
COMEDOR ESCUELA SAINT IGNACE DE LOYOLA EN BEDOU 

La escuela " Sant Ignace de Loyola" en Bedou, es un establecimiento escolar con 507 alumnos situado 

cerca de la ciudad de Ouanaminthe en el noreste de Haití. 

Forma parte de la red de escuelas "Fe y alegría" fundadas hace 60 años por un Hermano jesuita en 

Venezuela. 

Creadas para los más pobres se dice que "empiezan donde acaba el asfalto". Hay 18 en Haití, 

construidas después del terremoto de 2010. 

La zona de Bédou es un lugar muy pobre en la periferia de Ouanminthe. 

Numerosas familias no escolarizan a sus hijos porque aún no han entendido la importancia de la 

educación.Viven de pequeños cultivos por debajo del umbral de la pobreza. 

Los alumnos van caminando a la escuela , a veces desde muy lejos por caminos cubiertos de fango 

durante la estación de las lluvias. 

A menudo van a la escuela sin haber desayunado. 

Al mediodía, gracias a ayudas, particularmente del PAM (Programa Alimentario Mundial) , la escuela 

puede darles un plato de arroz o de trigo.Para muchos será la única comida del día. 

El proyecto educativo de "Fe y Alegría" es muy cercano al de "La Compañía de María", se centra en una 

educación participativa de calidad y considera imprescindible la transformación del entorno. 

En 2016 un grupo de Hermanas de "La Compañía de María " se instala en Haití para ayudar a los 

Hermanos jesuitas en la gestión de la escuela. 

 

Algunos meses más tarde llamarón nuestra atención sobre las carencias de la escuela. 



Esta  contaba con una pequeña cocina financiada por un grupo de estudiantes de una universidad suiza 

pero los alumnos comían su plato de arroz sentados en el suelo o en las sillas de la clase. 

El grupo Montsarri, sensibilizado con la situación, decide hacerse cargo de la construcción de un 

comedor. 

Las obras empezaron en junio de 2018 y han durado algunos meses. 

 

 
 

 

 



Desde septiembre de 2018 un comedor de 130m2 permite a los niños reunirse durante las comidas en 

mejores condiciones de higiene y comodidad. 
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