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IMPULSANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Apoyo a la escuela gubernamental en M. Rayapuram, Andhra Pradesh
Mejora de la infraestructura básica: construcción de aulas públicas para escuela secundaria
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LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD (organización no gubernamental de desarrollo) comprometida con el
proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, el estado de Andhra Pradesh.
Pionera del desarrollo integral en ese país, es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción.
Su equipo trabaja, desde España y desde la India, para mejorar las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas.
En España, a través de una red de colaboradores, voluntarios, representantes y miembros de la Fundación,
comprometidos con la filosofía de la acción, garantizamos unos ingresos estables y damos continuidad a los proyectos
en la India. Además, desde nuestro país la organización trabaja para sensibilizar y concienciar a la población sobre la
necesidad de seguir avanzando en la transformación de Anantapur.
En la India, nuestra contraparte local Rural Development Trust/Women Development Trust (RDT/WDT), funciona
como un organismo social respetuoso con el entorno y protagonista de un proceso de transformación, con un objetivo
último: el desarrollo de la comunidad. Su objetivo es buscar soluciones a las múltiples problemáticas de dicha
comunidad rural de Anantapur. Un equipo de 2.383 personas (de las cuales el 99% son naturales de Anantapur) se
encarga de ejecutar el programa de desarrollo que la organización lleva a cabo en 3.589 pueblos y que beneficia a más
de 3 millones y medio de personas.
La misión de FVF es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la India,
sensibilizar a la población española y captar fondos para garantizar nuestra autonomía y continuidad. De esta manera
contribuiremos a erradicar la pobreza extrema en la India.

Nuestros valores y criterios de actuación


Favorecemos la participación activa de nuestros beneficiarios.



Respetamos la cultura y las costumbres.



Mantenemos una gestión comprometida y transparente.



Tenemos vocación de permanencia.
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Provocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo requiere un trabajo en todos los ámbitos del desarrollo. En la
FVF trabajamos un programa de desarrollo integral que persigue una mejora real de las condiciones de vida de la
población de Anantapur y que se enfoca en seis sectores de actuación: Educación, Sanidad, Hábitat, Personas con
Discapacidad, Mujeres y Ecología.
Indios y españoles somos protagonistas del proceso de transformación a nivel económico, social y cultural que se está
produciendo en la zona. Sin el esfuerzo y el compromiso de unos y otros, los cambios no serían posibles. Entre todos,
día a día, estamos consiguiendo transformar la sociedad en humanidad.
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PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN


Áreas de actuación de la FVF en India

La Fundación desarrolla su programa en los distritos de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados de Andhra
Pradesh y Telangana. El distrito de Anantapur se divide en seis regiones operativas, que no corresponden a una
delimitación geográfica oficial: Kalyandurg, Bathalapalli, Kadiri, B.K.Samudram, Madakasira y Uravakonda.
El distrito de Mahbubnagar a su vez se divide en tres regiones operativas: Mahbubnagar, Nalgonda (ambas en el estado
de Telangana) y Srisailam (en el estado de Andhra Pradesh).
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Descripción del proyecto

Proyecto para mejora de la infraestructura básica de la escuela gubernamental localizada en el pueblo de M.
Rayapuram, en la región de ROLLA, distrito de ANANTAPUR, Andhra Pradesh. El objetivo del proyecto es
mejorar el acceso a una educación pública de calidad, beneficiando a 351 estudiantes pertenecientes a
familias desfavorecidas de las comunidades rurales.
El presente proyecto prevé la reconstrucción de una escuela de secundaria para niños y niñas. Se construirán seis
salas adicionales, de las cuales tres serán aulas, dos laboratorios, además de una sala para el personal, aseos y
un muro alrededor del recinto.
Los beneficiarios directos del proyecto serán 351 estudiantes provenientes de comunidades rurales
desfavorecidas y el personal de la escuela: dirección, cuerpo docente, administrativos y servicio de
mantenimiento.



Localización del proyecto y calendario de ejecución

Este proyecto se desarrolla en el estado de Andhra Pradesh. La Fundación desarrolla su programa en los distritos
de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados de Andhra Pradesh y Telangana. El distrito de Anantapur
se divide en seis regiones operativas, que no corresponden a una delimitación geográfica oficial: Kalyandurg,
Bathalapalli, Kadiri, B.K.Samudram, Madakasira y Uravakonda. El distrito de Mahbubnagar a su vez se divide en
tres regiones operativas: Mahbubnagar, Nalgonda (ambas en el estado de Telangana) y Srisailam (en el estado de
Andhra Pradesh).

Área de ROLLA, región de
MADAKASIRA,
desarrollará

donde
el

se

proyecto

propuesto de facilitar el acceso
a una educación pública de
calidad para 351 estudiantes en
el distrito de Anantapur, con la
colaboración de Escola El Drac.
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Sector Educación en la Fundación Vicente Ferrer

El ámbito de la educación recibe un énfasis especial en el programa de desarrollo de la Fundación Vicente Ferrer
(FVF), ya que constituye la base fundamental del desarrollo de la comunidad. La FVF dirige sus esfuerzos para
igualar la tasa de alfabetización femenina y masculina, promover oportunidades para los dalits, backward castes
y grupos tribales, y ofrecer actividades extraescolares para fomentar la participación en la escuela.
La Fundación ha construido más de 80 escuelas de apoyo y proporciona becas y medios de transporte a miles de
escolares cada año, promoviendo la igualdad entre niñas y niños en el acceso a la educación primaria. Más del
75% de los jóvenes que han hecho estudios pre-universitarios y universitarios se ha graduado, y 2.449 han recibido
becas que les han ayudado a completar su formación superior. Más de 90% de los jóvenes formados en la Escuela
Profesional de la FVF han encontrado trabajo en un plazo de tres meses.
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Justificación

Al inicio, el edificio que se va a reconstruir albergaba una escuela primaria pero más tarde se empezaron a
impartir clases de 6º y 7º grado. Tiempo después pasó a funcionar la escuela secundaria. El recinto contaba con
tres salas, una de las cuáles era utilizada como oficina y las otras dos para impartir clases. En 2009, cuando
empezó a funcionar la escuela secundaria, fueron construidas tres aulas más, para los cursos del octavo al décimo
grado.
La escuela dispone de un equipamiento para el laboratorio de ciencias provisto por FVF/RDT, así como cinco
ordenadores suministrados por el gobierno para las clases de informática básica. Sin embargo, estos materiales
no pueden ser utilizados debido a la falta de espacio para el desarrollo de las actividades. Lo mismo ocurre con
el material deportivo, ya que no hay lugar para almacenaje ni campo de juego.
Es evidente que las instalaciones son insuficientes para el buen desempeño de las actividades escolares y
administrativas. La situación se ha vuelto insostenible, causando inconvenientes tanto para los profesores como
para los alumnos. Por esta razón es necesaria la ampliación del edificio con la construcción de espacios exclusivos
para la escuela secundaria.
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Desarrollo del proyecto

El presente proyecto busca solucionar los siguientes problemas a los que se enfrenta esta institución de enseñanza
pública:


Las instalaciones actuales son inadecuadas y/o no son aptas para su uso.



El edificio no ofrece condiciones de seguridad para alumnas, alumnos y profesorado, especialmente durante
la estación lluviosa, lo que también provoca absentismo y perjudica el buen desempeño de las y los
estudiantes.



La falta de una atmósfera favorable y de espacios adecuados interviene negativamente en la capacidad de
concentración y en el aprendizaje de las alumnas y alumnos.



El espacio físico de las aulas es insuficiente para la cantidad de estudiantes prevista y provoca
inconvenientes, especialmente para las chicas.



La privación de condiciones apropiadas impide que los profesores puedan impartir sus clases de forma
adecuada.



La falta de aseos provoca incomodidad para las alumnas y las trabajadoras del centro.

Estas circunstancias llevan a que las familias con una capacidad económica un poco mayor hagan el esfuerzo de
pagar una escuela privada. Por lo tanto, el proyecto propuesto es socialmente viable, ya que beneficiará a los
estudiantes provenientes de comunidades rurales empobrecidas, especialmente a las niñas, que constituyen el
50% del total del alumnado. Las familias prefieren que las jóvenes continúen con la educación secundaria en
escuelas que se encuentren cerca de sus casas.

© FVF

Todo esto tiene como objetivo aumentar la matriculación y permanencia de los estudiantes, así como mejorar
su desempeño en los exámenes, como resultado de una mayor motivación, tanto suya como de sus padres y
profesores.
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 Detalles administrativos

El terreno de cerca de cuatro mil metros cuadrados donde se construirá la nueva escuela secundaria ha sido
donado por un miembro de la comunidad, y está localizado a medio quilómetro del pueblo.
FVF/RDT contará con el apoyo de los miembros de la asociación comunitaria (panchayats) del pueblo de
M.Rayapuram para la realización de las obras.

 Especificaciones técnicas
Los requerimientos para garantizar el funcionamiento apropiado de la nueva escuela son los siguientes:


Construcción de tres aulas dotadas con pizarra, dos laboratorios equipados y la administración y una sala
para el personal.



Construcción de un muro alrededor de todo el recinto, para garantizar la seguridad de la escuela y, además,
para evitar la entrada de animales.



Bloque de aseos separados para chicos y chicas.

El total del área construida será de 354,91m 2, con un porche de 135,37m2 y 20m2 del bloque de aseos. El muro
tendrá una extensión de 450 metros lineales.
Las salas, con capacidad de acomodar una media de 22 estudiantes cada una, contarán con pizarra, plataforma
para el profesor y condiciones de ventilación adecuadas. También se tendrá en cuenta las necesidades de las
personas con discapacidad, con elementos para facilitar su movilidad y aseos apropiados.

 Actividades planificadas
Aparte de las obras para construcción de las nuevas instalaciones, se realizarán talleres de capacitación y
sensibilización para los miembros de los panchayats y del comité de desarrollo comunitario de los pueblos de
donde provienen los alumnos y alumnas. Entre otros temas, se abordará la matriculación y la permanencia de los
estudiantes en la escuela, haciendo especial hincapié en el caso de las chicas, que normalmente presentan tasas
de abandono más altas.
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 Beneficiarios
Los beneficiarios directos son los estudiantes de secundaria que van a la escuela pública, 351 jóvenes (184 chicas
y 167 chicos) y 11 miembros del personal de la escuela
Los beneficiarios indirectos son 745 personas, de las cuales 300 serán otros estudiantes de la zona, así como 60
maestros, 350 miembros del Comité de Desarrollo de la Comunidad y 35 del Community Based Teacher, los
profesores locales, que reciben formación por parte de la FVF.
El personal, un total de 11 miembros, – que también se considera como beneficiario directo – está compuesto
por el responsable de la dirección de la escuela, seis profesoras/es, administrativos y servicios de mantenimiento.
El edificio también podrá ser utilizado por el gobierno para la realización de seminarios, ferias de ciencia así
como para exámenes de admisión para la enseñanza pública. De hecho, toda la población de los pueblos vecinos
será beneficiada de diferentes formas, por lo que está considerada como beneficiario indirecto. El número varía
de 200 a 500 personas por evento, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle en el recinto.

 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD
Como ocurre en todos los proyectos de construcción que lleva a cabo la FVF/RDT, la ejecución de las obras de la
nueva escuela secundaria contará con la participación de toda la comunidad, con el soporte técnico y económico
de la Fundación.
En cada uno de los pueblos que forman parte del programa de trabajo de la Fundación funciona el Comité de
Desarrollo de la Comunidad (CDC), integrado por:


6 hombres y 6 mujeres, seleccionados por y entre la comunidad



1 profesor responsable de Educación



1 miembro de la Asociación de Mujeres



1 miembro de la Asociación de Personas

Este organismo actúa como representante y portavoz de cada pueblo, detectando las principales carencias y
asegurando que las peticiones para llevar a cabo proyectos se adecuan a las necesidades de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.
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 Situación actual
A continuación se exponen fotografías de la situación actual
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 Planos de construcción
Planos de las nuevas aulas y estructuras a contruir.
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 Objetivos
Objetivo General
Promover y garantizar el derecho a la educación de las comunidades dálits y otras castas desfavorecidas que les permita
recibir la formación necesaria para mejorar su calidad de vida.
Objetivos Específicos
Corto Plazo: Dotar de aulas y espacios adecuados a 351 estudiantes del pueblo de M.Rayapuram, lo que les permitirá
cursar adecuadamente sus estudios.
Medio Plazo: Proporcionar un espacio adecuado para hacer clase a los chicos y chicas en edad de formación secundaria
del distrito de Anantapur.
Largo plazo: Fomentar la integración social y desarrollo económico del sector más vulnerable de la población india,
incentivando y facilitando la formación de la población dálit, y desvinculando a los beneficiarios de las tareas
domésticas y jornaleras en trabajos agrícolas como única forma de subsistencia.

 Equipo humano implicado

© Nagappa

La FVF es una organización que cree firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades de
cambio, formada por dos equipos de trabajo, en la India y en España, con el objetivo común de conseguir una vida
mejor para la comunidad de Anantapur.
 En la India


CDC y Familias beneficiarias de la localidad de M.Rayapuram



Directora Ejecutiva: Anna Ferrer



Director Programas: Moncho Ferrer



Ejecución y Seguimiento: Sagar Murthy – Director de Programa Construcción



Evaluación del impacto social: Dr.Hari Narayana Rao – Director de Estadísticas

 En España


Dirección General: Jordi Folgado Ferrer



Responsable de Proyectos FVF y Coordinación con RDT: Nadia Llorens Diaz



Coordinadora de la Unidad de Sensibilización: Montse Ortiz Moran



Técnica de la Unidad de Sensibilización: Núria Tatger Olivé
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Presupuesto del proyecto
En el siguiente cuadro se especifica el presupuesto global del proyecto con las diferentes partidas.

ITEMS

APORTACIÓN
ESPAÑA

APORTACIÓN
FVF/RDT

APORTACIÓN
COMUNIDAD

TOTAL (Rs)

A. COSTES DIRECTOS
A1. Terreno
A2. Construcción

100.000 Rs

100.000 Rs

7.121.500 Rs

7.121.500 Rs

24.000 Rs

24.000 Rs

A3. Equipamientos y suministros
(pizarras)

A4. Persona local
A5. Funcionamiento

27.990 Rs

27.990 Rs

300.140 Rs

300.140 Rs

B. COSTES INDIRECTOS
B1. Seguimiento

6.000 Rs

6.000 Rs

TOTAL (Rupias)

7.145.500

334.130

100.000

7.579.630

TOTAL (Euros)

97.883,56

4.577,12

1.369,86

103.830,54

Nota: Tipo de cambio aplicado es de 73 Rupias por €

© Albert Uriach / FVF

INFORME INICIAL CONSTRUCCIÓN AULAS PÚBLICAS - Mayo de 2017

 Aportación del colaborador
El importe necesario para construir estas aulas públicas es de 103.830,54 Euros, de los cuales la comunidad local
aporta una parte en concepto de terrenos y nuestra contraparte local RDT/WDT otra parte en concepto de gastos
administrativos y de personal. El groso del presupuesto, 97.883,56 Euros correspondiente a los gastos de recursos
materiales y humanos para la construcción, lo aportáis las colaboradoras como vosotras.

La cantidad con la que la Escola El Drac, contribuirá al proyecto, junto con las aportaciones de otras entidades y/o
colaboradores, permitirá la construcción las salas adicionales para la nueva escuela secundaria pública en el pueblo de
M.Rayapuram.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO

Apreciados amigos/as,
En nombre de la Fundación Vicente Ferrer, ONG de desarrollo comprometida con la mejora de las condiciones de vida
de las comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh, agradecemos vuestra colaboración e implicación con este
Proyecto de mejora de la infraestructura básica: construcción de aulas públicas para escuela secundaria en el
pueblo de M.Rayapuram.
Como ya conoceréis, la FVF trabaja en un plan de desarrollo integral que consiste en que las diferentes áreas de trabajo
(educación, sanidad, mujer, ecología, personas con discapacidad y vivienda) evolucionen simultáneamente, de manera
coordinada, consiguiendo de esta forma un desarrollo equilibrado en todos los ámbitos sociales.
Al finalizar el proyecto, recibiréis la documentación técnica y gráfica de la ejecución del mismo en el Informe Final
que os entregaremos.
Queremos agradecer vuestro interés y colaboración con este proyecto. Entre todos, día a día, estamos consiguiendo
transformar la sociedad en humanidad.
Quedamos a vuestra total disposición para aclarar cualquier consulta o facilitaros información adicional.
Un cordial saludo,

Sergio Moratón Soler
Delegado de FVF en C. Valenciana y R. de Murcia

