HUGO EL PASTORCILLO DE CHAYANTA
CAPITULO I

Serían las siete de la mañana cuando Don Alejandro, padre de Hu‐

Kavita la hija de Veena

go, comenzó a subir por la ladera del monte llamando a su hijo:
‐ ¡¡¡¡HUGO!!!! – gritaba Don. Alejandro – ¡deja a los animales y acér‐
cate!, tu madre y yo queremos hablar con go. Tenemos una buena
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LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO

KAVITA LA HIJA DE VEENA

Tienes en tus manos el cuento iniciado pero no terminado de “Kavita la
hija de Veena”. Para terminar este cuento, todos los alumnos y alumnas
de tu clase tendrán que escribir un capítulo junto con sus familias.

CAPITULO I

Se trata de reflexionar en familia sobre el lema de la campaña de solida‐
ridad de este curso “LA EDUCACIÓN MULTIPLICA EL FUTURO”, por esa ra‐
zón os invitamos a las familias a que junto con vuestros hijos e hijas nos
ayudéis a escribir el cuento de la vida de KAVITA.

noche, cuando entro su marido Ranjit en casa.
‐ Veena, la niña ya no tendrá que ir más andando hasta el colegio.

Para situar el contexto en el que se desarrolla el cuento os damos una se‐
rie de datos sobre el personaje y el lugar donde se desarrolla la historia:
En una zona rodeada de bosques en la India, Kamda es un conjunto de pe‐
queños barrios rurales con población muy dispersa. Sobreviven prac cando
la agricultura de subsistencia, agrupados en pequeñas y dispersas aldeas,
alejados de escuelas y otros servicios.
En la zona apenas hay escuelas y las existentes están en muy malas condi‐
ciones y funcionan con un profesor para todos los cursos, las distancias en‐
tre ellas son muy grandes y muchos estudiantes viven a más de 4 horas de
distancia. Se trata de una de las zonas más pobres del país con un clima ex‐
tremo que puede superar los 40º de día y bajar a menos de 10º de noche.
En ese municipio enen los escolapios una escuela rural que a ende a más
de 700 niños y niñas. El colegio ene un internado para facilitar la educa‐
ción a aquellos y aquellas que viven más lejos, otros (aquellos con más re‐
cursos) acuden en bicicleta al centro.
Veena es una mujer de mediana edad analfabeta, casada muy joven con
Ranjit, viven de los alimentos que producen en una pequeña huerta. Su hija
de 10 años se llama Kavita, acude a la escuela Calasanz de Kamda. Para
acudir a clase ene que recorrer todos los días seis kilómetros.

Veena preparaba arroz en un pequeño fuego para la cena de esa
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