
Seguro que te encanta ir cada día a tú cole y 
ver a tus amigos. Pero lo más importante es 
que en el colegio aprendes mucho y cuando 
vayas al cole de mayores, habrás aprendido 
cosas que son muy necesarias en la vida.

¿Sabes que hay un país que se llama India?
Es uno de los países más grandes del planeta 
y en él viven muchos niños 
pobres que no tienen la 
facilidad de ir al cole.

¿Te imaginas 
tener que ir al 
cole tu solito 
atravesando 
campos y 
montañas 
durante muchas 
horas, sin poder 
descansar y 

Ellos necesitan colegios, ¿qué te parece si 
ayudamos a la Fundación Vicente Ferrer a 
hacer un colegio? Seguro que todos los niños de 
la India se alegran mucho con nuestra ayuda. 

Cuatro de cada diez niños en la Ind ia no pueden ir al colegio

¡Me encanta 
que podamos 

ayudarles juntos!

Indira puede ir al cole gracias a la ayuda de la 
Fundación Vicente Ferrer. ¡Qué suerte!

¿Sabes quiénes son la Fundación Vicente Ferrer? 
Son un grupo de personas que llevan muchos 
años ayudando a los niños más pobres de 
La India. El proyecto que Indira quiere que 

conozcas se llama ‘Proyecto de 
Construcción de escuelas’. El 

objetivo es conseguir 
que todos los 

niños y niñas 
de este país 
tengan un 
cole cerca 
de su casa. 
¡Así podrán 
aprender y 

jugar con 
sus amigos!

En estos años la Fundación han hecho más de 1.300 
colegios en la zona donde Indira vive, con esto han 
conseguido que casi todos los niños vayan al cole. 
Pero, aún hay muchos lugares en La India donde 
no hay colegios. La Fundación Vicente 
Ferrer sigue haciendo colegios y 
necesita nuestra ayuda, porque 
juntos podemos conseguir que 
todos los niños de La India 
tengan la misma suerte que 
tú y que Indira. 

además, sin papá y mamá? Pues la mayoría 
de los niños que viven en La India tienen 
que andar muchos kilómetros para llegar 
al colegio más cercano a sus casas. Porque, 
querido ayudante, esos niños no tienen la 
suerte de poder ir en coches o en autobuses, 
o de que sus papás les puedan acompañar, 
porque en estas zonas 
tan pobres no hay 
carreteras y 
ninguna de estas 
familias puede 
tener un coche 
ni tan siquiera 
una bicileta para 
desplazarse, es 
difícil de creer ¿verdad?

Además, muchos niños que tienen menos 
de 10 años tienen que trabajar para ayudar 
a sus papás y no pueden ir al colegio ni 
jugar con sus amigos. ¡Qué locura!

Esta situación me pone muy triste, todos 
los niños del mundo tienen derecho a ir al 

cole para aprender y jugar. ¿A que sí? por 
eso mi amiga Indira te quiere contar cómo 

juntos podemos ayudar a 
todos los niños de la India. 
Indira tiene 5 años y vive 
en Anantapur, una zona 

muy pobre de La India.
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