CALENDARIO ESCOLAR
DE LA INDIA*

El 13 de junio
¡comienza el cole en la India!

JUN

El 2 de octubre celebramos el cumpleaños
de Mahatma Gandhi, pacifista que
defendió la independencia de la India
respecto de Inglaterra a través de la no
violencia. Este día no hay escuela.
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School
to
School

Los días 13, 14 y
15 de enero se
festeja el festival
de Sankranthi
para celebrar la
recogida de la
cosecha.

En octubre tenemos diez
días de vacaciones para
celebrar la fiesta de
Dussehra, que festeja la
prevalencia del bien
sobre el mal. La cosecha
comienza en este
momento y por eso la
Diosa Madre es
invocada, para iniciar la
nueva temporada de
cosecha y
reactivar el
vigor y la
fertilidad del
suelo.

El 15 de agosto es el Día
de la Independencia,
celebramos la fecha en
que la India fue
independiente y es un día
especial en la escuela
porque izamos
nuestra
bandera.

Durante el curso vamos a la
escuela de lunes a sábado,
aunque el segundo sábado
de cada mes y
los domingos
hay fiesta.

*La India es un país tan grande que el calendario escolar puede
variar un poco según el estado. Este es el calendario del estado
de Andhra Pradesh, donde se ubica la escuela de refuerzo de la
Fundación Vicente Ferrer con la que realizáis el intercambio.

En noviembre celebramos el
Diwali y cuando oscurece
todas las familias encienden
velas en la
entrada de
sus casas.
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El día 26 de enero es el
Día de la República y
celebramos la entrada en
vigor de la Constitución
india, el 26 de enero de
1950, tras la independencia
del Imperio británico.
Aunque vamos a la escuela
es un día especial.
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El 24 de abril
es el último
día de clase,
¡empiezan las
vacaciones de
verano!
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CALENDARIO DEL PROGRAMA

¡Participa!

¡Aprende!

SEP

OCT

ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Inscripciones abiertas hasta el 15 de octubre. Cada
escuela española participante se vincula con una escuela de refuerzo de la FVF, en la India rural. Las escuelas
que continúan en el programa desde el curso anterior
seguirán vinculadas a la misma escuela, pero cada año
deberán renovar su inscripción a través del formulario
de la página web.
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ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE

Después de ver los vídeos y contenidos sobre el tema a
trabajar, proponemos diferentes actividades que permitirán al alumnado ampliar sus conocimientos.

¡Comparte!
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FEB

ENTRE OCTUBRE Y FEBRERO

El alumnado traslada su propia realidad sobre el tema
trabajado, a través de dibujos, cartas, vídeos o fotografías
que la escuela española enviará a la escuela de la India
con la que realiza el intercambio. Es imprescindible que el
material esté traducido al inglés.
ANTES DEL 28 DE FEBRERO. Envío del material a la
India. El material se envía a través de la página web del
programa School to School. Es MUY IMPORTANTE que
quede muy claro el nombre de la escuela remitente para
una correcta entrega del material.

¡El retorno!
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MAY

ENTRE ABRIL Y MAYO

Recibiréis el material que las escuelas de la India han
preparado.

JUN
¿NOS AYUDAS
A MEJORAR?
Podéis hacer vuestras
aportaciones para mejorar
el programa en
sts@fundacionvicenteferrer.org

¡Feliz verano!

