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Durante 20 años, junto a los 
niños pobres y marginados 
 

  

(ANS - Phnom Penh) - Los maestros, 

personal administrativo y voluntarios en 

Camboya, que colaboran con los 

salesianos  en la educación integral de los jóvenes, celebraron ayer 11 de abril, 

el 20º aniversario del "Don Bosco Children Fund" (DBCF). 

El Don Bosco Children Fund es un programa especial de la Fundación 

Don Bosco de Camboya, que abrió sus puertas en 1992, para el cuidado de los 

huérfanos o los niños pertenecientes a comunidades desfavorecidas. Con la 

ayuda de varios patrocinadores, se asegura que los niños pobres puedan asistir 

a la escuela. El proyecto tiene su sede oficial en Phnom Penh y oficinas también 

en Poipet, Battambang y Sihanoukville. 

Las actividades promovidas por DBCF se llevan a cabo bajo el patrocinio de la 

sigla HELP (ayuda): H-Health (Salud), e-Education (Educación), L-Love (Amor), 

P-Protection (protección). El objetivo de DBFC, hace 20 años y aún hoy día, es 

educar a los niños y ayudarles a construir su futuro. 

 Para celebrar este acontecimiento, la dirección del DBCF ha suspendido ayer 

las actividades para dar a sus empleados en la misión educativa - personal 

administrativo, maestros y voluntarios - los Premios "Fidelidad" para el servicio, 

que reconocen los cinco, diez, quince o veinte años de colaboración, con sus 

placas y certificados. La ceremonia de premios se ha llevado a cabo en la 

"Escuela Técnico Don Bosco" de Phnom Penh. 

En estos 20 años el DBCF ha servido a 9.318 niños pobres o marginados, en la 

actualidad 4.455 niños están todavía en el programa de acceso a la instrucción 

obligatoria elemental y alfabetización básica, mientras que otros 490 niños con 

VIH / SIDA, además de disfrutar de las oportunidades educativas al igual que 

todos los del país, están incluidos en los programas de salud. 
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