
PROYECTO

AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE SANITARIOS EN LA

 “SAINT CARMEN SALLES” NURSERY SCHOOL

THELATHURUTH, KERALA (INDIA)



1. Datos de identificación de la ONG  

Nombre: Fundación Siempre Adelante, ONGD.

Datos de la Sede Central:
.  Dirección: c/Princesa, 21                            C.P.: 28008                       
.  Localidad: Madrid                Provincia: Madrid
.  C.I.F.: G84021120
.  Fecha constitución: 5 Noviembre 2004                  Nº registro: 28/1325
.  Representante legal: Ana Rosa Gordo Arnaiz        D.N.I.: 71261583Q
.  Teléfono: 91 540 14 65  Fax: 91 540 14 65   
.  E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com
.  Cargo: Presidenta

La  Fundación  Siempre  Adelante  está  promovida  por  las  Religiosas
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, como medio para canalizar las acciones
de desarrollo y voluntariado, especialmente, en los países en los que está realizando su
labor educativa. 

2. Fines de la ONG   

 Contribuir a la educación y formación integral de las personas, grupos y pueblos
de los países en vías de desarrollo y de los núcleos de población que sufren las
consecuencias de la pobreza y marginación en el llamado cuarto mundo, como
medio que promueva su desarrollo equilibrado e integral, y ayude a avanzar  hacia
la fraternidad entre todos los países y personas.

 Desarrollar actividades de asistencia social y despertar en las personas la toma de
conciencia de la dignidad de todo hombre y la responsabilidad de colaborar en su
desarrollo humano y cultural.

 Impulsar  acciones  de  voluntariado  a  nivel  nacional  y  en  países  en  vías  de
desarrollo, así como organizar y vertebrar su actuación en la Fundación.

3. Localización y datos de la contraparte local   

.  Nombre: Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

.  Dirección:  Saint  Carmen  Salles  Nursery  School,  North  Kuthiyathode  P.O.,
Thelathuruth, Ernakulam District, 683594 Kerala, India

.  Localidad – Provincia: Thelathuruth – Kerala, India

.  Teléfono: 00919745231962 - 00919947035497

.  E-mail: ancyrcm@mail.com

.  Fecha de constitución: 2015
      .  Régimen jurídico: Congregación Religiosa
      .  Principal ámbito de actividad: Educación

.  Responsable: Ancy Bindu Chanaparambil

.  Nº de pasaporte:  H3985155
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4. Título del proyecto:   Ampliación y adaptación de sanitarios en la “Saint Carmen
Salles” Nursery School, de Thelathuruth, Kerala (India)

5. Localización  del  Proyecto:   North  Kuthiyathode  P.O.,  Thelathuruth,  Ernakulam
District, 683594 Kerala (India)

6. Contexto geográfico, sociocultural, económico y político

Ubicación Geográfica: 
El clima del estado de Kerala es tropical húmedo y marítimo, influenciado

por las fuertes lluvias estacionales del monzón del Suroeste y Noreste, siendo entre
120 a 140 el total de días de lluvia al año

Condiciones sociales y económicas:  

 La pobreza no solo es a causa de las diferencias de clases, muy marcada en esta
sociedad tradicional, sino en el medio ambiente. Las gentes de esta zona viven en
casas sencillas, dedicadas en gran parte a la albañilería, carpintería y sobre todo a la
pesca, sector servicios con una gran proliferación de pequeños comercios. Conviven
lugares de pobreza, con obras de ingeniería costosas, grandes edificios, puentes, etc.
Es una sociedad plural en lo religioso, multilíngüe y multiétnica.
 Las  reformas  económicas  realizadas  han  transformado  a  India  en  una  de  las
economías de más rápido crecimiento; sin embargo, todavía sufre problemas como
los altos niveles de pobreza, analfabetismo, pandemias, malnutrición, así como las
constantes violaciones de los derechos de las mujeres.

Condiciones educativas: 

El  sistema  de  educación  hindú  comprende  preescolar,  escuela  primaria,
secundaria, bachillerato y superior (graduados y postgraduados). Aunque el Gobierno
haya implementado  numerosos  programas  para  garantizar  la  educación  universal,
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 La República de India, compuesta por 29 estados y 8 territorios de la Unión,
con sus más de 1.300 millones de habitantes, es el segundo país en población. Es un
país ubicado en el sur de Asia. Limita al norte con China, Nepal y Bután; al sur con
el Océano Indico; al oeste con Pakistán y el Mar Arábigo y al este con Bangladesh,
Birmania y el Golfo de Bengala.
Estado de Kerala  está  dividido administrativamente  en 14 distritos,  situado en la
parte Suroccidental  de India; ocupa una estrecha franja de la costa suroeste de la
península  del  Decán  con  una  superficie  de  38.863  Kilómetros  cuadrados  y  su
población es de unos 34 millones de habitantes, que profesan diferentes religiones
siendo  mayoritariamente  hinduismo,  islamismo  y  cristianismo,  que  viven
pacíficamente sus creencias y mantienen una buena relación. El idioma oficial es el
malayalam, también se usa el inglés y el hindi.



persisten altas tasas de abandono escolar y falta de concienciación entre los padres
sobre la necesidad de la educación de sus hijos y, sobre todo, de sus hijas. 
La Constitución india estipula una educación gratuita dirigida a todas las niñas y
niños hasta los 14 años y establece la responsabilidad educativa compartida entre el
Gobierno central  y los Estados.  Kerala  ha sido el  primer estado en el  que se ha
conseguido la escolarización universal en educación primaria.

Organización política:

Desde su independencia en 1947, con la sola excepción del periodo 1975- 1977,
cuando la entonces primera ministra Indira Gandhi declaró el estado de excepción,
India ha tenido un sistema de gobierno democrático. 
La vida política tras la independencia estuvo dominada por el Partido del Congreso,
bajo el liderazgo histórico de la familia Nehru-Gandhi. En 1977 el partido perdió por
primera vez unas elecciones. Desde los años noventa viene ganando peso el Partido
Popular de la India (Bharatiya Janata Party,  BJP), que ha ganado las últimas dos
elecciones  generales  celebradas  en  el  país  por  mayoría  absoluta.  Este  partido  es
marcadamente nacionalista, con lo que eso supone de limitación de la actividad de
los extranjeros en el país.

7. Antecedentes y justificación

Antecedentes: 

La Congregación de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza llega a la India
en 2004. Más de 10 años son necesarios para que las primeras hermanas indias, una
vez realizado el proceso de formación inicial y la Profesión Perpetua pueden asumir
la creación de la primera escuela Concepcionista en India, ya que en este país es muy
difícil que los extranjeros obtengan el permiso de trabajo.
Dicha  escuela  se  sitúa  en  Thelathuruth,  (Ernakulan).  Atiende  a  niños  y niñas  de
distintas  confesiones  religiosas,  y  trata,  desde  la  riqueza  cultural  de  la  India,  de
educar  en  los  valores  evangélicos  promoviendo  la  dignidad  de  la  persona,  sin
distinción de religión, sexo o condición social.
Se aprovechan los locales destinados, en un principio, a casa de formación de las
jóvenes aspirantes a religiosas. Es un edificio pequeño, de dos plantas. En su origen
como casa de formación, la planta baja eran aulas de estudio, despachos, comedor…
y en la  planta  alta  se situaban los dormitorios.  Posteriormente,  la  adaptación  del
edificio permite comenzar con la escuela de infantil.

Justificación

Desde el  año 2015 que funciona la escuela y dado que se comienza con dos
aulas, se usan los baños antes destinados a las jóvenes aspirantes a la vida religiosa y,
por tanto,  poco adaptados a niños de infantil.  Dichos baños se situaban entre dos
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dormitorios y tenían acceso por cada uno de ellos.
En la actualidad,  la escuela de infantil  tiene 121 alumnos y es necesario que los
baños se adapten a las necesidades actuales. 
Se ve la urgencia de rehacer los anteriores baños para quitar las duchas, cambiar los
servicios  por  otros  más  pequeños,  adaptados  a  las  edades  de  los  niños  y  añadir
lavabos y urinarios para los chicos. Se separan los servicios de niños y niñas. Para
ello hay que tirar tabiques, tapiar las puertas de los baños que daban a los dormitorios
y abrir nueva puerta al pasillo que facilita el acceso de los niños con autonomía.
La  escuela  concepcionista  quiere  ofrecer  una  educación  de  calidad  que  tiene  en
cuenta  todas  las  dimensiones  de  la  persona.  La  mejora  de  los  baños  sin  duda
contribuye a la educación en hábitos de higiene, de respeto y dignidad de la persona.
Por este motivo se presenta el proyecto de modificación y reforma de los baños de la
Escuela Carmen Sallés de Thelathuth.

8. Objetivos

Objetivo general: 

- Mejorar las condiciones de uso de los sanitarios por los pequeños.  Ahora se 
requiere la ayuda de una persona mayor para su utilización por los niños, con todo 
lo que ello conlleva.

- Aumentar el número de sanitarios para cubrir las necesidades de un mayor número 
de alumnos.

Objetivo específico: 

- Cambiar algunas unidades de sanitarios en la zona actual de servicios.
- Instalar algunas nuevas unidades en otros aseos de nueva construcción.

9.  Actividades a desarrollar: 

- Trabajo de demolición
- Reestructuración de espacios
- Instalación de puertas
- Revestimientos cerámicos en paredes y suelos
- Instalación de sanitarios, urinarios y lavabos
- Electricidad
- Pintura

10. Resultados esperados
- Mejora de las instalaciones sanitarias del centro.
- Mejora de las condiciones de uso para alumnos.
- Aumento de la capacidad en número de usuarios de los aseos.
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- Autonomía de los más pequeños en la utilización de los aseos, con todo lo que esto 
conlleva.

11. Población beneficiaria del proyecto: 

Beneficiarios directos: 

Los  beneficiarios  directos  de  este  proyecto  son  los  alumnos,  profesores  y
colaboradores del centro que, en total, asciende a un número de 130.

Beneficiarios indirectos: 

Consideramos como beneficiarios indirectos a las familias de los alumnos. 

12.  Vinculación con la población beneficiaria

Las  religiosas  que  constituyen  la  comunidad  mantienen  una  relación  muy
cercana con los beneficiarios del proyecto: los alumnos, los profesores, sus familias
y el resto de las familias del barrio, conocen sus necesidades e inquietudes y tratan
de promocionarles. 

13. Ejecución

La ejecución del proyecto está prevista para el inicio del nuevo curso 2019-2020.

15. Presupuesto

El  presupuesto  total  asciende  a  896.255,00  rupias  (INR),  presentado  en  una
factura, tal como aparece en la tabla siguiente:

Proveedor Concepto Cantidad
Importe
unitario
(INR)

Importe
Total (INR)

Tony Feria Trabajo con bloques de hormigón 600 ft2 0,75 45.000,00
Enlucido 1200 ft2 0,35 42.000,00
Placas de hormigón 0,9 m3 22.500,00 20.250,00
Cubierta de granito 80 ft2 400,00 32.000,00
Dinteles 0,6 m3 25.000,00 15.000,00
Alicatado de paredes y suelo 2.418 ft2 80,00 193.440,00
Impermeabilización del primer piso 482 ft2 45,00 21.690,00
Electricidad 65.000,00
Pared de separación cerca de la sala
principal

121 ft2 145,00 17.545,00

Cubierta con resina epoxy (solo 
primera pared)

686 ft2 25,00 17.150,00

Material de fontanería 250.000,00
Trabajo de fontanería 60.000,00
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Eliminación y cubierta de cuatro 
puertas con ladrillos

84 ft2 145,00 12.180,00

Puertas de aseos 12 2.500,00 30.000,00
Trabajo de derribo 60.000,00
Puertas (apertura en pared e 
instalación)

3 5.000,00 15.000,00

TOTAL 896.255,00

El importe total de 896.255,00 INR al cambio del día 25-05-2019 (1€=77,7860
INR), equivalen a 11.522,06 €.

16. Recursos necesarios:

Humanos: 

Los  recursos  humanos  los  gestiona  el  contratista  Tony  Milton  Feria,  de
Vaduthala, Ernakulam. El socio local, en la persona de la Superiora de la comunidad y
responsable del proyecto, Ancy Bindu, supervisará el desarrollo de las obras y dará su
conformidad  al  final  de  las  mismas,  previa  verificación  de  que  lo  realizado  se
corresponde con lo previsto.  

Técnicos y Materiales:

Los recursos técnicos son aportados por la empresa constructora, que dispone de
los medios necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos materiales
son los necesarios para la ampliación y adaptación de los sanitarios, tal como quedan
reflejados en el presupuesto que se adjunta. Por su parte, el colegio aporta el espacio
necesario, ya disponible. 

17. Viabilidad  :   

 Técnica

El proyecto es viable técnicamente porque el contratista que ha presentado el
presupuesto tiene experiencia en la realización de estos trabajos y dispone de los medios
humanos y técnicos para su realización.

Social

La realización del proyecto cuenta con el apoyo de las familias del colegio, que
valoran las mejoras  obtenidas en la salud de los alumnos y en su autonomía,  como
consecuencia de la mayor higiene y adaptación de las instalaciones.

Económica

Una vez  realizado  el  proyecto,  la  Dirección  del  centro  se  responsabiliza  del
correcto mantenimiento de las nuevas instalaciones.
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