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Queridos amigos, profesores y estudiantes del CEU-San Pablo, 

   Un mes ya se nos ha ido del año 2010. Espero hayamos comenzado con buen pie y vayamos 

adelante llenos de ánimo y esperanzados, a pesar de las dificultades que unos y otros no dejaremos de 

encontrar en nuestro caminar comprometidos como queremos estar con ‘la caridad en la verdad’. 

  Vengo por fin a agradecerles su fiel y generosa colaboración que nos ha permitido no solo 

mantener, sino evolucionar positivamente en nuestro Complejo Escolar Beauséjour. La situación general del 

país no mejora, por lo menos así lo 

constatamos en la capital y en un barrio 

a flanco de colina como el nuestro de 

Kindele, totalmente cortado del resto 

de la ciudad por dos impresionantes 

erosiones que se han tragado la ruta 

asfaltada, por ambos lados del barrio. Y 

no se ve que traten de encontrar 

soluciones, aunque los (¿omnipotentes? 

y omnipresentes) Chinos intentan 

rellenar de tierra arcillosa el primer 

barranco, pero son millones de m3 los 

que habría que verter, además de 

construir canalizaciones para encauzar 

las aguas torrenciales que sino seguirán 

cavando barrancos, tragándose rutas y 

casas.  Por suerte, el CS Beauséjour se encuentra muy abajo, al pie 

de la colina, y algo lejos de ambos barrancos y no vemos que esté 

amenazado. De tarde en tarde lo voy a visitar, a pie desde antes del 

barranco superior, y así me doy mejor cuenta de los progresos 

realizados en el Centro escolar a diversos niveles. Les informo 

primero que los 11 finalistas que se presentaron al Examen de 

Estado obtuvieron su bachillerato y con buenas notas. Esto 

supone un gran esfuerzo para motivar a alumnos y padres a lo 

largo del año y enmarcar a estos finalistas con la máxima exigencia 

y seriedad hasta el último momento. Pero el buen renombre del Centro tiene ese precio. 

   Durante los meses de vacaciones de julio y agosto es cuando más se trabaja materialmente 

para la renovación o ampliación de infraestructuras. Coincide con la estación seca. Es preciso pues ir a buscar 

el imprescindible agua con cubos y bidones a la fuente. Además, dado que no se puede llegar con vehículos 

hasta el Complejo Escolar, sube lógicamente el precio de las bolsas de cemento. Pero con todo y gracias al 

esfuerzo y buen hacer del Coordinador de la escuela, siempre al pie del cañón, se ha hecho un gran paso 

adelante en el último año. Creo haberles comentado en anteriores informes que tratamos de ensanchar el 

espacio, para poder edificar nuevas aulas y salas. Costó tiempo y sendas negociaciones hasta conseguir nos 

vendieran dos parcelitas que nos venían al dedillo. Pues bien, desde principios de curso, son nuestras con sus 

respectivas casitas y se ha podido clausurar toda la ya gran parcela del CS Beauséjour. Esto nos permite seguir 

construyendo otras infraestructuras absolutamente necesarias como son unas letrinas en buenas condiciones. 

Ahora bien, la cosa no es simple hay que cavar una fosa séptica, también prever una cisterna para aprovechar 
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la recogida de aguas de lluvia. En los barrios periféricos, nada de abastecimiento en agua. Tampoco existe 

alcantarillado alguno. ¡Espabílese cada uno como bien sepa o pueda! Otra infraestructura que será habilitada 

próximamente es el laboratorio. De momento los estudiantes del ramo científico han de ir a realizar sus 

experimentos lejos, en centros equipados, lo cual supone tiempo y gastos suplementarios. Gracias a Dios, no 

hemos gastado todo lo que nos han mandado y podemos ir haciendo frente poco a poco a estas mejoras.  

 

  Parte de su ayuda (unos 3300 $) se ha dedicado a unas primas (para los dos meses de julio y 

agosto y para fin de año) para los más de 30 maestros y profesores, cuyo sueldo mísero, -no llega a 100$ 

mensuales- se cubre con lo que pagan los alumnos. Ahora bien, no todos los padres llegan a pagar lo que se 

les pide. Apenas un 10% va para funcionamiento del Centro (¡impuestos y seguros obligatorios!), todo lo 

demás se revierte en el sueldo del personal enseñante y administrativo. 

  Estamos viendo también como invertir en aparatos y materiales que lleguen a producir algo, 

como sería una fotocopiadora. Ya la habilitación de un pequeño centro informático alivia no poco la gestión 

administrativa y la confección  de fichas y documentos necesarios al mismo ámbito escolar.  

  

  Viendo esta foto y a sabiendas de los resultados formativos y educativos que se están 

logrando en Beauséjour, no puedo menos de maravillarme, agradeciendo al Señor primero y a Vds. ¡como no! 

su valiosa y bendita cooperación. ¡Un abrazo! 

 

Proclamación de los resultados clase por clase antes de Navidad.  (Al  fondo, miren el muro clausurando toda la 

parcela. Las casitas nuevamente adquiridas se encuentran más a la izquierda). 

Una de las casitas 

incorporada 

¡No me digan que tiene mala pinta nuestra escuela  BEAUSEJOUR! 

P. Yves Bochatay, cpcr 


