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(ANS – Nairobi) – Un grupo de niños del proyecto “Bosco Boys”
de Nairobi, Kenia, viajó a Inglaterra el 17 de junio para realizar
una presentación de danzas tradicionales africanas en diversos
lugares públicos. Un resultado importante que premia a los niños
que estudian o que pertenecen al proyecto salesiano de
recuperación y otros menores que habitan en la zona marginada
de Nairobi y que participan de “Bosco Boys”.
Además de presentarse los menores participan también
de algunos seminarios organizados por algunas escuelas elementales de Inglaterra. El grupo es patrocinado
por “Anger Charity”, ente inglés que busca erradicar la pobreza a través de la música. Los fondos que se
recogerán a través de las presentaciones serán utilizados para cubrir los gastos del viaje y para sostener la
educación de los niños pobres de Bosco Boys. El culmen del viaje será la participación en la prestigiosa Feria
de la educación, en el cual se presentan grupos muy famosos.
El Bosco Boys es un proyecto para niños en dificultad nacido en el año 1990, dirigido especialmente a
los ex - niños de la calle de Nairobi. Gracias a la ayuda recibida de personas generosas, el proyecto creció
mucho en pocos años. Hoy más de 600 muchachos y muchachas reciben educación primaria, secundaria y
universitaria; los cursos de formación técnica son ofrecidos a los que no continúan la escuela secundaria. La
mayor parte de los beneficiarios son muchachos que estaban en las calles de Nairobi. En la Escuela Primaria
Don Bosco llegan también estudiantes externos que vienen cada día de los lugares marginados vecinos a
Kuwinda. La obra, además, ofrece el servicio para niños pequeños en los barrios pobres de Kariua y Kuwinda.
Hay miles de muchachos en la calle en Nairobi y es imposible atenderlos a todos. Por eso el proyecto
Bosco Boys eligió dedicarse a los muchachos entre los 8 y los 15 años de edad que desean mejorar su vida a
través de la educación. Los muchachos que llegan a la obra antes que todo realizan un coloquio con el
asistente social, después una comisión decide dependiendo de las intervenciones los más adecuados y, si
son preelegidos, son enviados a un centro de acogida y rehabilitación Bosco Boys-Langata. Aquí un
muchacho puede permanecer de 6 meses a un año y durante su permanencia los educadores lo cuidan para
que quite las costumbres negativas como el aspirar pegantes o fumar sustancias tóxicas…. Los que cumplen
con este recorrido son llevados al centro principal de Bosco Boys, en Kuwinda, donde está en centro de
coordinación de todo el proyecto. La instrucción primaria o la instrucción técnica no formal viene dada a
aquellos que provienen de Langata y Kuwinda. Los muchachos que todavía deambulan por las calles de
Nairobi, en cambio, son libres de venir a la sede Bosco Boys de Kariua para una ducha o para recibir algunas
clases.
Aquellos que alcanzan a completar el ciclo de formación primeria y seguir adelante son ayudados
para seguir adelante con la escuela secundaria y se les aconseja iniciar la formación técnica en las
instituciones que colaboran con el proyecto Bosco Boys: Don Bosco Boys Town, Centro Karen, Don Bosco
Training Centre, y las obras de Maku, de Embu o de cualquier otra escuela vecina a sus casas o donde
pueden ser fácilmente acompañados. Los muchachos son asistidos a través de los servicios de
acompañamiento realizado por profesionales, que los conducen a aceptar sus familias y la sociedad y a
superar las dificultades que encuentran en su vida.
Un buen numero de muchachos han vuelto donde sus familias. El centro es una casa y una escuela para los
niños, sobre la base del Sistema Preventivo de Don Bosco. Bosco Boys es una obra que está estrictamente
en red con otros proyectos que se ocupan del niño en situación de riesgo. Las grupos musicales, las
compañías de acrobacia y el coro de Bosco Boys están en la capacidad de ofrecer espectáculos
profesionales. En los últimos tres años los estudiantes de Bosco Boys han llevado a casa al menos un trofeo
del Festival Nacional de Música de Kenia. Y muchos muchachos eligen también el deporte.
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