
 
 

 

1 

Proyecto Construcción de Asha School 

  

Segundo Informe sobre la construcción de Asha School 

Familia de Hetauda- Hora de Ayudar 



 
 

 

2 

Proyecto Construcción de Asha School 

 

Índice 
 

1. Objetvos alcanzados…………………………………………………………………………………… 3 

1.1 Finalización de los pilares al nivel del suelo y reestructuración de los tempos.. 4 

1.2 Contratación de nuevo personal para vigilar el material de la obra……………….. 6 

1.3 Incorporación de nuevos alumnos en la antigua unidad de educación especial 7 

1.4 Finalización del periodo de construcción de nuestra fisioterapeuta…………….… 7 

2. Tempos previstos………………………………………………………….…………………………….. 8 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

3 

Proyecto Construcción de Asha School 

1. Objetivos alcanzados 
 

El proyecto primera fase de construcción de Asha School empezó el 1 de enero de 2016, es 

decir que a día de hoy son 5 meses des del inicio del proyecto.  

 

El primer informe elaborado para Hora de Ayudar de entregó a inicios de Abril, mostrando el 

trabajo realizado de enero a marzo. Los objetivos alcanzados durante este periodo fueron los 

siguientes.  

 Elaboración de los planos por un ingeniero local 

 Aprobación de los planos en el ayuntamiento de Hetauda 

 Contratación de un constructor para elaborar la obra 

 Excavaciones y inicio de la elaboración de los pilares 

 Contratación de una nueva profesional que ejercerá como fisioterapeuta 

 Inicio de un curso de formación en fisioterapia impartido por una voluntaria  

 Española 

 

  En este segundo informe vamos a mostrar los avances y objetivos alcanzados durante los 

meses de abril y mayo.  

 Finalización de los pilares al nivel del suelo 

 Reestructuración de los tempos previstos con el constructor 

 Contratación de nuevo personal para vigilar el material de la obra 

 Incorporación de nuevos alumnos en la antigua unidad de educación especial 

 Finalización del periodo de construcción de nuestra fisioterapeuta 

 

A continuación se exponen detalladamente cada uno de los objetivos realizados durante los 

meses de abril y mayo. 
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1.1 Finalización de los pilares al nivel del suelo y reestructuración de 

los tempos 

 

El mes de Abril la obra estuvo parada debido al Holi festival, pero el mes de mayo reprendimos 

la construcción. En este momento establecimos unos tempos con el constructor quien se 

comprometió a terminar distintas fases de la obra poniendo una fecha máxima de finalización. 

Ha día de hoy están casi finalizados los pilares a nivel del suelo.  
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1.2 Contratación de nuevo personal para vigilar el material de la obra 

 

Uno de los problemas con el que nos hemos encontrado durante los primeros meses de 

construcción es que nos robaban algunos materiales. En este momento el problema no fue 

mayor pues se trató de materiales baratos,  pero a medida que la construcción avanza 

tenemos que acumular más material (cimento, madera, piedras, ladrillos) y habrá aún más 

probabilidades de robo. Por este motivo decidimos construir una pequeña casita en nuestro 

terreno  y contratar a dos vigilantes, uno diurno y uno nocturno.  
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1.3 Incorporación de nuevos alumnos en la antigua unidad de 

educación especial 

 

En Nepal el curso escolar empieza en Abril. Por esto, nuestra planificación inicial era poder 

tener finalizada la construcción en esta fecha pero los tempos se han retrasado. Así pues 

decidimos incorporar  a los futuros alumnos a nuestras instalaciones antiguas, donde durante 

unos meses estaremos bastante apretados (45 metros quedados/ 27 alumnos y 8 

trabajadoras)  pero pronto se podrán trasladar en el edificio nuevo. 

De izquierda a derecha los nombres de los niños son: Bishwo, Yaghya Raj, Astitwo, Aditya, 

Tripti, Om bahadur, Dhan Kumari y Shwada. 

 

 

1.4 Finalización del periodo de construcción de nuestra fisioterapeuta 

 

Maria Mas, una voluntaria fisioterapeuta española, ha estado formando a Bimala Tamang 

durante 5 meses. A día de hoy en Asha School contamos con 2 fisioterapeutas nepalíes que 

dan tratamiento a  10 niños con parálisis cerebral o con problemas de balance y/o 

coordinación debido a su discapacidad intelectual.   

Ahora mismo no tienen una sala de fisioterapia para poder realizar el tratamiento, pero pronto 

nos trasladaremos en el nuevo edificio donde nuestras profesionales nepalíes contarán con el 

material y la infraestructura necesaria para  realizar un buen servicio de fisioterapia.  
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2. Tempos previstos 
 

 

Tareas/ meses 1 2 3 4 5 6 7 

Periodo de construcción        

Selección  del  nuevo profesional        

Inicio del periodo de formación        

Dotación del material de fisioterapia y educativo        

Contacto con las familias        

Inidio de las clases        

Seguimiento y evaluación        

 

A  continuación  analizamos  cada  una  de  las  tareas  y  indicamos  las  modificaciones  que  

han  sufrido cada una de ellas:  

 Periodo  de  construcción:  Según  la  previsión  inicial  la  construcción  iniciaba  en  

enero  y  terminaba  en  junio. Lamentablemente tenemos que modificar este tempo y 

aplazar la finalización de la obra a tres meses vista. La obra empezó el mes de marzo 

durante 10 días y se detuvo durante un mes y medio. A finales de abril volvió a 

empezar durante 15 días y se detuvo 15 días. Des de inicios de mayo la obra ha vuelto 

a empezar y está funcionando regularmente después de elaborar un contrato de 

tempos con el constructor.  

 

 Selección de nuevo profesional y formación:  La selección de los nuevos profesionales  

estaba prevista en  abril.  No obstante hemos adelantado la contratación de nuestra 

fisioterapeuta para poder ofrecerle 5 meses de formación coincidiendo con la estancia 

de una voluntaria fisioterapeuta española.  A día de hoy Bimala ya puede ejercer como 

fisioterapeuta y está esperando que termine la construcción para poder disponer de 

un espacio de trabajo idóneo. Además acorde con los tempos previstos hemos 

contratado a una maestra y a una auxiliar de magisterio a inicios de mayo. Ahora ellas 

están en período de formación y  la espera de la finalización del edificio.  
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 Dotación del material de fisioterapia y educativo:  La dotación del material estaba 

previsto para mayo y junio, pero se tiene que aplazar hasta la finalización de la obr. Si 

todo va según los tempos previstos se realizará entre setiembre y octubre.  

 

 

 Contacto con las familias:  El contacto con las familias  se ha realizado durante el mes 

de mayo, donde hemos incorporado a nuevos alumnos que estaban en lista de espera. 

De momento las condiciones que les ofrecemos no son las idóneas pues nuestro 

edificio antiguo es muy pequeño, pero brevemente nos podremos desplazar a la nueva 

escuela.  

A continuación establecemos unos nuevos tempos, más acordes a la realidad que estamos 

viviendo y no a nuestro deseo inical. A la parte superior, con números, se marcar los meses. 

Pues empezamos en enero, este equivale al mes número 1. A la parte de la izquierda se 

marcan las tareas, en verde las que han sido completadas, en amaraillo las que están en 

proceso, y en rojo las que aún no hemos alcanzado.  

 

Tareas/ meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aprobación del mapa en el ayuntamiento           

Periodo de construcción           

Selección  del  nuevo profesional           

Periodo de formación           

Dotación del material de fisioterapia y  
educativo 

          

Contacto con las familias           

Inidio de las clases           

Finalización de los pilares a nivel del suelo           

Finalización del techo           

Finalización de las parades           

Realización de los acabados (ventanas, pintar)           

Seguimiento y evaluación           
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¡Muchas gracias! 

 


