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LOS NIÑOS DE HAITÍ TE NECESITAN
¿PUEDES USAR UNOS MINUTOS PARA LEER ESTO Y CONSIDERAR
AYUDAR A UNO O VARIOS DE NUESTROS NIÑOS?
Programa de apadrinamientos en educación primaria y secundaria en las
escuelas Bresma de Haití
Brebis Saint Michel de l’Attalaye, Bresma, es una fundación haitiana sin ánimo de lucro que con
la ayuda de asociaciones y colaboradores de todo el mundo gestiona dos escuelas en Haití.
Familias sin fronteras por la infancia, a través de sus colaboradores y simpatizantes, sostiene
algo más del 50% del proyecto, la otra parte es aportada por la Asociación francesa Aide aux
enfants d’Haïti, y desde hace poco la Asociación por nuestra infancia de Argentina también ha
empezado a colaborar, FSFI tiene un estrecho contacto con estas asociaciones para coordinar el
funcionamiento de las escuelas, los presupuestos, viajes, etc...
Es muy difícil encontrar una contraparte en el país que sea confiable y que sea capaz de llevar
adelante este tipo de proyectos con éxito, es por ello que nuestro mayor agradecimiento es
hacia Margarette Saint Fleur, Presidenta de Bresma y Directora de las escuelas, cabe remarcar
que la Sra. Saint Fleur no percibe ningún sueldo por sus funciones al cargo de las escuelas ni
como presidenta de la fundación.
La escuela Bresma en Port-au-Prince, la capital fue inaugurada en 2006 y cuenta con unos 250
alumnos.
La escuela Bresma en Castaches, zona rural a 300 km de la capital, fue inaugurada en 2010
cuenta con unos 250 alumnos.
¿Cómo funcionan las escuelas?
La escuela es gratuita y los niños que acuden a ella no pueden escolarizarse debido a que en
Haití no hay suficientes plazas escolares para sus niños, ni pueden pagarse una escuela, por
tanto solo el 50% tiene esa posibilidad.
La escuela prioriza familias que han tenido que dar hijos en adopción, familias monoparentales,
familias muy numerosas o familias que viven en tiendas de campaña o barracas.
Los niños reciben educación de calidad, uniformes, material escolar y dos comidas diarias,
desayuno y comida.
Los niños de la zona rural tienen todos un nivel socioeconómico muy parecido, extrema
pobreza, por tanto se admite al alumnado por orden de inscripción.
Los alumnos van superando los cursos y cuando llegan a 6º de primaria deben hacer un examen
estatal para acceder a secundaria, y cuando llegan a 9º otro más para continuar con la última
fase de estudios, Philo y Retho.
Todos los profesores y trabajadores de las escuelas son haitianos.
Las escuelas se rigen por el programa del Ministerio de Educación Haitiano.
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Que es apadrinar
Apadrinar significa pagarle los estudios a un niño/niña de la escuela.
Cómo apadrinar
Es tan fácil como ponerse en contacto con Familias sin fronteras por la infancia por cualquiera
de los canales de comunicación que hay en esta página.
Te asignaremos un niño o niña enviándote una ficha con sus datos y fotografía. Recibirás las
notas y un dibujo o carta en Navidad, en Pascua y al final del curso.
El coste para el padrino es de 21 € al mes, doce meses al año.
Ni Bresma ni Familias sin fronteras por la infancia puede garantizar que el niño/niña asignado
obtenga buenas calificaciones o termine los estudios.
La escuela hace todo lo posible para que todos los alumnos completen los ciclos, pero se dan
bajas por movilidad de la familia, enfermedad o problemas graves en el entorno familiar,
circunstancias que quedan fuera del área de influencia de la escuela y de las asociaciones.

¿Cómo pagar el apadrinamiento?
Puedes darnos tus datos bancarios y te lo cobraremos cada principio de mes, o puedes hacer
una transferencia por el importe a nuestra cuenta, o puedes pagarlo mensualmente por Paypal
desde nuestra página web.
El importe del apadrinamiento es desgravable en la Declaración de la Renta.
Todo el dinero ingresado por apadrinamientos es enviado a Bresma, (nunca a las familias de los
niños), para el funcionamiento de las escuelas. Este dinero no se utiliza para otro proyecto o
para el mantenimiento de la asociación, viajes, etc..
Bresma nos entrega facturas y copia de las nóminas por valor del dinero enviado.

¿Puedo enviar algo a mi apadrinado/a?
Una vez al año miembros de FSFI viajan a Haití para supervisar los proyectos y ver las
necesidades, aproximadamente un mes antes se avisa a todos los padrinos para que envíen a la
sede de FSFI una carta, foto, o pequeño obsequio, y nosotros se lo damos en mano. Ellos
sienten una gran ilusión de ver que sus padrinos se acuerdan de ellos.
No existe correo ordinario en Haití por lo que si se quiere hacer algún envío debe ser por
mensajería, y el coste es bastante alto.

¿Puedo viajar a conocer a mi apadrinado/a?
Por supuesto!! Habla con nosotros

¿Qué pasa si dejo el apadrinamiento?
Todos los niños matriculados acuden en la escuela. Si un padrino deja de hacer efectivo el pago
el alumno continua yendo a clase, las asociaciones asumen el gasto, pero el dinero que pone la
asociación se quita de hacer mejoras en la escuela, que se pueda ampliar y puedan ir más niños,
que se utilice para proyectos médicos urgentes o tantas y tantas cosas.
Actualmente un tercio de los niños de las escuelas no tienen padrinos.
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Ventajas del niño al ser apadrinado y recibir una educación
Nosotros no imaginamos que en nuestra sociedad los niños no vayan a la escuela, pero en Haití
el 50% de los niños no pueden hacerlo.
Aparte de la obviedad de recibir una educación, la escuela es mucho más.
Se instruye al niño en unos hábitos de horarios, vestimenta e higiene.
Está en un entorno controlado y seguro donde jugar, las calles están llenas de peligros.
Pueden dedicar unas horas a lo que tiene que hacer un niño: aprender, jugar, relacionarse con
semejantes...en la calle la mayoría de los niños trabajan, en el ámbito doméstico o fuera de él.
Recibir una alimentación diaria, es muy habitual que los niños no coman todos los días.
Hacer que sientan que pueden superar las adversidades en las que han nacido porque tienen
herramientas para hacerlo.
Evitar ser dados en Restavek, (forma de esclavitud, los padres, en la más absoluta miseria, dan a
sus hijos a partir de los 5 años a otras familias donde trabajarán a cambio de la comida y
educación, aunque la realidad es que muy pocos acuden a la escuela. Unicef estima que hay
500.000 niños y adolescentes en esta situación)
Evitar ser dados en adopción, son muchas las familias que al no poder dar a sus hijos ni lo más
básico acuden a la adopción internacional. Si el niño va a la escuela y es alimentado, esta
necesidad desaparece.
EL FUTURO DE HAITÍ RADICA EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS. EL FUTURO DE LOS
NIÑOS RADICA EN ELLOS MISMOS CONSIGUIENDO UNA EDUCACIÓN.
GRACIAS POR CONSIDERAR SER UNA PARTE DE LA SOLUCIÓN DEL FUTURO DE HAITÍ.

Viaje de abril 2013, Saradienne recibe un regalo de su padrino

Puedes encontrar más información en nuestra web, facebook o pregúntanos lo que quieras!!
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