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 (ANS - San Paolo) - En el mes de julio, cuatro 
profesores de Educación Física de la Red Salesiana 
de Escuelas de Brasil (Rede Salesiana de Escolas - 
RSE) 'viajarán a Haití para un proyecto de 

educación para niños y adolescentes. 
El proyecto iniciará el 1 de julio cuando cuatro maestros llegarán a Haití, un país que, 

especialmente después del terremoto de 2010, necesita de la solidaridad. Los educadores 
brasileños compartirán sus habilidades deportivas y educativas con los alumnos de las escuelas 
y de las obras sociales salesianas en este país. 

El objetivo de esta iniciativa es contribuir, mediante el deporte y la alegría, con el 
crecimiento integral de los niños y adolescentes entre los 5 y los 18 años. "Este proyecto, más 
que una ayuda de tipo social, es un regalo de la vida. Hay un entusiasmo, un deseo y una fuerza 
motivante que está contagiando no solo a los profesores implicados, sino también los que están 
contribuyendo a su realización", explica la coordinadora del proyecto, sor Adair Sberga, Hija de 
María Auxiliadora y directora del colegio "Nuestra Señora Auxiliadora" de Ribeirão Preto (SP). 

En el mes de julio los estudiantes de las escuelas y de las obras sociales Salesianas de 
Haití participarán en actividades recreativas como la caza del tesoro, juegos de preparación a las 
disciplinas deportivas y talleres. "Tenemos la intención de trabajar en una amplia inducción al 
deporte global con actividades que involucran el aspecto lúdico, afectivo, cognitivo y espiritual", 
dice sor Sberga. Fútbol y voleibol, deportes muy populares en Brasil, serán enseñados a los 
niños, niñas y adolescentes haitianos. 

Los maestros llevan con ellos chaquetas, uniformes y pelotas de tenis, balones de fútbol, 
fútbol sala y voleibol. La compra de este material ha sido posible gracias a la colaboración de 
varias escuelas de la RSE de São Paulo que llevó a cabo concursos y campañas de recaudación 
de fondos, en un esfuerzo colectivo para que el proyecto sea viable. 

Los cuatro maestros son: prof. Corjesus Costa, de Instituto Madre Mazzarello, prof. 
Rogério Batista, del Instituto "Nuestra Señora Auxiliadora", ambos de Sao Paulo; Guilherme 
Brondi, quien desde hace 18 años enseña en el Instituto "Nuestra Señora Auxiliadora" de 
Ribeirão Preto, y el prof. Renato de Castro, quien desde hace pocos meses trabaja en la Escuela 
"Nuestra Señora Auxiliadora" de Campinas. Para ellos este proyecto tiene un significado mucho 
más amplio que la enseñanza de disiplinas deportivas. 

Hoy la RSE es la más grande red de enseñanza católica en el continente americano. 
Cuenta con cerca de 5.000 profesores y 85.000 estudiantes de todos los niveles. 
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