Niños de 5 y 6 años que trabajan 
en los vertederos de la ciudad, buscando 
algunos elementos que reciclar y vender por 
escasas rupias, o niñas de 10 o 12 años que 
ejercen cada día trabajadoras de limpieza en 
hogares. Son niñas y niños que en vez de ir 
a la escuela trabajan… perdiendo su derecho 
a la infancia y a la educación, y encima en 
condiciones muy precarias.



Muchos de ellos duermen en la calle y sufren las consecuencias de la pobreza extrema: falta 
de techo, de comida, de agua limpia… es verdaderamente difícil que rompan esa dinámica, 
especialmente todos aquellos que no están escolarizados.

De acuerdo al Right Education Act del año 2009, la escolarización es gratuita y obligatoria en 
Jharkand para todos los niños de 6 a 14 años. Pero infelizmente este objetivo no se consigue. Más 
complicado es aún si tu familia vive en alguna de las aldeas de la zona rural, donde hay escasez 
de colegios y de profesores.

Sobre la necesidad de la educación

Sabemos que la educación es la llave que abre la puerta al resto de derechos básicos, y por eso 
apostamos por el proyecto educativo de las hermanas marianistas en Ranchi.

El objetivo del proyecto es colaborar a que las niñas y niños de las periferias de Ranchi tengan 
acceso a la educación de calidad, y esto les facilite poder romper el círculo de pobreza y ser 
protagonistas de su desarrollo como personas.



Sobre el proyecto

En 2013 las religiosas marianistas 
empezaron el proyecto educativo 
con la apertura de un Jardín 
de Infancia, donde acudían 70 
alumnos de edades comprendidas 
entre los 3 y los 7 años. La mayoría 
provenían de las comunidades 
adivasi. Los padres aportaban una 
cantidad simbólica para cubrir 
algunos gastos.

El Colegio se sitúa en un terreno 
de 3 acres. En un principio, cuando 
las hermanas lo compraron todo 
el entorno estaba utilizado para 
cultivar arroz y algunas verduras.

Más tarde, el área se fue convirtiendo en un pequeño pueblo con muchos edificios y familias 
comenzaron a vivir. Cerca surgieron muchos edificios residenciales.   

Era evidente que los niños que acudían al Jardín de Infancia, así como otros que iban llegando 
a la zona necesitaban continuar su escolarización a medida que iban creciendo, así que en 2018 
las marianistas decidieron ampliar su obra educativa. 

Empezaron a construir un centro más grande, para dar cabida a niños de primaria y secundaria, 
que pudieran continuar su educación en el mismo contexto. La obra se realizó poco a poco, a 
medida que los cursos iban subiendo. No solamente la infraestructura es necesaria, sino también 
los profesores y personal para poner en marcha cada mañana el colegio.

Sobre una construcción ya existente, 
comenzaron las obras para agregar 9 clases, 
con una capacidad de aproximadamente 
40 estudiantes cada una. El proyecto 
también incluyó la construcción de dos 
laboratorios y un aula de informática, un aula 
de profesores, así como las instalaciones 
de saneamiento asociadas. Las obras de 
construcción comenzaron en febrero de 
2018, y en abril de 2018 abrimos la primera 
parte iniciando First Standard Class. Este 
proyecto nos permitirá acoger en el edificio 
a aproximadamente 500 estudiantes, que 
podrán estudiar primaria y secundaria 
(de I estándar a X estándar) en la Escuela 
Marianista en Ranchi. 



A día de hoy se han completado las obras de superestructura de los bloques izquierdo, delantero 
y trasero y finalizados acabado e impermeabilización de todos los bloques.  Las obras terminaron 
justo a principios de 2020, poco antes de empezar la pandemia. 

La pandemia de COVID que ha 
golpeado al planeta entero, paró 
la progresión del proyecto, pues 
durante estos últimos 24 meses 
apenas ha podido haber clases 
presenciales. Esto ha aumentado 
la desescolarización, debido a las 
carencias tecnológicas de las familias 
para seguir las clases de manera 
adecuada. Perder un año de clase es 
algo perjudicial para cualquier niño. 
En el contexto socioeconómico de 
Ranchi, puede suponer el abandono 
escolar definitivo.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El proyecto educativo en Ranchi ha ido creciendo de manera gradual, desde 2013 hasta la fecha. 
El modo de hacer las cosas se ha sostenido en la prudencia, el buen hacer y en un ritmo que 
todos pueden ir absorbiendo poco a poco. En orden cronológico, los hitos han sido los siguientes:

1. Jardín de infancia

2. Hogar residencia de estudiantes

3. Construcción de las nuevas instalaciones

4. La Biblioteca

5. Acondicionamiento del patio

6. Perímetro del colegio

Jardín de infancia: En 2013, con capacidad para 70 niños y niñas de entre 3 y 7 años. 

Hogar residencia para niñas de escasos recursos de la zona rural

Nuevas instalaciones: con 9 aulas, laboratorio, sala informática. 

Biblioteca: Inculcar el hábito de la lectura y heredar el conocimiento de los libros. No es solo que 
el libro de texto les ayudará a crecer en su conocimiento, sino que cuanto más se expongan los 
niños al mundo exterior en y a través de los libros conocerán la sociedad, la cultura, sus derechos 
... etc. Este hábito de leer y reflexionar ayudará a los niños a mejorar su creatividad y a tener un 
enfoque positivo de su vida y entorno.  



Acondicionamiento del patio.

Se inundaba continuamente y era peligroso por esconderse en la maleza serpientes y otros 
animalitos. 



Cercado del perímetro del colegio

En este año 2022 queremos seguir avanzando en las instalaciones del colegio. Al ritmo que 
marcan la cultura y las gentes de la zona, así como la capacidad económica. 

Es necesario la construcción de un muro perimetral alrededor del colegio. En un principio el terreno 
estaba más aislado, pero con el crecimiento del cinturón tribal de Ranchi, se hace totalmente 
necesario. EL muro nos servirá de protección ante animales (sobre todo perros callejeros que se 
cuelan continuamente en el colegio), así como elemento de seguridad ante posibles intrusos. A 
veces entran y cogen o estropean la huerta y los árboles frutales que tenemos. 

Hemos tenido algunos problemas de seguridad por la noche, y el guarda no puede atender todo 
el terreno sin la ayuda de esta valla perimetral.


