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Nueva imagen, misma ilusión
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La cocinera: Shabman Khatoom, profesora de “School of
Principitos”
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Actualidad en el
fogón.
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¡Esperamos vuestras propuestas para nuevas materias educativas en “School
of Principitos”
Nuestra aventura en “School of
Principitos” acaba de empezar.
Después de la maravillosa inauguración, ahora comenzamos la
programación didáctica para este
nuevo curso que empieza este
mes de marzo.

Lights of hope

aprendí que en vez de conocer el mundo, había que transformarlo” Eduardo Granados

Inauguramos “School of Principitos”

Inauguración llena de ilusión y cariño, siempre con el mensaje de El Principito de fondo.

EL día 24 de febrero fue el día de nuestra inauguración. Nuestros peques, profes,
vecinos de la Comunidad, amigos y colaboradores asistieron a esta pequeña fiesta
llena de magia e ilusión. Nuestros Principitos lucieron sus uniformes y sus mochilas,
y sobre todo, una inmensa sonrisa. Esto ha sido posible gracias al trabajo de todos
los que formamos Lights of hope y gracias a todos los que nos apoyan. (Más Pág 2)

Nueva imagen pero con la misma ilusión

Nuevas asignaturas: Alfabetización digital en inglés, Artes
Plásticas, Movimiento y Jardinería y Reciclaje.
Queremos que nos contéis propuestas, juegos y pautas educativas que consideréis interesantes
para nuestros principitos. Sólo
tenéis que enviarnos un mail a
comunicación@lights-of-hope.org
¡Os esperamos!

Nuestro logo “Lights of hope” juega en diferentes colores con gran originalidad

Hemos renovado nuestra imagen y hemos comenzado con el logo. Después de
distintas propuestas enviadas por diferentes profesionales hemos escogido el
trabajo de Isuko y Adriana (www.studiothomas.es). Conocimos a estos dos artistas en un encuentro casual en Raj Café en Calcuta. Su compromiso y su generosidad fueron inmediatos. Desde aquí queremos volver a darles las gracias por su
esfuerzo y por su creatividad.
El logo no es más que el primer cambio, nuestra web y nuestros blogs también
han cambiado. Cambios que significan que nos hacemos más grandes pero con la
ilusión intacta. Cambios para transformar el mundo.

El apoyo de amigos y colaboradores
fundamental en esta linda iniciativa
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La solidaridad, el altruismo y el compromiso con la vida comunitaria son
valores profundamente arraigados
en la tradición social y cultural del
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vir de apoyo en “´Lápices digitales”

Fue una fiesta sencilla llena de
globos y risas. Aderezamos este
día con un rico arroz birany para
todos y una enorme tarta de chocolate. Nuestros trabajadores:
Shabmam, Shama, Abdul, Golam, Jahid y Santosh, entre otros,
nos ayudaron en todos los preparativos. ¡Gracias!

Teatro y mímica como intervención social
Nuestro programa “Lápices Digitales” sigue su andadura.
Este pasado mes de febrero nos dedicamos a descubrir todos
los sentidos de los animales. Después de nuestra visita al
zoo fue relativamente fácil que los peques reconocieran los
sonidos a través del ordenador para después hacer mímica y
teatro. Un lindo juego basado en el descubrimiento.

Página 2

Utilizar el teatro y la mímica como intervención social es
una de las pautas más divertidas para nosotros y para nuestros niños y niñas que sintieron de lo lindo durante este pasado mes.

“Estoy feliz e ilusionada con esta escuela”
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“Es complicado definir el
sistema educativo de
India. Necesitamos
cambios. Es necesario
aprender y crecer. ”
Shabmam es una
de las profesoras
más jóvenes de
“School of Principitos”.
Tiene
claro que crear
un espacio creativo fortalece el
crecimiento
de
los peques.

Shabmam Khatoom tiene 23 años y es una de las
profesoras de “School of
Principitos”. Su misión es
dar las clases de Inglés y
de Artes Plásticas, y sobre
todo participar en el proceso de crecimiento de nuestros peques.
-¿Cómo te sientes trabajando en “School of
Principitos”?
Me siento feliz, contenta y
con mucha ilusión. Es un
proceso muy bonito, veo
cambios a la educación que
yo estaba acostumbrada.
Cambios bonitos que nos
ayudaran a transformar
todo este proceso de enseñanza.
- ¿Cómo ves a los peques en esta nueva andadura ?
Están contentos, felices, no
solo por los uniformes y las
mochilas, sino por crear un

espacio lleno de color y
creatividad. Ahora se
sienten que forman parte
de esta escuela y eso se
nota, vienen más contentos con más ganas y el
absentismo apenas sucede
entre los alumnos.
Aquí es muy común que
los niños prefieran la calle
a la escuela, pero con estos alumnos está siendo
diferente y esto se debe al
espacio tan maravilloso
que hemos creado.
-¿Cómo es el ambiente
de trabajo con tus compañeros y con la Comunidad urdú?
Es muy fácil, todos estamos en este mismo barco,
todos creemos en este proyecto y tenemos la misma
ilusión. Nos ayudamos,
nos aconsejamos y siempre estamos pendientes
los unos de otros.

-¿Cómo valoras la educación en India?
Hay tantas visiones diferentes de la educación en
India que es complicado
definir el sistema educativo. En general, la educación sigue basándose en el
rol de el profesor es el que
manda y los alumnos obedecen. No hay cabida para
la creatividad y para nuevas formas de enseñar.
Pero poquito a poco, con
proyectos tan bonitos como este los cambios se
van haciendo fuertes. Es
necesario aprender y crecer.
Shabmam es un precioso ejemplo que sirve
para que Lights of
Hope conmemoré el
Día de la Mujer Trabajadora. Ella sueña con
ser pintora, nosotros
con tener mujeres como ella.
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Lights of hope
CIF: G85704048
C/Plaza del Ángel 52,
1ºD. Madrid. Spain.
Boletín realizado por el
departamento de comunicación de Lights of
hope. Para cualquier
información o aportación:

Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de desarrollo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacional, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones humanas y culturas más
desfavorecidas y marginadas.
La asociación nace después de un viaje a la India. Un grupo de idealistas soñadores de
diferentes ámbitos profesionales decidimos constituirnos en asociación sin ánimo de lucro con vocación a la cooperación al desarrollo tanto a nivel internacional como nacional
en las zonas más carenciadas.
Somos Lights of hope todas aquellas personas que confían en nosotros y nos apoyan con
todos los medios que están a su alcance. La colaboración se realiza con personas de diferentes países y culturas aportando un mayor enriquecimiento y con la idea de que la
realidad es transformable.

comunicación@lightsof-hope.org

Lights of hope recomienda...
Festejar el día de la Mujer
Trabajadora no es solo una
recomendación para Lights of
Hope. Es una reivindicación.

¡SIGUE

NUESTRO D ÍA A

DÍA EN EL BLOG
http://asociacionlightsofhope.blogspot.com

En este día se conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad
con el hombre, en la sociedad
y en su desarrollo integro
como persona. Es fiesta nacional en algunos países y en
otros se celebra con obras
teatrales, discursos y recitales. Os invitamos a ser parte
de esta fiesta.

Lisistrata, una de las obras cumbres de la Mujer. Ella
junto a un grupo de mujeres imponen una huelga
sexual para poner fin a la Guerra.

Es actualidad… “Alfabetización pendiente”
Hay 759 millones de personas adultas que no saben
leer ni escribir, el 66,6% de ellas son mujeres. Si no se
realizan progresos, se estima que en 2015 el número de
adultos analfabetos se cifrará en 710 millones de personas y habrá todavía 56 millones de niños y niñas que
no podrán ir a la escuela.
La Comunidad Internacional y ONU se comprometieron a cumplir para el 2015, cuatro Objetivos de la
“Educación para Todos y Todas”: enseñanza primaria
universal, alfabetización de adultos, la paridad e igualdad entre los sexos y la calidad educativa. La crisis
económica ha afectado a los países más pobres y el
compromiso de la comunidad internacional con la Educación para Todos se ha deteriorado hasta el punto de
disminuir la ayuda en un 22%, así, los sistemas educativos de estos países están sufriendo las consecuencias
de una crisis surgida en los sistemas financieros del
mundo desarrollado. ¡Reflexión!

Las mujeres son el colectivo más lastimado
en este analfabetismo. Sin los progresos y
las intervenciones necesarias el número de
mujeres que no saben leer ni escribir se
multiplican.
Lights of Hope reivindica una reflexión
social y comunitaria.

