ANS NEWS
14/11/2012 - Camboya - La
"fortaleza de las mujeres"
(ANS - Kep City) - La comunidad salesiana de Camboya ha
abierto el pasado 7 de noviembre, el cuarto centro dedicado a la
acogida de las niñas y las jóvenes de comunidades pobres: el
internado femenino "Banteay Srei - Piet de Visser House". El
nombre describe el valor de la obra (Banteay Srei, un monumento nacional y un nombre que significa
"fortaleza de las mujeres") y es un homenaje al benefactor holandés que permitió la construcción. El
internado se encuentra dentro del campus del Centro de Formación Profesional Don Bosco en Kep City, en el
Parque Nacional de Kep. Con capacidad para 70 personas, seleccionadas de entre las alumnos matriculadas
en el centro educativo que ofrece cursos de dos años para secretarias, operadoras de hoteles y costureras e
inglés e informática.
El sr. Piet de Visser, quien desde más de 20 años apoya los proyectos educativos salesianos en
Camboya a través de la "Fundación para Camboya", estuvo presente en la ceremonia de inauguración.
También asistieron el Gobernador de la provincia de Kep, Hon. Ken Satha, el Salesiano d. Juan Visser,
representante de la Fundación Don Bosco de Camboya y don Albeiro Rodas, director de la obra salesiana de
Sihanoukville que desde octubre de 2011 sigue la construcción de la obra. El misionero holandés don Visser
agradeció a su compatriota, el sr. Piet de Visser, por ofrecer a las mujeres jóvenes un ambiente acogedor
donde puedan dedicarse a sus estudios. Piet de Visser, a su vez, ha admirado el compromiso de los
salesianos para la educación de los más pobres. Don Rodas dijo que la escuela requiere un compromiso por
parte de todos: gobierno, empresas privadas y benefactores y recordó el desafío que la obra salesiana debe
ganar: realizar en el Parque Nacional un entorno educativo adecuado para los jóvenes.
El internado "Banteay Srei - Piet de Visser House" es el cuarto construido por los Salesianos en
Camboya, también las otras tres obras – las escuelas técnicas en Phnom Penh y Sihanoukville y el centro de
Poipet - tienen un internado femenino.
El Centro de Formación Profesional de Kep City, el nuevo internado femenino, depende actualmente
de la obra salesiana de Sihanoukville y la oferta de sus cursos se encuentra todavía en un nivel experimental.
La inauguración oficial de la obra está prevista para marzo de 2013.
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