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Proyecto Albergue femenino Shanti Raj en Thanchi.  
 

 
1.- Antecedentes. 

 
El Proyecto tratará de ayudar a la financiación del albergue femenino 

Shanti Raj en Thanchi (Bangladesh) 
 

La situación exacta del albergue es: Catholic Church, Thanchi, P.O. 
Thanchi, Bandarban-4630. Archidiocesis of Chittagong. Bangladesh.  

 
El proyecto se coordinará por Sister Nisha Rita Gagra (Misionera 

Salesiana de María Inmaculada), y se supervisará por el Rvdmo Sr. Moses M. 
Costa, CSC, Arzobispo de Chittagong 

 
Rvdmo. Sr. Moses M. Costa, CSC 
Archbishop of Chittagong 
Archbishop’s House 
P.O. Box-152  
Bandel Road, Patherghata, Chittagong (Bangladesh). 
 
2.- Objetivos del Proyecto. 
 

 2.1.- Objetivos generales. 
 

El albergue está situado en Thanchi. Thanchi es un subdistrito del distrito 
de Bandarban de la región de Chittagong, en Bangladesh. Se encuentra ubicado 
el sureste del país, cerca de la frontera con Birmania e India. 

  
En las colinas de Chittagong, los indígenas de diferentes etnias viven en 

pequeñas comunidades de 25-30 familias. Normalmente buscan las colinas altas 
para construir estas comunidades. Durante ocho o nueve meses al año viven en 
estos “pueblos” pero, al menos, dos veces al año se tienen que mover buscando 
unas colinas de menor pendiente para dedicarse a la agricultura.  Estas etnias  
normalmente están en lugares remotos donde no llegan las carreteras, ni 
teléfonos, ni internet, ni electricidad, ni gas  …. 

 
Para la mayoría de estos poblados las escuelas básicas están situadas a 5 

ó 6 kilómetros de distancia y desgraciadamente, la mayoría de estas escuelas no 
están en funcionamiento porque los profesores prefieren vivir en las grandes 
ciudades. 

  
Con recursos muy limitados, la Iglesia Católica dirige 100 centros de 

educación primaria con un profesor en cada colegio nombrado por la comunidad 
local. Cada año, aproximadamente 3.000 estudiantes se gradúan en la escuela 
primaria gracias al programa de la Diócesis de Chittatong. 

 



 

Asociación Sol y Dar y Darse - CIF G86277704 • Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones número 605.738. 
Calle Condesa de Venadito, 17 – 4ºD – 28027 Madrid • E-mail: administración@solydarydarse.org 

Declarada de utilidad pública mediante Orden del Ministerio del Interior de 18 de Mayo de 2015 (BOE 29.5.15) 

2 
 

La educación secundaria no existe por la dificultad que entraña encontrar 
profesores lo suficientemente preparados que quieran desplazarse a estas zonas. 

 
Por ello, la Iglesia Católica, desarrolla algunos albergues/colegios 

internados de secundaria donde los estudiantes pueden vivir. Estos colegios 
residenciales son una gran oportunidad para la formación moral y humana de 
estos jóvenes.  

 
El albergue femenino Shanti Raj es uno ellos, situado en Thanchi, en el 

distrito de Bandarban. 118 estudiantes femeninas tienen la oportunidad de 
continuar con sus estudios viviendo en este albergue. La Iglesia apenas recibe 
aportación económica de las estudiantes y en ningún caso, las cantidades son 
suficientes para cubrir el alojamiento y comida. 

  
Las estudiantes provienen de las comunidades étnicas que viven de la 

agricultura. Desgraciadamente estas granjas a menudo son devastadas por 
tormentas, deslizamientos de tierra, inundaciones …..  Así que muy a menudo, 
los estudiantes no pueden pagar nada. 

 
2.2.- Objetivos específicos. 

 
� Apoyar el alojamiento y educación en la escuela secundaria Shanti Raj 

a 120 niñas. 
� Continuar con la formación de estas 120 niñas en educación 

secundaria. 
� Mejorar sus condiciones de salud y las del entorno. 
� Además de la educación académica, se enseña una formación moral, 

religiosa y en valores, basados en la dignidad de la persona.  
 

3.- Medios Disponibles. 
 
3.1.- Materiales. 
 
a) Escasa infraestructura y mobiliario existente en el albergue femenino Shanti 

Raj. 
 
3.2.- Personales. 
 
a) El albergue ya ha nombrado al director del mismo, ayudante del director y al 

cocinero. 
 
4.- Necesidades. 
 
El proyecto trataría de dar este soporte material al proyecto, permitiendo la 

adquisición de la infraestructura básica que les falta para 120 estudiantes 
femeninas, durante un año, que es: 
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 Total En euros 
a. Ropa y medicinas 18.000 BDT 188,64€ 
b. Mobiliario y equipamiento 45.000 BDT 471,41€ 
c. Honorarios educación 25.000 BDT 261,73€ 
d. Combustible y luz 70.050 BDT 733,70€ 
   

 158.050 BDT 1.655,48€ 

 
 5.- Desarrollo del proyecto. 
 

El planteamiento del proyecto es a corto-medio plazo, para intentar 
cubrirles, poco a poco y en función de las aportaciones, las necesidades 
indicadas. En función de su éxito, lo trataríamos de ampliar a otros años. 

 
Los proyectos anteriores realizados con la Hermana Nisha, han justificado 

al detalle el empleo de todas las cantidades enviadas mediante facturas, recibos, 
fotografías, informe. 

 
En este proyecto parece oportuno mantener este sistema de coordinación 

y control. 
 

Diciembre 2018. 
 


