Ecole Communautaire du Bas Canaan
Foi et Joie Haïti
Canaan B, Route National #1
Croix-des-Bouquets, Haïti

Estimados Amigos y Amigas:
Desde Canaán queremos saludarles, presentarles nuestra misión y agradecerles a ustedes y a las
Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, su generosidad para con las niñas y niños de nuestra escuela.
Nuestra escuela forma parte de la Red de Escuelas del Movimiento de Educación Popular y Promoción
social, Fe y Alegría. Cuyo objetivo es la educación integral de calidad de los más pobres y la promoción
de un cambio social en las comunidades donde se encuentra la escuela. Cada escuela de Fe y Alegría es
autónoma, lo que significa que sigue una línea de espiritualidad, formación y, objetivos y trabajo común,
pero aunque (la escuela, en especial aquí en Haití, que no se ha conseguido que el Ministerio de
Educación pague el personal docente tiene apoyo económico del Movimiento), cada centro ha de buscar
también recursos para su sostenimiento.
Este centro nació en marzo de 2010, a dos meses del terremoto que destruyó Puerto Príncipe, en unas
tierras donde se enclavo el campamento de desplazados más grande del país. En 2011, las Hermanas de
Amistad Misionera en Cristo Obrero (AMICO), nos hicimos cargo de la escuela. La población de ese
momento a la actualidad ha crecido a más de 200%...Aun no hay electricidad y mucho menos agua
potable, hay muy pocos pozos porque las venas de agua que se han encontrado en la comunidad
(incluyendo la escuela) son de agua salada. La mayoría de las familias vive al día, si encuentran salen a la
calle a vender cualquier chuchería. Los niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo solos, (e incluso
hay algunos de los mayores que viven solos, cada año mueren dos o tres padres o madres) por ello la
escuela se ha convertido para ellos en un hogar, es el lugar donde no solo aprenden, sino comen, juegan
y se sienten protegidos y queridos. En estos años hemos procurado formar una familia…es un trabajo
muy lento que se va dando pasito a pasito…pero para nosotros una muestra de que algo se va logrando
es la participación activa de educadores, padres y alumnos en todo lo que es una nueva forma de
aprender.
Cuando la escuela comenzó tenia las clases de (kínder, tres niveles, 3, 4 y 5 años) hasta quinto grado con
solo unos 54 alumnos…al momento tenemos de kínder al primer año de secundaria (son 4 años), que
comenzamos este curso escolar, arriesgándonos a la confianza en la Providencia divina. Son 545
alumnos en total.
Para poder ayudar en la transformación social cada año un tema, (este curso “Con todo nuestro amor
luchemos para hacer de todos mejores ciudadanos para una nueva sociedad”) y cada mes trabajamos
con toda la comunidad educativa un valor, que se enfatiza cada día teniendo presente un pensamiento,
un verso bíblico y un personaje. Este mes de noviembre el valor: la dignidad de las niñas y niños, sus
derechos. El pensamiento, que fue pronunciado por el personaje del mes: “Un estudiante, un maestro,
un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo”…Malala Yosafzai y el verso: “Dejen que los niños se
acerquen a mi porque de los que son como ellos es el reino de los cielos” Mc.10, 12-13. Esto nos está

ayudando a abrirnos a otros mundos, a mejorar en las relaciones de igualdad y de comenzar a crear una
cultura de paz. Una muestra que la escuela es un hogar para todos es que tanto estudiantes como
maestros al terminar las clases, que comenzamos cada día a las 7h30 am y terminan a las 2pm, no
quieren irse. Por lo cual hemos creado también una escuela de alfabetización de alumnos, un programa
para la protección de las niñas y recién un grupo de alumnas y alumnos promotores de una cultura de
paz (Antorchas de paz y alegría). Todo esto sale de nuestra voluntad, del amor que tenemos para ayudar
a esta comunidad sumamente pobre y a este pueblo de Haití a hacer cambios que le ayuden a una mejor
convivencia y a una esperanza de cambio presente y futuro. Los recursos económicos, muy pocos, los
padres dan una pequeña colaboración (y no la mayoría) y lo que por Providencia Divina va apareciendo,
por ello necesitamos mucha ayuda. Tenemos muchas ilusiones, muchos sueños, muchos caminos por
trazar…y completar la construcción de una planta física permanente, donde no tengamos que sacar agua
y lodo de algunas aulas cuando llueve mucho…
Agradecemos la ayuda que han prestado a nuestros alumnos y alumnas. Les invitamos a conocer
nuestra escuela, incluso a venir y ofrecer su trabajo voluntario.
Hace unos meses una Compañía de televisión nos hizo un documental, pueden verlo en You tube: “HBO
Sembradores de Optimismo, Haití Fe y Alegría” https://www.youtube.com/watch?v=fv0lHol4SnI
Que Cristo Obrero les bendiga. Una vez más, infinitas gracias.
Hna. Dinah A. Sánchez
Directora ECBC
La escuela en octubre de 2011

La escuela hoy

