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RESUMEN DEL PROYECTO

Construir el muro perimetral del colegio marianista en Ranchi fue 
imprescindible para mantener la seguridad y privacidad de los estudiantes 
en el 2022, este año surgen nuevas necesidades para fortalecer el 
proyecto educativo que se desarrolla desde el 2016. 
Con enormes disparidades en cuanto al acceso a Internet y la tecnología, 
la transición hacia el aprendizaje online no ha sido posible para todos 
los estudiantes y educadores de la región. La pandemia ha agravado 
aun más la desigualdad de la población, que requiere de soluciones 
políticas, económicas y educativas.
Nuestro socio local quiere seguir reforzando la educación tecnológica 
en las aulas aprovechando el tiempo que estén en ella los estudiantes, 
instruyéndoles en ofimática, manejo y uso de  herramientas informáticas. 
Para el 2023 surge la necesidad de renovar los materiales informáticos 
en la sala de ordenadores donde los actuales se han quedado obsoletos,  
y son imprescindibles para la trayectoria educativa de los estudiantes de 
primaria. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Se estima que India será el país mayor poblado del mundo en 2023, 
superando antes de lo esperado a China. Según el censo de la India 
de 1941, la población del país era de poco más de 360 millones de 
habitantes, lo que significa que la nación ha cuadruplicado su población 
desde su independencia del Imperio británico, en 1947.

De los 1.350 millones de habitantes el 66% viven en zonas rurales. 
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 LowadihMariamtoli. 
Es una zona donde residen muchas familias en situación de extrema 
pobreza, y donde los adivasi (personas tribales) son mayoría. 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…
Desde hace algunos años hay una gran migración de la zona rural a 
Ranchi. Estamos situados en una zona de expansión de Ranchi, donde 
hay muchas casas alquiladas a personas adivasi (tribales) que vienen 
a la ciudad a trabajar. Vimos la necesidad de abrir una guardería para 
atender a sus hijos, todo el día jugando en la calle.
En 2013 pusimos en marcha “Rebecca Kindergarten”. Pasó el tiempo y 
fue una petición de las familias para continuar con la educación Primaria, 
por lo que a partir de 2016 comenzamos con “Marianist English Medium 
School”. La pandemia cerró las escuelas durante dos años. Este año las 
escuelas reabrieron.



En la actualidad, el colegio tiene escolarizados alrededor de 80 
estudiantes hasta el nivel primaria y una clase de informática con 6 
ordenadores obsoletos.

SOCIO LOCAL

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

OBJETIVO
- Aumentar la calidad educativa del centro para propiciar en los 
estudiantes de primaria poder enfrentarse a los nuevos desafíos 
tecnológicos del mercado laboral.
- Brindar oportunidades para romper con el círculo de la pobreza y 
que los estudiantes sean los protagonistas de su desarrollo integral y 
profesional.

ÁMBITO EN DESARROLLO

En Acción Marianista, queremos que los niños y niñas puedan ejercer 
su derecho a estudiar, a formarse como personas y capacitarse para 
los nuevos desafíos del mundo, por eso contribuimos a través de este 
proyecto con herramientas y recursos tecnológicos.

BENEFICIARIOS

Los destinatarios directos del proyecto son 80 estudiantes de entre 6 y 10 
años que viven por los barrios de alrededor.
La pandemia golpeo duramente a los destinatarios del proyecto. Aumentó 
la desescolarización debido a las carencias tecnológicas de las familias 
para seguir las clases de manera adecuada, lo que dentro del contexto 
socioeconómico de Ranchi, puede suponer el abandono escolar definitivo.
Los niños en India siguen padeciendo condiciones más duras que en 
cualquier otra parte del mundo, con altos índices de desnutrición (atrofias), 
trabajo infantil y mendicidad obligada y enfermedades infantiles, como la 
diarrea. 


