
EXPERIENCIA DE SHRI. KYSHANBOR KHARBANI

En primer lugar estoy muy agradecido a Dios por darme buena salud,
sabiduría y conocimiento que ha derramado por el Espíritu Santo sobre mí. Me
gustaría agradecer también a las Hermanas Misioneras de Cristo Jesús desde lo más
profundo de mi corazón, especialmente a las Hnas. María, Ida, Elizabeth y otras. Ellas
han pasado días y noches ayudándome: financiera, espiritual, personal y físicamente
en la realización del curso D.Ed., del Instituto St. Paul, Phesama, Nagaland. Ellas me
dieron la base para ser un Maestro, una identidad profesional.

Antes de hacer mi curso de D.Ed., me  quedé en mi pueblo Pyndengri que
está en Nongstoin. Algunos de los profesores de la Escuela de Secundaria de St
Peter’s Higher Secondary School solían llamarme para hacer sustituciones. Era una
experiencia realmente bonita y agradable estar con los niños. La mayoría de los
profesores me encargaban para que diera clase a quinto curso de primaria. En ese
momento no tenía ni idea ni ninguna experiencia de cómo enseñar, por ello,
sólo explicaba y daba lo que estaba en el libro. Además, mantener la disciplina en
la clase me generaba una enorme presión, y a menudo me hacía estar tenso y
confuso. Incluso dos o tres profesores y la directora entraron en mi clase para parar
el ruido de los estudiantes. Esto me pasaba cuando estaba en mi pueblo, porque
carecía de experiencia y habilidad para la enseñanza.

Entonces un día, la Hermana Elizabeth Suchaing, Misionera de Cristo Jesús,
nos visitó buscando candidatos para ir a Nagaland a inscribirse en los cursos de D.Ed.,
durante dos años. Nos apoyaron financieramente y espiritualmente, a través de sus
oraciones, a mí y a cuatro amigos. Nos enviaron a Nagaland en el año 2.011 y
estuvimos acompañados por la Hermana Elizabeth. El poder incorporarme
al Instituto St. Paul fue toda una sorpresa y una gran experiencia para mí.

El Instituto St. Paul está dirigido por los Padres Jesuitas con Fr. Félix como
director, el Sr. Tessin como Vice-director junto con los profesores Zhuvino, Atuno,
Asumo y otros. Fr. Félix fue un gran profesor, muy alegre y acogedor, sacerdote y
buen amigo. Incluso los otros profesores me ayudaron y fueron buenos conmigo.
Ellos hicieron muchísimo para mejorar mi pronunciación en inglés, mi manera de
estructurar las frases y utilizar las palabras correctas en el lugar correcto. Durante
mi estancia allí, llegué a conocer las diferentes culturas de otros estados de La India.
Y sobre todo a la gente, su cultura y las diferentes tribus de Nagaland. También
aprendí diferentes programas, como juegos, deportes, ritmos y demás.

En 2.013 hice mi práctica docente en la escuela. Me enviaron a una escuela
pública cerca de Jakhama. El personal era muy amable y los estudiantes eran muy
disciplinados y buenos en inglés. A través de la práctica en esa escuela, mejoré en
muchos aspectos. He aprendido a tratar con los estudiantes en la clase, a apreciarles
y motivarles, a promover su creatividad, e incluso me han hecho ser más valiente y
tener más confianza en mí mismo.

Por último, pero no por ello menos importante, indicar que poco después de
dejar el Instituto St Paul, he logrado adquirir gran cantidad de habilidades y mejorar
mis conocimientos. Entonces, empecé a enviar cartas de solicitud con mi CVs, para
buscar un puesto de profesor. Por fin, el Padre Jesuita Gabriel, párroco de Maweit,
me aceptó encantado como uno de los profesores en la Escuela St. Mary. Fue una
gran sorpresa para mí.



El Director y Directora de la escuela son muy generosos y buenos. Incluso el
profesorado es muy servicial, comunicativo, haciéndome muy feliz por estar allí.

Respecto a los estudiantes, ellos son obedientes, trabajadores y buenos en
inglés. Enseñar en la Escuela St. Mary es una gran experiencia para mí.  Ahora puedo
mantener la disciplina de los estudiantes en la clase, hacer el trabajo de clase y
corregir los deberes; resolver sus problemas o dudas relacionados con las materias
y el ir conociéndoles mejor.

Todo ha cambiado en mí y no soy el mismo de antes. Mi inglés es más fluido,
me he vuelo más hablador, valiente, alegre y siempre feliz.

Todo lo que he aprendido y he experimentado no será en vano.

Gracias a las Hermanas Misioneras del Cristo Jesús, a Ayuda MAS y a la
Fundación General Asistencial de España por ayudarme a desarrollar mi
personalidad y convertirme en un buen profesor.

Kyshanbor Kharbani


