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(ANS – Fort-Liberté) – El lunes 7 de mayo la 

comunidad salesiana de Haití, acompañada por 

numerosas personalidades del gobierno, inauguró 

la nueva escuela profesional de la obra de Fort-Liberté. La inauguración de la nueva estructura y 

la re-estructuración de las áreas del Centro Politécnico Don Bosco son de gran importancia para 

el desarrollo del país y  de modo especial para el Departamento del Noroeste. 

En la ceremonia participaron numerosas autoridades: el Presidente de la República, Honorable 

Michel Joseph Martelly, el Ministro para la Educación, honorable Réginald Paul, el Secretario de 

Estado para la Formación Profesional, Marina Gourgue, varios parlamentarios, miembros del 

gabinete presidencial, delegados departamentales, el alcalde de la ciudad, el director 

departamental para la Educación del Noroeste, dirigentes y socios del ministerio. 

La escuela técnica ofrece cursos de  Hidráulica, Construcción, Ebanistería, Corte y Confección e 

Informática y podrá recibir cerca de 2000 alumnos en los diversos cursos tradicionales y de 

formación personal. Motivo de gran satisfacción y de prestigio será la colaboración con el 

“Parque Industrial Caracol” que surge en la vecindad; la escuela desarrollará módulos formativos 

con variada duración, desde los 3 meses hasta los 2 años, bajo el concepto de competencias y 

según las necesidades del Parque Industrial, garantizando trabajo a los jóvenes diplomados y 

mano de obra calificada a las industrias locales.  

Durante la ceremonia el padre Sonel Romain, Director del centro, afirmó: “Este año los 

salesianos estamos celebrando los 75 años de presencia en el país y diez años aquí en Fort-

Liberté. Nuestro objetivo es formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Por esta razón 

trabajamos en la educación Formal e Informal”.  Después, el padre  Sonel, además de agradecer 

a los benefactores que colaboraron para la construcción de la escuela, pidió la ayuda del estado 

para afrontar los costos que exigirán los cursos propuestos.  

“La ceremonia realizada en forma muy sencilla, tiene una gran importancia y un gran significado, 

por el compromiso del gobierno haitiano y del Presidente de la República, en crear diversas 

inversiones y en la creación de parques industriales, que naturalmente exigen fuerza de trabajo 

calificado, dijo el ministro Réginald Paul, agregando que la construcción de la obra salesiana va 

en la misma dirección del gobierno que busca organización y formación de mano de obra. 
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