Recordando 2010
A lo largo de este 2010, hemos puesto en marcha diferentes proyectos y
actividades. Siempre con la idea de que la realidad es transformable. Para ello,
todos juntos debemos construir proyectos basados en la cooperación y en la
idea de que todos somos agentes de cambio. Con la ayuda de otros organismos,
de colaboradores y con nuestro esfuerzo ha sido posible. Aquí, un pequeño
resumen de los momentos más importantes para Lights of hope en 2010.

Nuestro proyecto pionero sigue en marcha. Este
programa consiste en dar apoyo escolar a través
de las nuevas tecnologías y del manejo del inglés
a menores de 4 suburbios de Calcuta. Contamos
con el apoyo de cuatro profesores que a través de
unidad didáctica elaborada por Lights of hope
imparten clase a los peques. Se trata de una
metodología abierta, popular y dinámica. El menor
como eje central de toda aplicación didáctica.
Durante este tiempo, los avances están siendo
notables para todos los peques, especialmente para

los más pequeños.

Vagamundos y Ludonomia son dos
proyectos íntimamente relacionados.
Vagamundos consiste en un programa
de voluntariado internacional donde
dos voluntarios se desplazan a Calcuta
para dinamizar nuestros proyectos.
Además, durante varias jornadas
tienen la libertad absoluta de
organizar juegos y dinámicas de
animación sociocultural con nuestros
peques, de ahí, Ludonomia. Comenzó
este verano 2010

A través de unas jornadas semanales
didácticas se potencian el refuerzo de
destrezas docentes y apoyo de habilidades
en enseñanza. La finalidad es capacitar a
educadores que favorezcan la formación
integral de niños y niñas.

Actividades complementarias…
Durante este año, se celebraron actividades
complementarias gracias a la generosidad de otras
organizaciones, así como de amigos y colaboradores.
Pablo Castells y su equipo de “Music for them” nos
invadieron en Calcuta con su música y sus bailes.
También nuestras amigas Adeli y Toñi crearon un
espléndido espacio solidario en su tienda Adha Modas.
Eva Gamallo y su familia organizaron para nosotros
una esplendida jornada con música y comida. También
Alicia Vidal en Madrid. Celebramos mercadillos en
Málaga y Vigo. Y exponemos maravillosas fotografías
gracias a la mirada de Isadora Molina y Alejandro
Rico.

En un futuro próximo…

Nuevos programas a la vista. Integra consiste en apoyo psicopedagógico a menores con
necesidades psicoeducativas especiales. Plan que fortalece los servicios de educación
especial y el proceso de integración educativa. Por su parte, La Pecera es un centro social
donde adultos y niños podrán participar en distintas actividades lúdicas y formativas.
Mientras School of Principitos pretende convertir una vieja escuela en un verdadero colegio
para 200 menores del suburbio de Howrah, en Calcuta.

