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ESCUELA DE FONFRÈDE 

1. Contexto y antecedentes. 

La escuela San Luis Gonzaga de Fonfrède tiene cerca de 400 alumnos repartidos en 3 

niveles de prescolar y los 6 cursos de primaria. Se encuentra en una zona rural muy 

empobrecida, por lo que sus alumnos provienen de familias campesinas sin recursos 

económicos. 

Los Misioneros Redentoristas dirigen la escuela y trabajan para ofrecer una educación de 

calidad a los niños y niñas de la zona. Acoger y Compartir apoya esta misión desde el año 

2007 cuando colaboró financieramente en la ampliación de la escuela, construyendo un 

nuevo ala del edificio y añadiendo un segundo piso para albergar a los alumnos que iban 

avanzando en curso (hasta 6º de Primaria). 

En el año 2010 se construyó un muro para proteger a los alumnos y el recinto escolar dada 

la inestabilidad posterior al terremoto del 12 de enero. 

Durante este tiempo, el apoyo de AyC no sólo ha sido de construcción. En los veranos de 

2008, 2010 y 2011 un grupo de jóvenes voluntarios españoles se desplazó a Fonfrède para 

realizar campos de verano con los niños de la escuela e impartir cursos de español a los 

jóvenes de la zona. Además, AyC ha financiado hasta este curso la escolarización de los 

alumnos en su totalidad. Pese a la difícil situación económica en España, AyC quiere seguir 

colaborando en la escolarización de los niños de la Escuela de Fonfrède, que naturalmente 

cada año son más. 

En 2011 AyC elabora el proyecto para construir la cocina, el comedor y el bloque sanitario 

y para perforar un pozo que proporcione a la escuela las infraestructuras mínimas de 

funcionamiento. 
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2. Proyecto 

El proyecto consiste en colaborar con parte los gastos de escolarización de los alumnos 

y en construir la cocina, el comedor y el bloque sanitario de la escuela, así como 

perforar un pozo para abastecer de agua las instalaciones. 

- Objetivo general: Mejorar las condiciones escolares de los niños de Haití. 

- Objetivo específico: Dotar a la escuela de Fonfrède de las infraestructuras básicas y 

de recursos para su funcionamiento académico. 

- Beneficiarios: Directos: los 400 alumnos actuales de la escuela. 

     Indirectos: las familias y  población en general  

- Calendario: Se inician las obras al final del curso escolar 2012-2013 para asegurar 

que estén terminadas a la vuelta de las vacaciones de verano. AyC colabora con los 

gastos de escolarización del curso 2013-2014. 

- Presupuesto: 160.000 USD 

 

3. Justificación. 

En Haití, enviar a los niños al colegio supone no solo la posibilidad de que adquieran 

conocimientos, sino también que realicen una comida al día. Desde el inicio de sus 

actividades, la Escuela de Fonfrède ha querido proporcionar un plato de comida caliente a 

sus alumnos a pesar de no contar con las infraestructuras mínimas. Esto ha obligado a las 

cocineras a trabajar con pequeñas hogueras en el patio trasero, sin las condiciones 

mínimas de higiene. Los alumnos, a su vez, debían comer en las aulas, lo que provocaba 

una enorme suciedad y alteraba, por tanto, el desarrollo normal de las clases. 
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Por otro lado, la escuela contaba solamente con dos letrinas, que por el uso intensivo de 

los alumnos estaban en un estado de degradación completa. La necesidad de un bloque 

sanitario adecuado era una prioridad, teniendo en cuenta los riesgos de enfermedades que 

existen en Haití. 

4. Desarrollo del proyecto. 

El terreno elegido se encuentra en la parte trasera de la escuela, cubierto por basura y 

desechos y alberga un edificio que será demolido para construir en su lugar el comedor.  
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Durante el mes de mayo de 2013 se ponen en marcha las obras para construir la cocina y el 

comedor. 

 

Se inicia la excavación y se construye los cimientos del edificio. 
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Se levantan los muros . 
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La primera semana de junio de 2013 se inicia la construcción del bloque sanitario. 
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Se realizan las preparaciones para verter la cubierta del edificio. 
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Durante el mes de junio de 2013 se revisten los muros y se comienza con la pintura del 

edificio. 

 

Se realizan las instalaciones de  agua y electricidad. 
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Se termina el bloque sanitario, que cuenta con dos accesos, uno para niñas y otro para niños, 

con 5 servicios cada uno. Se instalan grifos en el exterior para el lavado de manos. 
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5. Resultado 

El 14 de julio de 2013 se realiza una pequeña fiesta para celebrar el fin de las obras. 

 

 

Todo está listo para que en el próximo curso escolar puedan disfrutar de nuevas instalaciones:  
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COMEDOR 
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COCINA Y DESPENSA 

 

 

  

 

 



 
ACOGER Y COMPARTIR 

PROYECTO ESCOLARIZACIÓN, COCINA, COMEDOR, BLOQUE SANITARIO  
Y POZO EN FONFREDE –HAITÍ– 

 
BLOQUE SANITARIO 
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6. SITUACIÓN ACTUAL A NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 
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Hemos entrado en la última etapa del proyecto. Para cerrar definitivamente la construcción, 

hemos comenzado la perforación de un pozo. Necesitamos instalar una bomba sumergible y 

los materiales para la distribución del agua por todo el edificio. Es imprescindible adquirir un 

generador para proporcionar la energía suficiente para hacer funcionar todo el sistema. El 

proyecto necesita ayuda económica para esta última etapa. 

Se sigue necesitando ayuda para la escolarización de los 400 niños de la escuela. 

 

ACOGER Y COMPARTIR  AGRADECE  PROFUNDAMENTE LA AYUDA QUE HA RECIBIDO DE 

CALZADOS EL NATURALISTA, EUROPA PRESS, AIR EUROPA, CENAS AYC DE MADRID, 

ZARAGOZA, GRANADA Y TOMELLOSO; Y A TODOS LOS COLABORADORES QUE HAN HECHO 

POSIBLE QUE LLEGUEMOS A LA FASE ACTUAL DE ESTE PROYECTO. 


