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ASIA/CAMBOYA - LOS HERMANOS MARISTAS ABREN UNA ESCUELA
CATÓLICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS
DISMINUIDOS
Roma (Agencia Fides) - Los hermanos Maristas, comprometidos desde siempre en la atención e instrucción de
jóvenes, han abierto una escuela católica para la educación de niños disminuidos a 8 Km al sur de la capital
Phnom Penh. Lavalla School es el nombre del instituto que se ocupa de la formación de cerca de 95 niños entre
6 y 16 años con alguna disminución física. La Agencia Fides ha hablado con Stefano Oltolini, responsable del
Project Department del Bureau of International Solidary (BIS) que ha hablado sobre el programa. Este intenta
hacer llegar a los niños inválidos un modelo que les permita acceder a la escuela secundaria; apunta a apoyar a
los estudiantes mayores y ofrecer curas prácticas y asistenciales a los niños por medio de la fisioterapia,
hidroterapia y facilitar la adquisición de prótesis y sillas de ruedas. Para aquellos que no están en condiciones de
frecuentar la escuela secundaria, el programa intenta ofrecer oportunidades para encontrar trabajo y mejorar
la estima de si.
Muchos de los niños que viven en la escuela son huérfanas, otros han sido abandonados por la madre porque
no son aceptados por sus segundos maridos. Se trata de niños mutilados por las minas, la polio o por
enfermedades congénitas o bien que no están en condiciones de acceder a una instrucción normal o desarrollar
ciertas habilidades que les permitan desarrollar un trabajo de adultos y por último niños cuyas familias no pueden
ofrecerles una atención médica física adecuada. Dentro del personal de 18 personas dedicadas a la enseánza, siete
de ellos son maestros de educación especial. El proyecto de Salla Lavalla, lanzado y sostenido por la provincia
australiana de los Maristas de Sydney comenzó a mediados de 1998 cuando el país era devastado por un
conflicto civil que llevó a la destrucción de muchas de las infraestructuras nacionales a una situación de extrema
pobreza de miles de Khmer. Son muchos los voluntarios australianos (maestros y fisioterapeutas)
comprometidos en el programa. El nombre de la escuela deriva precisamente del pueblo francés de La Valla,
donde San Marcellino Champagnat, fundador de los hermanos Maristas inició este tipo de asistencia hace 200
años. El objetivo de esta escuela es el de integrar a los estudiantes disminuidos físicamente en las escuelas
públicas del gobierno así como ofrecerles las mismas oportunidades que a los otros niños. (AP) (Agencia Fides
9/9/2003 Líneas: 31 Palabras: 405)
Alguna información sobre los Hermanos Maristas
El Instituto de los hermanos Maristas es una congregación laical nacida en Francia el 2 de enero de 1817
gracias a un joven sacerdote, Marcellino Champagnat que comenzó a ocuparse de numerosos jóvenes
abandonados y sin perspectivas para el futuro. Los Hermanos Maristas continúan su obra en unos 74 países
del mundo, ocupándose de jóvenes, sobre todo en lugares donde es mayor la necesidad, mediante escuelas,
asociaciones y centros juveniles, implicando a las familias y docentes que colaboran con el mismo Proyecto
Educativo. (Agencia Fides 10/9/2003)
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