
 
 

 

Cabezón de la Sal Octubre de 2021 

Estimados docentes, familias y especialmente alumnos y alumnas  del Colegio Eloy Villanueva: 

Queremos aprovechar estas líneas para daros las gracias una vez más por vuestro apoyo y 

colaboración con la educación de los niños y jóvenes sin recursos que nuestra organización 

lleva a cabo en Nepal. 

Somos conscientes de que la Educación, aquí y allí, será uno de los motores de transformación 

del mundo en un lugar mejor y más justo.   

Por eso no dejamos de trabajar en la ayuda a personas sin recursos en éste ámbito. 

CAMBIOS POLÍTICOS QUE NOS AFECTAN 

Los recientes cambios políticos en Nepal han tenido como consecuencia diferencias en la 

gestión de los orfanatos en los que vivían nuestros becados y becadas.  

Excepto unos pocos (Sagar, Himal, Gokul, Dipendra y Meena) con cuyas familias hemos podido 

firmar un acuerdo para continuar con nuestra ayuda económica para estudios, el resto de 

becados/as han regresado a la escuela pública y continúan viviendo en los orfanatos de Naxal y 

Siphal como antes de la esponsorización de Ruta6.  

Todos estos cambios nos obligan a contaros que no podremos seguir becando a Rojan por 

mucho que nos entristezca, ya que nada podemos hacer al respecto. 

NUEVAS FORMAS 

Ruta6 sin embargo continúa con su labor de apoyo educativo a personas sin recursos y por ello 

este año comenzamos una nueva andadura. En esta ocasión buscando a nuestros beneficiarios 

entre las muchas familias que así lo necesitan en este precioso país.  

Entre los nuevos becados para este curso 2021/2022 se encuentra Dipika Rumba. 

La pequeña, de siete años de edad, vive con  sus padres en una tienda. Su padre es jornalero y 

su madre trabaja en casas pero debido a su situación tan precaria, no pueden pagar ni un 

alquiler, mucho menos la educación de su hija.  

 



 
 

Desde hace unos días se encuentra en el internado del Himali School con el resto de becados 

de nuestra organización.  

 

 

Dipika con un vestido y zapatos nuevos por el Dashain, fiesta similar a nuestra Navidad 

Aquí en compañía del resto de becados/as de Ruta6   

 



 
 

 

Para Ruta6 sería una enorme alegría seguir contando con vuestro apoyo para Karishma pero 

entenderemos y aceptaremos de buen grado la decisión que toméis, sea cual sea. 

 

De cualquier manera, queremos agradeceros en nombre de Manisha y en el nuestro propio, 

toda la ayuda prestada hasta ahora y siempre que esté en nuestra mano, continuaremos en 

contacto con él para seguir transmitiéndole todo vuestro afecto. 

 

Esperando vuestra decisión, recibid un cordial y afectuoso saludo de toda la familia de Ruta6 

 

 

Blanca Castañeda 

Presidenta de Ruta6 

  


