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INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO 

 

 
Título Proyecto: Proyecto Educación Preescolar 
Ámbitos de intervención: Educación y Salud.  
 
Localización: Marolpipline, Sangharshnagar, Vikroli, Powai, Arey colony, Govandi, 
Khetwadi. 
 
Parvularios: 29 centros de Educación Preescolar han funcionado todo el curso. 
 
Duración proyecto: 10 meses. 
- Fecha de inicio: 1 de junio 2017    
- Fecha de finalización: 31 de marzo 2018 
                                                 
Total proyecto presupuesto: 220.416,41 € 
 
Coste parvulario nº 2: 7.860,59 €           
Aportación WEELKO parvulario nº 2: 1.000 € (13%) 
 
                                         
 

EQUIPO DEL PROYECTO EDUCACIÓN PREESCOLAR  
 

 



 

 

ACTIVIDADES E HITOS DESTACADOS 
 

PLANIFICADO EJECUTADO 
%  

OBJETIVO 
Reuniones semanales con el equipo 
(entre coordinador y técnicos del 
proyecto) 

46 reuniones mantenidas de 
seguimiento, control, corrección y 
evaluación 

95% 

Inscripción de niños/as curso 
2017/18. Estimado de 900 niños/as 

854 niños/as inscritos. 95% 

Inauguración de un nuevo parvulario 
de Educación Preescolar (para 
niños/as de la calle) en el slum de 
Govandi. 

Apertura del centro el 31 de 
octubre de 2017 con 27 niños/as 
matriculados/as. 

100% 

Celebración del Día Mundial de la 
Infancia. 

Actos celebrados en 4 zonas de 
parvularios. 2.500 personas 
participaron como 
asistentes/protagonistas en los 
distintos actos (alumnos, padres, 
profesoras y gente de la 
comunidad).  

100% 

Reuniones bimensuales multi-actor 
del proyecto (incorporando a las 
profesoras, sus ayudantes y a las 
mujeres de los grupos 
autogestionados que cocinan para 
los niños/as). 

7 reuniones mantenidas de 
seguimiento, control y 
monitorización de progreso y 
objetivos a cumplir. 

100% 

Rodaje de un spot para el Día del 
Niño con We Chat Consultant 
 

Spot rodado, acción de captación 
de juguetes para los niños de los 
parvularios realizada. 

100% 

Verificación de la plantilla por la 
Policía 

Presentación de pruebas de 
identidad y registros de 
nacimientos de toda la plantilla 
del proyecto para la verificación 
de identificación personal con las 
autoridades.  

100% 

Establecer red de trabajo con la BMC 
(Bombay Municipality Corporation – 
la administración pública local de 
Bombay-) en materia de salud y 
educación. 

Creada la red de trabajo con la 
BMC, compuesta por entidades 
privadas y no lucrativas, para llevar 
a cabo acciones de sensibilización 
y campañas de vacunación a nivel 
comunitario. 

100% 

Reuniones bimensuales de padres 
organizadas en los parvularios. 

4 reuniones durante todo el curso 
mantenidas en cada uno de los 29 
parvularios organizadas en los 
centros (116 reuniones en total), 
donde se ha contado con la 
asistencia media del 80% de los 
padres de los alumnos/as del 
proyecto. 

100% 



 

 

Sesión formativa de “Incendios y 
Seguridad” para profesoras y 
asistentes.  

Organizada una sesión en los 29 
centros para garantizar los 
conocimientos básicos en casos 
de emergencia. 

100% 

Registro de datos curriculares en MIS 
Portal (sistema de CRM Base de 
Datos). 

Registrados los datos de los 
alumnos en el sistema informático 
instalado para el seguimiento de 
los niños/as. Se cuenta con una 
asesoría gratuita de Recursos 
Humanos. 

100% 

Evaluación de rendimiento mensual 
de los niños/as.  

Ejecutado mensualmente por las 
profesoras y ayudantes y 
cumplimentado en el curriculo de 
los estudiantes. 

100% 

Celebración del Día de la República Actos celebrados en los 29 
parvularios que componen el 
proyecto. 

100% 

Revisión / chequeo oftalmológico 
para 854 niños.  

En coordinación con el Proyecto 
de Salud Comunitaria, se 
organizan chequeos de salud 
(oftalmología) en los 29 
parvularios.  

100% 

Celebración del Día del Deporte  Se celebra un día dedicado a 
realizar actividades deportivas en 
los 29 centros de preescolar, para 
poner en valor hábitos saludables 
de vida. 

100% 

Dos reuniones anuales con los 
miembros de los comités de 
beneficiarios/as.  

Dos reuniones mantenidas durante 
el curso académico para revisar y 
corregir la evolución del proyecto 
desde la perspectiva de los 
beneficiarios.  

100 % 

16 visitas sorpresa a realizar a los 
parvularios. 

El equipo del proyecto ha 
realizado 16 visitas sorpresa a los 
centros para comprobar el 
correcto funcionamiento.  

100% 

Provisión de suplementos de 
Vitamina A y Deworming para 854 
niños/as. 

Evento organizado en los 29 
centros de preescolar para la 
provisión de dosis suplementarias 
de Vitamina A a los niños/as (718 
lo reciben) y de Albendazole -
deworming- (710 lo reciben).  

83% 

Reunión de sensibilización sobre RTE 
(Right To Education -Derecho a la 
Educación-) con padres de las 
comunidades 

Sesiones organizadas para 59 
padres de alumnos/as del 
proyecto. 

100% 

Taller en “Abuso Infantil” para los 
empleados y voluntarios de Mumbai 
Smiles. 

Taller realizado para toda la 
plantilla en la oficina central de 
Mumbai Smiles para dotar del 

100% 



 

 

conocimiento necesario sobre los 
procesos para casos de abuso 
infantil, agresiones sexuales, etc. 

Reuniones / encuentros con el 
equipo de Desarrollo 
Socioeconómico y las profesoras y 
ayudantes de Educación Preescolar 

10 encuentros mantenidos entre 
las profesoras y las ayudantes con 
el equipo de Desarrollo 
Socioeconómico. Formación 
proporcionada sobre informática y 
economía, y cesión de maquinaria 
textil a algunas mujeres. 

100% 

Donación de material escolar pro-
bono para dos centros de preescolar. 

La empresa Ingram Micro realiza 
una donación de material escolar 
para dos parvularios. 

100% 

Sesiones de fotos y despedida del 
curso. 

Todos los niños/as y profesoras 
participan en la gran sesión de 
fotos del final de curso, donde se 
tomarán las fotos de la orla y se 
les hace entrega de regalos como 
recuerdo del curso escolar. 

100% 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y LOGROS 
 

OBJETIVO PLANIFICADO INDICADORES EJECUTADO % 
OBJ. 

Mejorados los 
servicios de 
salud y 
educación en 
las 
comunidades 
vulnerables para 
los grupos de 
edad entre 2 y 6 
años. 

1. Mejorados 
los servicios 
sanitarios para 
los niños. 
.  

1. El 90% de los 
beneficiarios del 
proyecto (809 niños) 
mejora su estado de 
salud general. 
2. El 80% de los niños 
beneficiarios del 
proyecto (719 niños) 
tienen acceso a 
servicios médicos 
generales y los utilizan 
regularmente al final 
del proyecto. 
3. El 90% de los padres 
de nuestros 
beneficiarios muestran 
una mayor conciencia 
sobre la nutrición y la 
atención médica 
infantil. 
4. El 90% de los padres 
están vacunando 
regularmente a sus 

El equipo ha 
iniciado actividades 
para la provisión de 
diferentes servicios 
sanitarios, como la 
mejora de la 
nutrición, hábitos 
de salud, 
sensibilización, 
asesoramiento 
sobre salud 
general, 
seguimiento de 
vacunación y 
suplemento de 
vitamina A. * 

100 % 



 

 

hijos. 
2. Mejorados 
los servicios 
educativos 
para los niños. 

1. 29 centros 
preescolares 
establecidos al 
comienzo del proyecto. 
2. 58 profesoras y 
ayudantes han sido 
formadas como 
maestras de 
preescolar. 
3. El 80% de los 
beneficiarios tienen 
acceso a la educación 
pública después del 
proyecto. 
4. La asistencia a la 
escuela en los centros 
preescolares se ha 
incrementado en un 
70% al final del 
proyecto. 
5. Mayor nivel de 
concienciación sobre la 
importancia de la 
educación en la 
comunidad, pasando 
del 80 al 85%. 

La asistencia de los 
niños/as a los 
centros ha 
aumentado un 95%, 
los centros han 
funcionado desde 
el inicio hasta el 
final del curso, y las 
profesoras y sus 
ayudantes han sido 
correctamente 
capacitadas para 
ejercer su labor. **  

95% 
 

3. Mejorado el 
nivel de 
participación 
de los padres 
en las 
actividades de 
desarrollo 
infantil 

1. El 85% de los padres 
de los beneficiarios 
demuestran un mayor 
conocimiento, 
conciencia y 
participación en la 
salud y la educación 
de los niños. 
2. El 90% de los padres 
de nuestras 
comunidades hacen un 
chequeo de salud y 
una campaña de 
vacunación a sus hijos 
al final del proyecto. 
3. El 90% de los padres 
de los beneficiarios 
ayudan a sus hijos con 
sus tareas escolares. 

El 90% de los 
padres han 
aumentado su 
conocimiento y 
sensibilidad sobre 
el desarrollo de la 
infancia, la 
importancia del 
ciclo formativo 
para sus hijos/as y 
se ha observado su 
mayor implicación 
en las actividades 
infantiles. *** 

90%  
 
 
 
 

 
* Fuentes de verificación: Actas de las reuniones de padres; evaluación mensual de salud en los 
parvularios; folletos, banners, flyers y otros materiales educativos y de salud; lista integrada de dato del 



 

 

sistema educativo público; comentarios orales y escritos de los padres; documentación archivada de las 
instituciones de servicios sanitarios; sugerencias y opiniones recibidas de los padres. 
* Problemas externos: Ausencia de los padres durante las reuniones de padres y profesores; absentismo 
de los estudiantes de los parvularios; rendimiento de las profesoras; influencia política; cambios en las 
políticas gubernamentales; migración; desastres naturales; cierre de los parvularios. 
 

** Fuentes de verificación: Actas de las reuniones de padres; folletos, banners, flyers y otros materiales 
educativos; informes de formación al equipo de preescolar; lista de estudiantes inscritos en la educación 
pública; comentarios orales y escritos de los padres; actas de reunión dirigidas por los grupos de interés. 
** Problemas externos: Ausencia de los padres durante las reuniones de padres y profesores; absentismo 
de los estudiantes de los parvularios; rendimiento de las profesoras; influencia política; cambios en las 
políticas gubernamentales; migración; desastres naturales; cierre de los parvularios. 
 
*** Fuentes de verificación: Actas de las reuniones de padres; comentarios orales y escritos de los padres; 
sugerencias y opiniones recibidas de los padres; folletos, banners, flyers y otros materiales educativos; 
informes de profesoras y plantilla del proyecto; número de reuniones mantenidas con los grupos de 
interés. 
*** Problemas externos: Ausencia de los padres durante las reuniones de padres y profesores; absentismo 
de los estudiantes de los parvularios; influencia política; cambios en las políticas gubernamentales; 
migración; desastres naturales; problemas familiares: actitudes hacia el servicio de salud. 

 

RESULTADOS  
 

PLANIFICADO EJECUTADO 
%  

OBJETIVO 
1.- Tasa mortalidad infantil se 
reduce 

Provisión regular de comida y 
suplementos nutricionales a 854 
niños/as. 

100% 

2.- Mejora el estado de salud 
de los niños/as 

Concienciación creada entre padres, 
niños/as y profesoras sobre hábitos 
de higiene 

98% 

3.- Aumenta el acceso de los 
beneficiarios del proyecto a 
servicios sanitarios en sus 
comunidades 

Suplementos vitamínicos de calidad 
provistos a los niños/as, al igual que 
chequeos regulares de vacunación 
de todos los niños/as 

100% 

4.- Desarrollados hábitos de 
salud entre los niños/as 

Sesiones de sensibilización regulares 
sobre hábitos de higiene entre 
profesoras y padres.  

100% 

5.- Se reduce el absentismo 
en los parvularios 

Sensibilización regular sobre la 
importancia de la educación para 
padres.  

95% 

6.- Se desarrolla la auto-
estima  

Dinámicas para reforzar aspectos del 
comportamiento entre los niños/as.  

100% 

7.- Establecimientos y 
funcionamiento de 29 
parvularios para garantizar el 
acceso de los beneficiarios a 
la educación pública.  

Establecidos y funcionando 29 
centros con 854 niños/as inscritos. 
 
 

100% 

8.- Desarrollo del apropiado 
curriculum para la educación 

Curriculum desarrollados 
individualmente cubriendo aspectos 

100% 



 

 

preescolar. 
 

sociales, psicológicos y 
educacionales, y distribuidos por los 
29 centros.  

9.- 58 profesoras y asistentes 
son formadas y están 
cualificadas para el proyecto 
 

Procedimiento de Recursos 
Humanos sistematizado para 
asegurar el nivel de contratación de 
profesoras y asistentes.  

100% 

10.- Sensibilización realizada 
a padres hacia el desarrollo 
holístico de los jóvenes. 

Los padres sensibilizados sobre  
vacunación, hábitos de higiene y 
desarrollo holístico en los 29 centros. 

95% 

 
 

 

Parvulario nº 2. Financiado al 13% por WEELKO 
 
 

  



 

 

CASOS DE ESTUDIO 
 
El caso de Shrowni Ghadi es un claro ejemplo de cómo en Sonrisas de Bombay 
generamos beneficiarios colaterales. Y es que cuando ayudas a una persona, no sólo ella 
cambia, sino que todo su entorno va de la mano y así, una comunidad entera. 
 
Nuestra protagonista es la madre de Mayuresh, uno de los niños que acuden cada día a 
uno de nuestros parvularios, centros de educación preescolar de Sonrisas de Bombay.  
 
Con un brillo especial en la mirada, y orgullosa de ver en lo que se ha convertido su niño, 
Shrowni exclama: “¡tengo que aprender de mi hijo!”. Y es que este pequeño ha creado 
una espiral de cambio en su propia casa, trasladando todo lo que aprende en la escuela 
a su entorno, haciendo que su familia se adapte a los buenos hábitos y costumbres que 
está adoptando en el parvulario. 

Según un estudio de UNICEF, cada 
año, 1,4 millones de niños mueren por 
enfermedades prevenibles como la 
neumonía y la diarrea. Se trata de una 
cifra abrumadora, que se podría 
reducir a través del trabajo con los 
niños y sus familias para que adopten 
una primera solución muy 
sencilla: lavarse las manos. Para ti 
que nos estás leyendo pensarás que 
 esto es un hábito en tu rutina diaria. 

Pero no es igual en la India, por lo que en Sonrisas de Bombay nos esforzamos para que 
este simple gesto forme parte de la higiene diaria de los más pequeños y así puedan 
también trasladárselo a sus familiares. Mayuresh así lo ha hecho y en casa de Shrowni se 
ha convertido en una obligación antes de empezar a comer. 
 
Los niños y niñas beneficiarios de este programa, reciben cada día una comida muy rica 
a nivel nutricional, que les ayuda a estar fuertes y tener energía durante toda la jornada. 
Aprenden además a distinguir qué alimentos son buenos para su crecimiento y su salud, 
y cómo deben tomarlos. Desde que Mayuresh participa en el programa, su madre intenta 
incluir alimentos crudos en la dieta de toda la familia, porque ha aprendido que 
conservan mejor las propiedades y nutrientes. 
 
Shrowni nos cuenta orgullosa la evolución del comportamiento de su hijo desde los 
primeros días como estudiante en el parvulario: “Era bastante travieso antes de entrar a la 
escuela. Pero después de varias semanas, comenzamos a notar cambios muy positivos 
en él. Ha desarrollado muy buenos hábitos y conductas, que le acompañarán a lo largo 
de su vida. Ser respetuoso con los mayores, mantener el entorno limpio y comer bien sin 
crear problemas, son pequeños ejemplos de cómo se está formando como ser humano 
y nos da mucha alegría verlo evolucionar tan rápidamente. Todos los miembros de la 
familia e incluso nuestros vecinos han notado estos cambios.” 
 
A través de los ojos de Shrowni vemos cómo el objetivo de Sonrisas de Bombay se hace 
cada día realidad. Poco a poco, ese desarrollo de la comunidad nos sitúa un paso más 
cerca  para conseguir un Bombay próspero y que avanza hacia el futuro con optimismo. 



 

 

 
 
 
        


