
Noticias	  de	  Haití	  	  

La	  vida	  retoma	  lentamente	  su	  recorrido	  en	  las	  escuelas	  maristas	  de	  Dame-‐
Marie	  et	  de	  Latibolière.	  	  

	  El	  lunes	  7	  de	  
noviembre,	  los	  
maestros	  y	  los	  
alumnos	  se	  
presentaron	  a	  la	  
Escuela	  de	  Nativité	  
para	  retomar	  las	  
clases.	  Los	  salones	  
de	  clase	  no	  estaban	  
todavía	  arreglados,	  
pero	  el	  Director	  
Rodrigue	  ha	  hecho	  
pruebas	  de	  su	  capacidad	  como	  ingeniero	  para	  instalar	  a	  todos	  los	  grupos	  de	  
alumnos	  en	  los	  salones	  ya	  arreglados	  u	  en	  los	  pasillos	  dónde	  él	  mismo	  se	  ha	  
buscado	  acomodado	  provisionalmente.	  	  

La	  alegría	  de	  verse	  nuevamente	  era	  visible	  y	  sincera	  entre	  todas	  y	  todos.	  	  

	  

He	  aquí	  algunas	  fotos	  de	  los	  daños	  
causados	  por	  el	  huracán	  causado	  
Mattew	  y	  sus	  reparaciones	  hechas.	  

	  

El	  director	  Rodrique	  a	  la	  obra.	  

	  

	  



El	  huracán	  no	  ha	  respetado	  los	  salones	  de	  clases	  en	  Nativité	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El	  taller	  del	  hermano	  Gérald,	  
igualmente	  llamado	  «	  Antiguo	  
Postulantado	  Marista	  »	  

La	  biblioteca	  de	  la	  escuela	  de	  
Nativité.	  Solamente	  los	  palos	  
que	  sostenían	  las	  láminas	  que	  
se	  quedaron	  en	  su	  lugar. 	  



	  

	  

Se	  rehízo	  la	  estructura	  del	  techo	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Todas	  y	  todos	  se	  sumaron	  al	  esfuerzo	  de	  
la	  reconstrucción.	  	  

	  

	  

	  



	  

	  

En	  Fátima,	  hemos	  trabajado	  fuerte	  para	  
reiniciar	  con	  las	  clases	  desde	  el	  lunes,	  14	  de	  
noviembre.	  El	  Gobierno	  de	  Haití	  quería	  tomar	  
una	  pequeña	  cita	  de	  una	  semana	  antes	  de	  dar	  
el	  aviso	  para	  empezar	  a	  hacer	  algo	  por	  las	  
escuelas	  de	  cara	  que	  dé	  a	  la	  educación.	  Pero	  el	  
director	  de	  la	  escuela,	  le	  fr.	  Franzley	  nos	  ha	  
convencido	  de	  lanzar	  los	  trabajos	  de	  la	  
construcción	  sin	  demora.	  Sin	  embargo,	  los	  
salones	  no	  estaban	  disponibles,	  pero	  fr.	  Franzley	  fue	  capaz	  de	  empezar	  con	  
los	  cinco	  salones	  arreglados	  sobre	  
los	  ocho	  salones	  que	  tiene	  la	  
escuela	  normalmente	  fusionando	  
algunas	  clases.	  	  

Hay	  que	  empezar	  con	  la	  cintura	  del	  
trabajo	  del	  techo	  porque	  de	  allí	  se	  
va	  a	  reposar	  la	  madera	  que	  va	  a	  
sostener	  las	  láminas	  de	  manera	  
correcta.	  	  

	  

	  

	  

Algunas	  horas	  de	  trabajo	  y	  ya	  la	  
escuela	  de	  Fátima	  estará	  listo	  para	  
trabajar.	  Se	  puede	  ver	  el	  techo	  de	  la	  
antigua	  residencia	  está	  ya	  reparada.	  	  



	  

Los	  locales	  de	  la	  Escuela	  de	  	  

Latibolière	  estaban	  ya	  listos	  para	  
retomar	  las	  clases	  el	  7	  de	  
noviembre.	  Pero	  un	  aguacero	  muy	  
fuerte	  en	  los	  primeros	  días	  impidió	  
que	  se	  trabajara	  durante	  una	  
semana	  y	  atrasó	  la	  entrada	  hasta	  el	  
lunes	  14	  noviembre.	  	  

Seguimos	  a	  trabajar	  fuerte,	  los	  
grandes	  como	  los	  pequeños,	  para	  
reparar	  todos	  los	  daños	  causados	  por	  el	  huracán	  Mattew	  y	  para	  permitir	  a	  
los	  educadores	  maristas	  de	  Haití	  de	  seguir	  a	  ofrecer	  una	  educación	  de	  gran	  
calidad.	  

Un	  agradecimiento,	  muy	  sincero	  a	  todos	  los	  donantes	  que	  ofrecen	  a	  los	  
alumnos	  la	  posibilidad	  para	  seguir	  este	  año	  escolar	  sin	  mucho	  demora.	  	  

	  

	  

	  

	  


