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Ladrillos, libros y biblias: tres aulas nuevas para una escuela en Chad
Los misioneros Vicentinos, maestros y
estudiantes de la escuela Lycée Collège St.
Jean-Baptiste de Bebalem ofrecen su más
profundo agradecimiento a los amigos y
donadores de la VSO. El P. Kenneth Eze,
C.M., director de la escuela agradece a sus
benefactores: "Los niños lens consideran
instrumentos de Dios. Usted ayuda a los
que no ve. Los maestros, los niños y yo
estamos muy felices por su generosidad. Su
sacrificio esla fuente de nuestra felicidad.
Nuestra alegría es suficiente para colmarte
de bendiciones. Dios le conceda bendiciones abundantes."
En anticipación de las tres aulas nuevas, la
inscripción de la escuela aumentó de 235
estudiantes en 2018 a 332 estudiantes en
2019. ¡Este aumento del 41% de estudiantes ocurrió incluso antes de que se
completara la construcción! De acuerdo
con el P. Eze el año entrante la escuela
tendrá dos clases por grado académico.
Los salones de clase son importantes por
dos razones: (1) el espacio es propicio para
el estudio y (2) los nuevos estudiantes
brindan una estabilidad económica a la
escuela. Los salarios de los maestros son
uno de los gastos operativos más altos;
cuantos más alumnos puedan matricularse
en cada clase, más dinero se contribuirá al
salario de cada maestro.
El proyecto ayuda a niños entre las edades
de 11 y 22 años de edad de familias pobres
de la tribu Ngambaye. Muchos de los estudiantes son de familias católicas. Las familias se mantienen a través de la agricultura
del maíz y del arroz principalmente. Todos
los lunes, el P. Eze celebra la misa matutina para los maestros y estudiantes. Él les
deja ver a los estudiantes que ellos son el
futuro. P. Eze afirma: "Los valores religiosos de la escuela ayuda a formar un ca-

rácter positivo en los jóvenes, los cuales
sienten el deber de mejorar a su país. Estos estudiantes van a ayudar a cambiar el
futuro de Chad. Ellos van a mejorar la realidad de su país y crear un futuro que será
mejor para la próxima generación."Las
nuevas aulas permitirán que más niños
escuchen este mensaje y trabajen para
crear un futuro más fuerte y brillante en
Chad.
El P. Eze y su personal están comprometido a proporcionar una educación excelente para los estudiantes de la escuela
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escuela secundaria para aquellos alumnos
de 17 a 23 años de edad.
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Nuevo bloque de aulas

Primer día en el nuevo salón de clases
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Energía eléctrica renovable para la Parroquia de San José en Puerto Lampiras, Honduras
Desde hace varios años los Vicentinos
españoles han servido en la Parroquia de
San José, en Puerto Lampiras.
Recientemente se remodeló la oficina
parroquial y la biblioteca pública. Sin
embargo, la parroquia carecía de
electricidad confiable para el equipo de
oficina y las computadoras en la
biblioteca. Soñaban con proporcionar a
los estudiantes de primaria y secundaria
acceso a computadoras sin
interrupciones causadas por la falta de
electricidad para realizar investigaciones
y completar tareas. Los paneles solares
ofrecen una alternativa confiable y limpia
comparado al suministro eléctrico local
deficiente, y al generador de diésel que la
parroquia usaba continuamente durante
las horas de trabajo. La parroquia
recurrió a la VSO para obtener ayuda

para adquirir los paneles solares y
equipos relacionados para generar
electricidad para el trabajo en la
oficina y el estudio en la biblioteca.
Durante el horario de oficina diario
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el personal
de la parroquia y los estudiantes
ahora trabajan sin interrupciones en
sus tareas. Para su goce, los
cohermanos Vicencianos han dado
nuevas posibilidades de aprendizaje y
crecimiento para los 2,000
estudiantes y 1,500 adultos
beneficiados por el proyecto.

Biblioteca alimentada por nuevos paneles
solares e iluminación LED

Biblioteca para la Escuela Secundaria de San Vicente en la República Democrática del Congo
La Escuela Secundaria de San Vicente educa a casi un millar de
jóvenes locales de las comunidades periféricas a
la capital congoleña de Kinshasa. La VSO ayudó con la construcción de cuatro salones: un salón de conferencias, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de ciencias y una biblioteca.

Para el proyecto de la biblioteca se adquirieron muebles y
libros para toda la escuela. Aunque hay muchas otras escuelas
en el área, los jóvenes se distraen o desaniman fácilmente en
sus estudios debido a que los recursos académicos son inadecuados. Al carecer de un entorno de aprendizaje, los padres
mismos pueden perder interés en inculcar en sus hijos el
hábito de leer. A la luz de estos desafíos, los administradores
Vicentinos adoptaron un enfoque holístico de compromiso,
instruyendo a los padres sobre el valor de la educación y alentándolos a leer y a apoyar a sus hijos. Para maximizar el impacto de la biblioteca, ésta se encuentra abierta a maestros, estudiantes de la Escuela de San Vicente e incluso a estudiantes de
las escuelas vecinas y a los adultos. En este barrio pobre, la
educación ancla a los jóvenes en actividades positivas como
defensa contra la ignorancia y el vicio. Esta biblioteca está floreciendo porque más personas leen y piensan críticamente
sobre el futuro. La atmósfera en la Escuela de San Vicente
apoya el éxito y forma futuros líderes para Dios y la sociedad.
En pocas palabras, los Vicentinos enseñan, modelan y crean una
comunidad de aprendizaje.

Los estudiantes estudian en una nueva biblioteca
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