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Queridas familias: 

El colegio Asunción de Nuestra Señora, durante el curso 2018-2019, promueve la 

campaña “Caminamos con Haití”, cuya finalidad es la de fomentar el valor de la 

solidaridad en nuestros alumnos y, al mismo tiempo, ayudar a niños necesitados de 

Haití, concretamente a los niños del Colegio Presbiterial de Meyer.  

A esta escuela acuden diariamente unos 400 alumnos. Las clases comienzan a las 7 de 

la mañana. Estos niños viven en las montañas de Meyer, en casitas dispersas sin luz ni 

agua corriente ni alcantarillado. Para asistir al colegio recorren largas distancias 

andando por caminos escarpados llenos de piedras. Algunos de ellos, antes de partir 

hacia la escuela, ya han realizado tareas propias de casa, como ir al campo, a por agua… 

Se trata de un centro educativo parroquial, gestionado por las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paul, que facilita a sus alumnos, además de una educación, la comida y la 

merienda diarias. 

 La vida en Haití no es fácil, es el país más pobre del continente americano y uno de 

los más desfavorecidos del mundo. El 80 % de su población vive en la pobreza, con 

menos de un euro al día por persona.  

Ir al colegio en Haití es un privilegio. De los casi 9 millones de habitantes de Haití, más 

de la mitad no saben ni leer ni escribir. Los profesores y alumnos de la escuela de Meyer 

han visto dos veces en estos últimos 8 años cómo su colegio y su país quedaba 

destruido. La primera vez en el año 2010 por el terremoto que asoló Haití y que causó 

más de 300.000 muertos, dejando a más de un millón de personas sin hogar. La segunda 

vez, en el año 2016 con el Huracán Matthew. Gracias a la ayuda económica que las Hijas 

de la Caridad recibieron, fruto de la solidaridad internacional, las dos veces han podido 

reconstruir su escuela. 

Frente a esta realidad, desde el colegio Asunción de Nuestra Señora creemos que es 

muy importante que sus hijos tomen conciencia del mundo en el que vivimos, que abran 

los ojos a las injusticias y que, además de ayudar al prójimo, sean capaces de compartir 

y combatir el sufrimiento y las necesidades de los demás, aunque no nos sean cercanos. 



 

Por eso, con la campaña “Caminamos con Haití” queremos promover el compromiso 

para ayudar a quienes lo necesitan y evitar la indiferencia ante las dificultades de otros 

seres humanos. 

Mediante la realización de actividades y la recaudación de fondos, estamos 

colaborando económicamente con esta escuela para cubrir las necesidades más 

inmediatas de sus alumnos, que son ropa y calzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio del 2018, el Día del Colegio, ante los alumnos, padres y profesores que 

asistieron a la cena, presentamos el proyecto y tuvo lugar nuestro primer acto. 

Proyectamos un vídeo de presentación e hicimos una rifa solidaria en la que 

recaudamos 518 euros. Este importe fue enviado a Haití, a las Hijas de la Caridad, y con 

el dinero se ha comprado tela para coser nuevos uniformes escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los próximos meses hemos planificado diversas actividades: venta de 

manualidades navideñas, postales, huchas solidarias… todas ellas relacionadas con el 

proyecto y que necesitan de la implicación de toda la Comunidad Educativa para que 

puedan ser llevadas a término con éxito. Por ello nos dirigimos a ustedes y les pedimos 

pongan el corazón en esta campaña. Por parte del colegio les iremos informando 

periódicamente de todo lo recaudado y también les comunicaremos las compras que se 

realizan con el dinero enviado. 

Sabemos que podemos contar con su ayuda, y por ello les agradecemos de antemano 

toda su colaboración.  

Recuerden que este año en el Colegio Asunción “Caminamos con Haití”. 

 


