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Casi 500 niños y niñas van a la escuela Cala-

sanz de Kamda, empiezan a los 4 años. Como 

algunos de ellos viven en casas alejadas, en 

medio del bosque, 50 se quedan a dormir 

entre semana en un pequeño internado 

que les permite acudir a la escuela todos 

los días. Les gusta mucho jugar a “policías 

y ladrones” a hockey, a cricket, y a las es-

condidas. En sus casas ayudan a cuidar las 

vacas y las cabras que suele haber, a reco-

ger leña para cocinar y trabajan en el campo 

durante la época de cosechar.

Las familias de Kamda son numerosas y muy alegres. Todos 

tienen que ayudar en casa, hasta los más pequeños colabo-

ran en el campo, o dando de comer a sus animales. A veces 

todas salir a recoger leña para cocinar, o 

para vender. O intentar cazar algún ani-

mal del bosque.  
A los chicos y chicas de Kamda les gusta mucho ju-

gar a “policías y ladrones” a hockey, a cricket, y a las 

escondidas. Algunos van y vienen a clase en bicicleta 

por los caminos del bosque, es divertido y así pueden 

llegar a tiempo, aunque cuando llueve no es tan fácil. 

Kamda es un pueblito pequeño al norte de la India, en 

medio de un gran bosque. La ciudad más cercana 

se llama Khunti. Las casas están muy separadas 

entre sí. Casi todas las personas trabajan en la 

agricultura cuidando sus pequeños terrenos. 

También tienen algunas gallinas y cabras. Como 

el bosque es muy grande también recogen fru-

tos y cazan algunos pequeños animales para 

comer.

En la zona de Kamda, más de la mitad de la población 

no sabe leer y escribir. Aunque Ahora hay más niños y 

niñas que van a la escuela. Muchos se marchan de la escuela 

antes de terminar el curso, sobre todo por no poder pagas los libros, 

o porque las escuelas están muy lejos de sus casas 
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mal del bosque.  


