
Hemos comenzado nuestro campamento médico y psicosocial  con nuestros peques 

en “School of Principitos”.  Este programa especial consta de 3 partes: Primero, un 

taller de higiene y hábitos, previo a la revisión médica a todas nuestras niñas y 

niños, y finalmente un taller de autoconocimiento y confianza. Para ello, conta-

mos con la ayuda de Sandra, estudiante de Educación Social, y Cristina y Conchi, 

pediatra y fisioterapeuta, respectivamente. Trabajo intenso y divertido. (Más Pág 2) 

 

“El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”. Siddhartha 

Como todos los septiembres celebramos en 
“Teacher’s day” con nuestros profes y peques. 
Este año toco compartirlo en Bowbazar y des-
pués en la escuelita “School of Principitos”.  
 
La celebración consiste en que los alumnos 
preparan flores y detalles para los maestros, 
para posteriormente compartir dulces y tarta.  
Este evento es muy especial para los peques 
ya que en febrero ellos tienen su día, 
“Student’s day” y son los maestros los que 
agasajan a los estudiantes con dulces y músi-
ca.  
 
Fue un auténtico placer compartir este día 
con todos nuestros niños, así como una emoti-
va sorpresa ya que tenían flores y dulces para 
todos nosotros. ¡Gracias chic@s! 
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Sigue nuestra agenda 

de  otoño.  Muchas co-

sas distintas por hacer.  

Comienza el otoño y Lights of 

hope tiene infinitos planes para 

acompañaros. Comenzamos con 

un mercadillo solidario en Madrid 

organizado por nuestras amigas 

Silvia, Laura, Jacinta y Carol Se 

celebrará el próximo domingo 2 de 

octubre en la Asociación Causay 

(C/ Luis Ruiz 82, Madrid). También 

tenemos plan para los más pe-

ques. El domingo 9 en el campo 

de fútbol El Romeral en Málaga 

organizamos el primer festival 

para niñas y niños.  

Además, exposiciones de fotos, 

fiestas y charlas se darán cita en 

distintos puntos de España. Os 

informaremos de todos los detalles 

en nuestro facebook: http://

www. fa c ebo o k . co m/

lightsofhope  

Un “Teacher’s day” muy especial y festivo 

 

 Susmita, una de nuestras peques 

Taller intenso y divertido. Uno de los pasos fundamentales para el desarrollo de los peques. 

Campamento médico y psicosocial 
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tales”, pretendemos que se involu-

cren en sociedad y cultura india. Se 

trata, por tanto, de un intercambio 

cultural y emocional.  

Vivir esta experiencia es conocerse a 

sí mismo un poquito más y ofrecer y 

dar a los demás lo mejor de uno.  

 Los postulados de la Educación Po-

pular, la Declaración sobre el Desa-

rrollo de las Naciones Unidas, de 4 

de diciembre de 1986 y la Declara-

ción Universal  de los Derechos 

Humanos, de 10 de diciembre de 

1948, son las herramientas en las 

que Lights of hope basa su metodo-

logía y  a través de las cuales, nues-

tros “vagamundos” trabajarán este 

próximo verano en Calcuta.    

En la revisión 

médica 

detectamos 

déficits en los 

peques que 

posteriormente 

son tratados 
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Este año hemos decidido saltarnos las normas y jugar 

a la Lotería Navideña. Esperamos que toda nuestra 

energía se convierta en suerte y que todos nosotros nos 

llevemos un pedacito de regalo para caminar más segu-

ros y con más objetivos aún.  

Si quieres participar sólo tienes que ponerte en contac-

to con nosotros a través de información@lights-of-

hope.org ¡Soñamos juntos por 22 euros! 

La solidaridad, el altruismo y el com-

promiso con la vida comunitaria son 

valores profundamente arraigados 

en la tradición social y cultural del 

pensamiento voluntario. Preocupar-

se por los demás, ofrecer de forma 

espontánea y generosa de involucrar-

se en otras culturas. Dando lo mejor 

de sí mismo y dispuesto a recibir 

emociones y formas culturales dife-

rentes e implicarse personalmente 

en los problemas comunes, son acti-

tudes cotidianas sobre las que se ha 

ido construyendo el concepto del vo-

luntario.  

Pues precisamente a partir de esta 

idea se formuló el proyecto 

“Vagamundos” que además de ser-

vir de apoyo en “´Lápices digita-

les” 

Aprender hábitos desde la práctica y desde la 

realidad de la Comunidad 

¿Te imaginas que nos toca la Lotería? 

La primera parte de este Cam-

pamento médico y psicosocial 

consistió en un Taller de Higie-

ne. Los peques se divirtieron 

lavándose las manos, despioján-

dose, limpiando sus dientes y 

los oídos. Aprender a través de 

la práctica y conociéndose a 

través de la realidad.  

La parte médica consiste  en una 
revisión a todos nuestros pe-
ques y establecer tratamientos 
para aquellos que lo necesiten. 
Trabajo que realizan Cristina y 
Conchi, ambas sanitarias.  
Para finalizar el campamento, 
llevaremos a cabo un Taller de 
autoconocimiento. Conocerse 
para disfrutarse. 

  



Jazmin Khatoom tiene 

41 años y es una de las cui-

dadoras, llamadas en India 

“masis”, de “School of Prin-

cipitos”. Su misión es cui-

dar a los peques cuando los 

maestros no están o apo-

yarlos en el transcurso de 

las clases. Y sobre todo, 

darles mucho afecto y 

amor en este proceso de 

crecimiento.  

 

-¿Cómo te sientes traba-

jando en “School of 

Principitos”?  

Me siento feliz y contenta. 

Ejerzo este trabajo desde 

hace décadas y aquí en-

contré mi lugar. Entre to-

dos hacemos que esta es-

cuela sea un hogar para los  

niños, profesores y para  

-¿Cómo valoras este 

nuevo campamento 

médico y psicosocial?  

Me parece estupendo y 

necesario. Los niños y ni-

ñas vienen muchas veces 

con fiebre y dolores de oí-

dos que les impiden estu-

diar. Es necesario darse 

cuenta de lo importante 

que es la salud para que 

también puedan aprender 

y estudiar. Algunos estu-

diantes están sorprendi-

dos y algo recelosos, pero 

rápidamente se les pasa 

al ver con el cariño y res-

pecto que se está llevando 

a cabo. Mis hijas están en 

el cole y yo ahora estoy 

más tranquila.  

 

Jazmin sigue regalán-

donos afecto y compro-

miso, y es ya, una parte 

esencial de Lights 

of hope. 

“Está escuela no es sólo 

un lugar para que los 

niños aprendan, es 

también un lugar para 

jugar y disfrutar ” 
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Nosotros, así como la Co-

munidad de Santragrachi, 

en Howrah.  

 

- ¿Qué diferencias per-

cibes entre esta escue-

lita y otras escuelas ? 

Muchísimas. Para empe-

zar esta escuela no es sólo 

un espacio para que los 

niños aprendan sino tam-

bién para jugar y disfru-

tar. Hay actividades que 

nunca imaginé que pudie-

ran darse en un colegio 

como bailes, creatividad y 

cine. El cine me parece 

maravilloso, para algunos 

es la primera vez que ve-

mos una película en ta-

maño grande.  Si fuera de 

nuevo niña me gustaría 

vivir una escuela así. 

“School of Principitos es nuestro hogar” 

Jazmín no es sólo una cuidadora, es la mujer que apoya 
a los profes y a los peques en su  desarrollo. 



C/Plaza del Ángel 52, 

1ºD. Madrid. Spain. 

Boletín realizado por el 

departamento de comu-

nicación de Lights of 

hope. Para cualquier 

información o aporta-

ción: 

comunicación@lights-

of-hope.org 

Lights of hope 

CIF: G85704048 

¡Estamos de cumpleaños! El próximo 5 

de octubre celebramos nuestro 2º ani-

versario de manera oficial.  

Aunque Lights of hope surgió varios 

meses antes del 5 de octubre, fue justo 

ese día el que nos inscribimos como aso-

ciación en el registro oficial de asocia-

ciones de Madrid con el número 594172.  

Y como no, queremos celebrarlo con to-

dos vosotros por eso os invitamos a que 

nos felicitéis de la manera más especial 

que podáis a través de nuestro facebo-

ok:  http://www.facebook.com/

lightsofhope  

¡S IG UE  NUE STR O  DÍA  A  DÍA  E N  

BLO G G ER Y FACEBO O K  

http://asociacionlightsofhope.blogspot.com 

http://www.facebook.com/lightsofhope  

Twitteractúa con Amnistía Internacional 
y pide a los partidos políticos que incor-
poren los derechos humanos en sus 
programas.La pena de muerte, la pobreza, 
la impunidad, la tortura… no entienden de 
crisis económica. Comprométete a no darle 
la espalda a millones de personas que en 
el mundo padecen diariamente graves vio-

laciones a sus derechos.  

Los derechos humanos deben trascender 
los discursos políticos y las acciones aisla-
das, para convertirse en un compromiso 
político del Gobierno de España a través de 
un plan elaborado con un enfoque integral 
y a largo plazo, objetivos concretos y estra-
tegias de acción que permitan contribuir a 
la consecución de resultados.  

Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de desarro-

llo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacional, laica, inde-

pendiente 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 lu-

cro 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 dife-

rentes países y culturas aportando un mayor enriquecimiento y con la idea de que la 

realidad es transformable. 

Logo de Amnistía Internacional. Para 

twiitear sigue el enlace: 

http://www.es.amnesty.org/

programas-electorales/?

Lights of hope recomienda... 

Es actualidad… ¡Estamos de cumpleaños! 
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