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Lantang Child Home/ Casa hogar de Lantang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este documento se presentan y justifican las necesidades y acciones a llevar 
a cabo para la  creación de una casa hogar y escolarización de 5 niños 

huérfanos del Valle de Lantang, en la región de Bagmati, Nepal,  en el 
Himalaya central,  así como una propuesta de implicación para las personas 

que voluntariamente deseen participar desde España y sobre el terreno en este 
proyecto. 

La coordinadora de esta acción  es María Pilar Agudo Fernández, profesora de 
instituto. Participa directamente en este proyecto Inmaculada Rosales Calero, 

también profesora de instituto que se alternará en el trabajo de campo y en 
conjunto realizarán acciones búsqueda de fondos y  de difusión del proyecto en 

centros educativos e instituciones españolas. 

 

Esta niña tiene que ir al cole 



 

 

 

La situación en la región  
El pasado 25 de abril de 2015 un grave terremoto sacudió Nepal dejando más de 
8.000 muertos según cifras oficiales y más del doble según cifras extraoficiales. 

Durante nuestra visita de tres meses al país, durante el otoño del mismo año y 

enero de 2016 evaluamos la situación, observamos las graves secuelas, tanto en 
familias, hogares,  instituciones, servicios públicos y nos implicamos 

directamente en la ayuda de aquellas comunidades que lo necesitaban. Tras 7 
meses de aislamiento, fuimos los primeros visitantes al Valle de Lantang, 
situado en el centro del país y en el corazón del Himalaya. Habían 

desaparecido carreteras, caminos, puentes, casas e incluso pueblos enteros.  Los 
familias perdieron su única fuente de ingresos: el hospedaje de montañeros que 

visitaban el Valle, pero más que nada vieron esquilmadas sus familias. Todas 
las familias perdieron personas cercanas, esposos, hijos, padres…dejando en esta 

sociedad dos colectivos especialmente perjudicados: las viudas, analfabetas en 
su mayoría y dependientes de sus esposos, y los niños huérfanos, que además de 
haber perdido a sus padres se encuentran acogidos por voluntarios del pueblo, 

atendidos según las posibilidades de cada familia, en la sierra, lejos de cualquier 
escuela. 

  

Estado en el que quedaron los pueblos 



 

 

María Pilar Agudo con Dña. Purpur Sherpa, que perdió a su marido y dos 

hijos. Actualmente trata de reconstruir su casa para lo que empleamos una 
semana de desescombro. 

 

 

Justificación de la necesidad 
El Ministerio de Educación Nepalí solo atiende algunos pueblos, ofreciéndoles 
una educación precaria que en la mayoría de los casos solo llega a la 

alfabetización. Por tanto, la única posibilidad de escolarización de estos niños 
de la montaña consiste en  desplazarse a la ciudad para poder asistir a la 

escuela. Previo pago, son admitidos en colegios internos de distinto tipo, algunos 
religiosos budistas muy valorados en el país. La calidad de la enseñanza 

depende de cada escuela siendo todas ellas privadas.  

Los costes de alojamiento y escolarización son asumidos por los padres o por 
padrinos occidentales que voluntariamente se prestan a ello, de tal manera que 
los niños huérfanos del campo, los niños que quedaron huérfanos en Lantang, 

sin nuestro apoyo,  no tienen ninguna posibilidad de recibir educación.  

Los vecinos de los pueblos claman pidiendo soluciones para estos pequeños cuyo 
cargo además supone gastos de dinero y tiempo extra  para familias alojadas 

en improvisadas chabolas de chapa y que intentan rehacer sus vidas. 

Una vez consultadas las gentes del lugar sobre las necesidades de ayuda 
prioritaria, éstas propusieron (por delante de reconstruir sus casas y negocios) 

acoger y escolarizar a los niños huérfanos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De estos 4 niños solo el del uniforme puede ir al cole 

 

Niños sin atención de adultos pasan el tiempo sin nada que hacer 

 

A finales de febrero de 2016 estamos estudiando la conveniencia de instalar a 
los niños en Dunche, capital económica del Valle de Lantang o en Katmandú, 

que si bien queda lejos de su tierra de origen, puede ofrecer una mayor calidad 
en la educación y facilita el acceso y la participación de voluntarios 
cooperantes. 

 

 

 

 



 

 

Inmaculada Rosales repartiendo material escolar 

 

Niños acogidos durante el día por una escuela rural 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Finalidad  
La finalidad de este proyecto es la acogida y escolarización durante toda la 
enseñanza primaria y secundaria  de 5 niños huérfanos de 4 y 5 años del Valle 
de Lantang. Mantenemos la esperanza, una vez el proyecto en marcha, de 

poder atender a más niños. 

Duración 
12 años: del 14 de abril de 2016 a abril de 2028. Toda la etapa de educación 

primaria y secundaria  

 

Desarrollo de esta acción 
A través de Dawa Burbu Lama, uno de los hombres con educación, 
representante del pueblo  y con posibilidades de comunicación con nosotros, 

seguimos los siguientes pasos para el desarrollo de esta acción: 

 Selección y matriculación en  la escuela a la que asistirán los niños 
 Selección de una casa-vivienda próxima  

 Acondicionamiento y equipamiento de la casa 
 Selección y contrato de una señora, preferentemente viuda de Lantang  

para la atención de los niños  
 Compra de material escolar y educativo, uniforme, ropa y útiles 

personales de los niños 

 Transporte de los niños a la casa 
 Atención y vigilancia del proyecto, pagos del alquiler mensual, de los 

plazos de matriculación y del salario de la señora cuidadora. 

 

La contribución de Sonrisas y Montañas consiste en: 
 

 Iniciar el proyecto y apoyar a la comunidad que lo ha solicitado 
 Sufragar los gastos que este programa supone 

 Conseguir fondos para sufragar dichos gastos 
 Coordinar la casa hogar en contacto constante con  Dawa 
 Mantener relaciones con el colegio para comprobar que los niños asisten 

y mejoran 
 Fomentar la visita  y participación de cooperantes en el proyecto 

 Atender y estar con los niños cuando coordinadores y cooperantes 
puedan desplazarse a Nepal. Realizar actividades educativas, 

aportarles recursos , juegos, darles clase, llevarlos de viaje… 
 Atender desde España las necesidades que puedan surgir a los niños 

(sufragar gastos de salud, de material extraordinario…) 

 Promocionar el proyecto para conseguir la implicación y participación  
de cooperantes e instituciones 

 



 

Evaluación  
Consideramos imprescindible la evaluación continua del funcionamiento de la 

casa hogar y de la asistencia de los niños al colegio para lo cual se establecen los 
siguientes instrumentos 

 Contacto  semanal al principio y posteriormente mensual con Dawa 

Burbu Lama para recibir el informe sobre la evolución de la casa, de los 
niños y el envío de fotos  

 Contacto directo con el colegio para confirmar la asistencia y progresión 
de los niños 

 Para el control de gastos cada pago deberá ser  justificado con su factura 
oficial 

 Visitas y estancias en la medida de los posible de las coordinadoras,  

miembros de Sonrisas y Montañas y voluntarios que emitirán un 
informe sobre situación y propuestas de mejora 

 Sería interesante colaborar con otras asociaciones que trabajan en 
Nepal tanto  para supervisar como para reforzar este proyecto 

  



 

Presupuesto 
 

GASTOS INICIALES  

CASA HOGAR   
Equipamiento de camas x7 (5 niños, 1 cuidadora, 1 cama 
extra para cooperantes) 
Colchones, mantas, sábanas, camas, almohadas 

25.000 

Equipamiento y mobiliario de  la casa: cortinas, alfombra, 
mesa, sillas, armarios, mobiliario del aseo, toallas, perchas 

15.000 

Cocina: vajilla, cubertería, batería básica de cocina, 
bombona de gas, cocina de gas, placa solar con batería, 
filtro para potabilizar el agua. 

15.000 

Menaje vario de la casa y los niños: balón, saltador, juegos, 
mural, pizarra… 

10.000 

TOTAL GASTOS INICIALES 65.000 
 

GASTOS ANUALES  

MATRÍCULA Y ESCUELA  
Matrícula 2000+ derechos de examen 1500 + (mensualidad 
1500 x 12meses) x 5 niños=  (21500 por niño) 

107.500 

Uniforme obligatorio (3000x5) 15.000 
Material escolar obligatorio (4500por niño) 22.500 
Transporte (por determinar) 6000 30.000 
TOTAL ESCUELA 175.000NPR 
  
HOGAR  
Mantenimiento de la casa: luz, agua, impuestos, 
reparaciones 

10.000 

Salario de la señora encargada (9000NPRx12) 108.000 
Comida y útiles de aseo 40.000 
Ropa de los niños para invierno y verano 4.500 
Alquiler 10000NPRx 12 meses 120.000 
Gratificación a Dawa, el encargado en Nepal 10.000 
TOTAL HOGAR 292.500NPR 
  
PREVISIÓN DE GASTOS PUNTUALES  
Atención sanitaria y medicinas (3.000x5) 15.000 
Desplazamientos a su lugar de origen (2000x5) 10.000 
Excursiones con el colegio (2000x5) 10.000 
TOTAL GASTOS PUNTUALES 35.000NPR 
 

PRESUPUESTO TOTAL  
Gastos iniciales                                65.000NPR 
Gastos anuales                                502.000NPR 
TOTAL                                567.000NPR 
 

El cambio de moneda medio es de 112NPR por 1Euro, por lo que 
el presupuesto en euros es de:  

 

5.062 euros 
 


