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COMISIÓN DE PROYECTOS
NUEVO COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD
LA PARROQUIA DE GERARD SAINT / NCUPSG

I.

Antecedentes generales

El 12 de enero de 2010, el pueblo haitiano ha sufrido uno de los mayores
desastres naturales de los tiempos modernos con un terremoto en 35
segundos, de una magnitud 7,3 en la escala de Richter en un radio de 50 km
Seguido por numerosas réplicas cada uno más violento que otros, el sismo
causó pánico y el dolor entre la población en diferentes partes del país.
La cifra fue alta en todos los departamentos del Oeste y del Sudeste, en
particular para el área metropolitana. Las cifras de aproximadamente
300.000 muertes son avanzados, más de 300.000 heridos o traumatizados, más
de 5.000 mutilado, mutilado o con discapacidad más de 1.300.000 personas
sin hogar con un gran porcentaje de alojamiento en los campamentos de
fortuna, presa de la promiscuidad, el mal tiempo, las privaciones y
enfermedades diversas, con excesos de todo tipo tanto para familias
maltratadas por la pérdida de sus bienes y / o más padres de un joven que
para confundirse con los sueños rotos.
Todos los símbolos de Poder Central concentra en Port-au-Prince se han
derrumbado y casi todas las iglesias de todos los sectores religiosos. Privado
residencias fueron destruidas o gravemente dañadas por barrio 60 o 70%, las
escuelas y universidades el 80%. La ciudad de Leogane, un poco al sur de la
capital, fue devastada el 90%. Ningún sector se salvó: bancos, hoteles,
comercio, servicios en general, han experimentado la mala suerte.
Además de los daños directos causados por el terremoto del 12 de enero de
2010, existen otros muchos efectos inmediatos y secundaros, algunos más
obvios:
o

o
o
o

El desplazamiento precipitado, sin ninguna documentación académica
y sin perspectiva de vuelta, de gran número de alumnos y de
estudiantes hacia países de acogida susceptibles de ofrecerles más
oportunidades y seguridad.
La invasión masiva de capitales de provincia, que ya carecen de las
estructuras y recursos,
Crisis socio-económica crucial.
La emergencia de una nueva clase de traumatizados, de minusválidos y
de una gente que ha perdido todo gusto de vivir
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II - contexto específico de NCUPSG
New College de la Universidad de la Parroquia de San Gerardo (NCUPSG) es
una institución educativa.
Fundada en 1994, opera en dos turnos (mañana y tarde) y dos niveles
(primaria y secundaria).
A pesar de que está fuera de la miríada de las escuelas como muchos en el
área metropolitana, el Colegio se destaca del lote, si debemos tener en cuenta el
trato recibido por los niños, la conducta del personal administrativo y cómo entrenar
a los maestros en involucrar a los estudiantes. Lo que justifica su objetivo principal
es que no son: la producción de conocimiento en un contexto de renovación
intelectual para la reconstrucción de la nación haitiana.
El NCUPSG tiene una estructura administrativa adecuada normalmente a su
carisma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director General
El Director Académico
Sustituto
El Director de Estudios
Un coordinador.
También, a su servicio, una secretaria para la captura y gestión de
documentos administrativos y educativos.
Un contable para la producción de informes y la preparación de la nómina.
Un guardia
Un ama de casa
Portero
Conductor
Hasta el 12 de enero 2010, el Colegio podría contar con la profesionalidad y
la competencia de seis (6) que los docentes en la enseñanza primaria y 30 de
septiembre (37) High School durante dos (2) el cambio por la formación de un
total de 950 estudiantes.

El presupuesto del NCUPSG esencialmente está orientado sobre los derechos
de matrícula y las mensualidades pagadas por los alumnos, para la mayoría, con
dificultades enormes.
Después del terremoto pudimos identificar a la mayoría de nuestros maestros
y llorar la trágica pérdida de uno de ellos.
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III-enlace con la comunidad de gerard santo redentorista
El NCUPSG ha ido perfeccionado su colaboración con la comunidad de
Redentoristas, otorgando a la comunidad una treintena de Becas y de semi-Becas
cada año que los Padres les ofrecen a los feligreses de San Gerardo y otros
solicitadores incapaces de subvenir a esta necesidad indispensable.
El NCUPSG está en perfecta colaboración con la comunidad de los
Redentoristas. Esta comunidad concede como préstamo treinta becas y medias becas
cada año que los padres de proporcionar los feligreses de San Gerardo y los
peticionarios que se considere incapaz de satisfacer esta necesidad esenciales. Pone
en la disposición de más de una decena de grupos de la Parroquia de San Gerardo,
sus locales para sus ensayos, reuniones y sesiones de formación. El NCUPSG permite,
entre otras cosas, a la Comunidad almacenar ciertos materiales de la casa de
formación de Bois Patate.
IV -Objetivo general del proyecto IV
El fin principal y general que persigue este presente es ofrecerles, lo más de
prisa posible, la oportunidad a nuestros alumnos, nivel primario y secundario, de
continuar su programa de estudios en un ambiente más bien sereno y con toda
seguridad.
V-Objetivos específicos del proyecto
1.

Construcción de 10 naves en el sitio de la universidad para la reapertura de
las clases (curso 2010-2011).
2. Permitirle a la escuela funcionar en un espacio conveniente que puede
esperar la construcción definitiva.
3. Retirar a nuestros alumnos bajo este espacio improvisado que
acondicionamos con el fin de salvar el año académico 2009 - 2010.
VI Plan de Acción
•
•
•
•
•
•

Solicitud de ayuda financiera a través de la redacción de este proyecto
La demolición del pabellón y la construcción de un espacio adecuado que
tiene capacidad para 10 almacenes.
Equipo en movimiento sin interrupción
Construcción de 10 naves
La construcción de nuevas escuelas para equipar las aulas
La reanudación de las actividades académicas para el año 2010 - 2011

VII - Las estimaciones de gastos arroja
La estimación para la construcción y el plan figura en el Anexo. La empresa ha
desarrollado una estimación de un hangar único. Sólo se multiplique el total por el
gran número de cobertizos y obtener el precio deseado, de 10.
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Precio estimado de un (1) derramada
Precio estimado de diez (10) almacenes

403 789,28 GDES
4037 892,80 GDES

10 094.73 USD
100 947.30 USD

VIII - Calendario de actividades
Todas las actividades relativas a la reanudación de los cursos de la universidad
a partir del mes de octubre de 2010 debe ser ejecutado de inmediato y durante el
mes de septiembre con el fin de alcanzar los objetivos 1, 2 y 3 según lo establecido
en la Sección IV documento relativo a los objetivos específicos del proyecto.
IX - Fuentes de Financiación
El apoyo oportuno, técnicos y financieros de cualquier organización nacional e
internacional, fundación o cualquier donante individual compartir la filosofía y los
objetivos específicos de la Escuela Nueva de la Universidad de San Gerardo Parish
(NCUPSG) sería muy apreciado para la ayuda en el corto la madurez, la reanudación
de actividades académicas para el próximo año y lograr nuestro objetivo fundamental
de proporcionar, tan pronto como sea posible, las oportunidades para nuestros
estudiantes, ya sea en los niveles primario y secundario, para continuar su plan de
estudios en un ambiente más sereno.
X-Monitoreo y Evaluación
El órgano de gobierno, a saber, la Dirección General, es responsable de la
ejecución de todas las actividades de los recursos que se aportarán. El párroco o el
superior regional de la Región de Port-au-Prince puede tener un ojo en el proceso y
la evolución de la construcción en el espacio de tiempo previstos para este fin. Es,
sin embargo, los posibles donantes y benefactores a tomar todas las medidas que se
consideren necesarias y supervisar y evaluar el proyecto sobre la base de informes
sobre la marcha para producir el tiempo deseado en las cuentas.
ANEXO
FOTOS DE LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DEL TERREMOTO
Foto 1.- (fachada principal del colegio Capois Street frente al Espíritu Ste)
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Foto 2.- (El jardín del frente de la universidad con la estructura del espacio que
queda para los cursos después del terremoto).
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Foto

3

y

4.-

(vista

en

planta

piso

con

grandes
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Foto 5 y 6.- (Espacio situado detrás ya la izquierda del edificio, cubierto con un
plástico duro para reducir el resplandor del sol durante las sesiones. Imagínese cómo
los estudiantes son cuando llueve).
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Foto 7.- (Detrás del edificio al lado del inodoro: si deseo la pared no hace la vida
privada).

Foto 8.- (Vista interior de una habitación llena Cracked)
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