
San José de Calasanz, quien inició en 
1597 la primera escuela popular gratui-
ta de Europa en el Trastévere de Roma, 
promovió algo revolucionario en su 
tiempo: ofrecer una educación integral 
para todos, como condición para el de-
sarrollo de una vida digna y plena. Así 
mismo, Calasanz unió su vocación edu-
cativa a una certeza: la del extraordina-
rio poder de la educación para trans-
formar la sociedad, que la convierte en 
clave para construir un mundo mejor. 

Hoy en día, más de cuatro siglos des-
pués, los planteamientos sobre la im-
portancia de la educación han sido asu-
midos de forma general, pero el logro 
de la educación para todas las personas 
es una asignatura pendiente aún para la 
humanidad.Aunque hay que reconocer 
avances en los últimos años, los datos 
oficiales de Naciones Unidas respecto a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
reflejan que la meta para 2015 de lograr 
la enseñanza primaria universal va a 
quedar incumplida, ya que 57 millones 
de niños, en edad de recibir enseñanza 
primaria no están escolarizados. Por 
otra parte, conseguir que los niños asis-
tan a la escuela es básico, pero solo re-
presenta un primer paso. Deben tener-
se en cuenta, además, otros elementos 
esenciales, tales como la permanencia 
en la escuela (se prevé que al menos uno 
de cuatro niños escolarizados la aban-
donará antes de terminar la primaria), 

así como si la enseñanza posee o no una 
calidad mínima que permita realmente 
a los niños y niñas aprender lo necesa-
rio. La UNESCO, en su informe de 2013 
titulado “La educación transforma la 
vida” insiste en una idea que nos trae 
a la actualidad ecos de las palabras de 
Calasanz: “La educación ilumina cada 
etapa del camino hacia una vida mejor, 
especialmente el de las personas pobres 
y las más vulnerables”. La educación 
es un pilar insustituible del desarrollo 
humano, entendido este como proceso 
de ampliación de las opciones y capaci-
dades de las personas, porque cumple 
funciones indispensables. En primer 
lugar, porque permite acceder a un con-
junto de conocimientos y habilidades 
básicas para todos. Ello cambia la vida 
y la mejora en muy diferentes esferas, 
tanto materiales como inmateriales: las 
posibilidades de empleo y de bienestar 
económico, la salud, la igualdad, la to-
lerancia entre las personas, así como 
el cuidado del medio ambiente. Pero 
además, la educación es esencial en el 
camino para descubrir los dones y el 
talento particular que cada ser huma-
no, lo cual es la llave para nuestro ple-
no desarrollo como personas, así como 
también de la sociedad y de los pueblos. 
Algo que Calasanz supo leer, sin duda, 
desde la realidad de su tiempo.

Mediante la campaña de solidaridad de 
este curso, en Itaka-Escolapios quere-

mos seguir sumando nuestro esfuerzo 
para acercar una educación de calidad 
a tantos lugares del mundo empobreci-
do. Compromiso en el que caminamos 
de la mano de los escolapios, quienes al 
igual que en aquel Trastévere de Roma 
siguen yendo hoy allá donde la necesi-
dad educativa es mayor.

Pero no pensemos que conseguir la 
educación para todos es tarea solo de 
las instituciones o de personas excep-
cionales. Se trata de algo en lo que todos 
tenemos mucho que aportar, a partir de 
nuestros propios dones (desarrollados 
en parte gracias a la educación) y de 
nuestro compromiso. Buena prueba de 
ello es la colaboración a través de la red 
de solidaridad de Itaka-Escolapios, que 
gracias a las personas voluntarias, so-
cias y colaboradoras está permitiendo 
año tras año contar con un apoyo vital 
para la misión educativa escolapia. Por 
eso, a través de esta campaña queremos 
expresar algo a cada niña, niño o joven 
del mundo empobrecido: ESTAMOS 
POR TI, para acompañarte a través de 
la educación en tu camino hacia un fu-
turo mejor.

Así mismo, a cada persona en el entor-
no de Itaka-Escolapios y de los centros 
educativos participantes, decimos algo: 
Sin ti nuestra misión educativa es im-
posible y por tanto, ESTAMOS POR TI, 
EDUCAMOS CONTIGO.
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Presentación
de la Campaña
Desde los tiempos de su fundación, las Escuelas Pías han orientado su 
misión y sus esfuerzos a extender el acceso a la educación a todas las 
personas, especialmente a la infancia en situación más desfavorecida.
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Trabajamos para acercar la realidad de los lugares en 
los que está presente la Escuela Pía, especialmente 
aquellos que afrontan más carencias, pero en lo cua-
les la labor educativa es especialmente necesaria. De 
nuevo canalizamos nuestra solidaridad a través de la 
red de Itaka-Escolapios, a los proyectos especialmen-
te necesitados en otros países, proyectos con los que 
poco a poco se va haciendo realidad ese gran objetivo: 
un mundo en el que no haya un niño o niña sin escuela.

Por primera vez, participaban en una misma cam-
paña los centros educativos de dos de las provincias 
de la circunscripción española de las Escuelas Pías: 
EMAUS y BETANIA. Un lema, unos materiales, un 
enlace web,… para más de 27.000 alumnos y alumnas 
de treinta y cuatro colegios. En veintisiete ciudades y 
pueblos de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cas-
tilla la Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana, 
Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco estuvo presente 
el lápiz con el lema.

Trabajando en las aulas nos hicimos conscientes de 
cómo el acceso a una educación “ilumina cada etapa 
del camino hacia una vida mejor, especialmente el de las 
personas pobres y las más vulnerables”. (Informe de la 
Unesco “La educación transforma la vida”)

Quienes disfrutamos de un entorno educativo favora-
ble, a menudo olvidamos lo que puede significar care-
cer de esa oportunidad porque nunca nos hemos en-
frentado a semejante situación. Tal y como recoge el 
informe de la UNESCO, citado en el párrafo anterior, 
“el poder sin igual de la educación para favorecer el al-

cance de los objetivos de desarrollo del milenio solo pue-
de ser plenamente efectivo si se ejerce en la equidad. Ello 
supone esforzarse principalmente para que todos los ni-
ños y jóvenes -independientemente de cuál sea su ingre-
so familiar, el lugar donde vivan, su sexo, su pertenencia 
étnica o su posible discapacidad puedan beneficiarse por 
igual de su poder transformador. La educación da armas 
a las niñas y las jóvenes, en particular, aumentando sus 
posibilidades de conseguir trabajo, mantenerse en buena 
salud y participar plenamente en la sociedad, al tiempo 
que mejora las posibilidades de sus hijos de llevar una 
vida sana”.

El trabajo con “La educación no es un cuento” o “Cómo 
es tu cole” nos permitió conocer a niños y niñas como 
Landry, Eugenio o Leticia, de lugares tan lejanos y a la 
vez tan nuestros como la India, Camerún, Bolivia, Ve-
nezuela o República Dominicana que luchan a diario 
por algo tan elemental como el derecho a la educación.

Fotografiándonos con el lápiz que simbolizaba la cam-
paña hermanamos colegios escolapios, ciudades y paí-
ses, siendo capaces de trasladar la solidaridad de quie-
nes tienen una educación garantizada a quienes día a 
día deben luchar por ella. Una solidaridad que se re-
fleja, entre otras cosas, en más de 160.000 euros envia-
dos (122 mil canalizados a través de Itaka-Escolapios y 
38 mil por medio de FUNESO) para atender proyectos 
educativos de nueve países en los que están presentes 
las Escuelas Pías: Bolivia, Camerún, India, Venezuela, 
República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Guinea 
y Gabón.

Recordando la 
Campaña 2012-13
El curso pasado, por medio de la campaña 
de solidaridad “La educación multiplica 
el futuro”, quisimos dar un paso adelante 
en nuestro compromiso en favor de la 
educación en el mundo. 
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Campaña 2013-14
Estamos por ti, educamos contigo

Estamos convencidos del poder de la educación para transformar la sociedad, y 
por ello trabajamos permanentemente, para ofrecer a miles de niños y jóvenes 
de comunidades con difícil acceso a la educación, una formación en la piedad y 
las letras como hace más de 400 años decidió hacer Calasanz. Pues sabemos que 
la educación libera, transforma y fomenta la participación de todos y todas para 
construir un mundo más justo y humano. A través del lema Estamos por ti, edu-
camos contigo, queremos hacer partícipe a toda la comunidad educativa de cada 
centro de la labor que llevamos a cabo en alguno de los países donde las Escuelas 
Pías están presentes; mostrar a los chavales estas realidades educativas en las que 
trabajamos y, en especial, las personas que allí desarrollan su misión; pero sobre 
todo animarles a descubrir su don, su “poder”, aquello que han desarrollado y pue-
den poner al servicio de los demás.

El objetivo principal de la campaña, podemos decir que es lograr que todos (fa-
milias, docentes, alumnos, educadores, etc.) seamos conscientes de que tenemos 
mucho que decir y hacer para lograr que muchachos/as de las diversas realidades 
donde estamos presentes, puedan acceder a una educación de calidad que les ayu-
de a promocionar y poder transformar así su realidad más cercana. Para transmitir 
el mensaje de que todos somos capaces de lograr grandes avances en esta loable 
tarea, hemos diseñado una campaña centrada en una pandilla de superhéroes, los 
PORTI, dotados todos sus miembros de superpoderes tan valiosos como la empatía, 
la alegría, el conocimiento, la piedad, y la denuncia.

Ellos nos guiarán a través de acciones globales y dinámicas para el aula, promo-
cionando la autoestima de nuestros alumnos/as, para que ellos mismos descubran 
que tienen un gran poder que pueden poner al servicio de los demás (sus com-
pañeros, sus padres, y cualquier otro que pueda necesitarlo). Y por otro lado, nos 
invitarán a conocer las distintas realidades donde Itaka Escolapios está presente, 
y cómo a través de la educación (tanto formal como no formal) los niños y jóvenes 
de Bolivia, Nicaragua, Camerún, India, etc., pueden también descubrir su don, y 
ponerlo igualmente al servicio de su comunidad. En la web de Itaka-Escolapios, y 
en el CD que se incluye en esta revista podréis acceder a las dinámicas educativas 
que proponemos, adaptadas a cada edad, desde los 2 años hasta los 18. Propuestas 
que se enriquecerán seguro con vuestras ideas y aportaciones propias.

Uniéndonos al lema 
pastoral de este 
curso Estamos por ti, que 
vertebra ya el día a día 
de las diversas acciones 
educativas de las Escuelas 
Pías de Betania y Emaús; 
desde Itaka Escolapios 
queremos plantear una 
concreción del mismo 
que nos ayude a centrar el 
trabajo sensibilizador de 
las Campañas Solidarias 
que se realizan en todos 
los colegios de estas 
demarcaciones.

“Si desde la infancia los niños son imbuidos 
diligentemente en la Piedad y en las Letras, ha de 
preverse, con fundamento, un feliz transcurso de 
toda su vida”

S. JOSé DE CALASANz 
(CONSTITUCIONES DE LAS ESCUELAS PíAS, 1622)
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Los Padres Escolapios 
llegaron a Nicaragua en 1948, 
estableciéndose en la ciudad 
de León y fundando un año 
después el Colegio Calasanz. 
Situado en el humilde barrio 
de Sutiaba, a las afueras de la 
ciudad. 

NiCaragua. CEntRo CultuRal Calasanz dE lEón 

Años después, tras la insurrección militar contra la dictadura de Somoza, 
la guerra y la prolongada crisis económica a lo largo de la década de los 
ochenta, se fue debilitando poco a poco la acción escolapia. Como conse-
cuencia, desparecieron las subvenciones estatales y las ayudas internacio-
nales, por lo que la obra escolapia en León resultaba insostenible econó-
micamente.

A comienzos del siglo XXI, la congregación Viceprovincial decidió seguir 
adelante y declarar el colegio Calasanz de León como obra social, y ade-
más desarrollar un programa de educación no formal dedicado a la infan-
cia y la juventud de escasos recursos del barrio de Sutiaba. El programa 
CALASANZ NOS UNE que ya se llevaba a cabo en República Dominicana.

Parte de las instalaciones educativas que habían sido abandonadas, se 
acondicionaron para su nuevo uso como Centro Cultural Calasanz que 
comprende: seis aulas, una biblio-ludoteca y un centro juvenil.

Con el programa CALASANZ NOS UNE, se pretende contribuir al cre-
cimiento y desarrollo educativo de niños y jóvenes del barrio de Sutiaba 
para que puedan ampliar sus posibilidades de futuro, trabajando a través 
de procesos educativos que comprendan la integridad de su persona.

Poco a poco este proyecto y el propio centro cultural se ha ido convirtien-
do en un lugar de encuentro y formación en valores para niños y jóvenes, 
mientras se descubren insertos en actividades destinadas a reducir el nivel 
de deserción escolar del barrio. Actividades de todo tipo que posibilitan 
una formación más amplia, que abarca tanto el desarrollo de habilidades 
personales como la adquisición de experiencias, conocimientos, valores 
cristianos y sociales, y sobre todo fomentando desde su más tierna infancia 
un proceso educativo en todos los ámbitos de la persona.

Calasanz nos une
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La aportación económica que se envíe a León, a través de la recaudación de las 
Campañas Escolares, contribuirá a favorecer el seguimiento y continuidad de:

 » Escuela de Tareas: Los niños se organizan por las tardes, acompañados por 
un maestro contratado que les ayuda a realizar las tareas y reforzar los co-
nocimientos adquiridos.

 » Trabajadora social: que conoce de forma cercana la realidad de las familias 
de los niños manteniendo un expediente básico de cada uno. Se procura 
seguir de cerca las habilidades y dificultades que presentan los niños en 
materia cognitiva, de aprendizaje y a nivel emocional, contactando con las 
instituciones locales especializadas en los casos que sea necesario derivar.

 » Oratorio: para favorecer la evangelización y los espacios de oración aten-
diendo, desde la oferta católica, a la diversa realidad religiosa de los desti-
natarios y sus familias. Se da a conocer la figura de San José de Calasanz y la 
misión escolapia en el mundo.

 » Actividades de tiempo libre: después de la realización de tareas se cuenta 
con un espacio de tiempo libre a lo largo del cual se realizan actividades 
variadas, apoyadas por un grupo de voluntarios jóvenes, tales como manua-
lidades, juego libre o béisbol.

 » Y también: Ludoteca, Celebración de festividades, Biblioteca, catequesis de 
Primera Comunión, Campamentos anuales, etc.

CALASANZ NOS UNE,  pretende contribuir al crecimiento y 
desarrollo educativo de niños y jóvenes del barrio de Sutiaba 
para que puedan ampliar sus posibilidades de futuro
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rEPÚBLiCa DOMiNiCaNa BaRRio dE la Puya En santo domingo 

Calasanz nos une
Los datos estadísticos que se conocen 
corresponden al último censo oficial 
existente, realizado en el 2002 pero 
desde ese año el crecimiento demo-
gráfico del barrio se ha acelerado. Por 
lo que podemos asegurar que no exis-
ten datos de población, educación y 
vivienda verificables a día de hoy del 
barrio de La Puya. 

Preocupados por esta situación, y con 
la necesidad de conocer las caracte-
rísticas de la población atendida, en el 
verano del 2010 un grupo de volunta-
rios escolapios realizó un censo de La 
Puya, tomando como muestra el 10% 
de la población. Este censo no tiene 
validez oficial, pero sí nos permite 
aproximarnos a las cifras reales. Y de 
él se desprende que La Puya tiene una 
población aproximada de 25.000 ha-
bitantes, concentrados en un área de 
1,5 km2. 

El barrio de La Puya es conocido 
como uno de los asentamientos po-

pulares (tipo favela) más peligrosos 
de todo Santo Domingo. En La Puya 
viven miles de personas en gravísimas 
condiciones materiales, de vivienda, 
sanidad y educación. Además de la 
situación de inseguridad producto 
del tráfico de drogas, manejo ilegal de 
armas y hasta tráfico de órganos, que 
hacen desaconsejable el acceso al ba-
rrio a partir de las 6:00 pm.

Tras el conocimiento de la realidad de 
la Puya, los escolapios se plantearon 
un nuevo proyecto educativo, vin-
culado directamente con la salita de 
tareas ya existente y el Colegio Cala-
sanz de Santo Domingo. Y en 2007 se 
inició una experiencia en el llamado 
Centro Cultural Calasanz – la Puya, 
desarrollando el programa de edu-
cación no formal CALASANZ NOS 
UNE.

A través de este programa se preten-
den motivar y potenciar diversas acti-
vidades que promuevan la educación 

En la zona noroeste 
de Santo Domingo se 
encuentra el sector de 
Nuevo Arroyo Hondo, 
que comprende 11 barrios, 
de los cuales uno de ellos 
es el barrio de La Puya, 
donde los escolapios 
comenzaron a trabajar en 
una salita de tareas. 
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integral de los niños/as y jóvenes del 
barrio de La Puya.

El sector de Arroyo Hondo donde se 
sitúa La Puya está lleno de contrastes. 
Podemos observar viviendas hacina-
das en condiciones de extrema po-
breza, que incluso invaden la cañada 
del río próximo, y justo al otro lado de 
Arroyo Hondo observamos las vivien-
das residenciales de lujo, cuyos pro-
pietarios adinerados, pertenecientes a 
la clase alta, viven ajenos a estos pro-
blemas sociales.

Los problemas con los que nos encon-
tramos son el analfabetismo, el absen-
tismo escolar, la escasa calidad de los 
centros educativos, etc.

Con ayuda económica de diversas 
entidades, se ha podido construir un 
nuevo Centro Cultural Calasanz con el 
que se pretende contribuir a la dismi-
nución de estos problemas y a lo largo 
de este curso promover una serie de 

actividades que nos permitan mejorar 
la calidad de vida de sus gentes.

El voluntariado es un ejemplo de las 
actividades que fomentamos, permi-
tiendo a los jóvenes del barrio trans-
formar la realidad que les rodea, pero 
a su vez y mucho más importante, 
transformarse a sí mismos. Esta ac-
tividad supone para ellos ponerse al 
servicio de otros dejando de lado sus 
propios intereses, toda una revolución 
en la vida de un adolescente por lo que 
supone de cambio personal y de cam-
bio social de su barrio. 

Conscientes de ello, se intenta poner 
especial énfasis en el acompañamien-
to de esta experiencia, y también en su 
formación. Una formación que trata 
de ser sistemática, amplia y eficaz, en 
recursos y metodologías de trabajo y, 
sobre todo, una reflexión sobre la en-
trega y el servicio, a imitación de lo 
que Calasanz hizo en su día siguiendo 
la inspiración de Jesús. 

Con ayuda 
económica de 
diversas entidades, 
se ha podido 
construir un nuevo 
Centro Cultural 
Calasanz
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rEPÚBLiCa DOMiNiCaNa BaRRio dE la Romana

Calasanz nos une
La consecuencia es un elevado absentismo escolar. Podemos aña-
dir también que los niños que asisten a los centros públicos no 
reciben tampoco un servicio de calidad. Son frecuentes los re-
trasos a la hora de retomar el curso tras periodos vacacionales, la 
escasez de materiales oportunos o instalaciones adecuadas y una 
metodología de aprendizaje en la que el niño se convierte en un 
elemento pasivo al que transferirle materias. 

Allí, los escolapios administran una Obra Pastoral y Educativa 
desde 1984. En concreto, dos escuelas con un total de 2500 alum-
nos y cuatro parroquias, todas ellas en barrios populares y que 
atienden a un total de 12 comunidades dispersas por todo el te-
rritorio municipal.

En 2007 surgió el programa de educación no formal CALASANZ 
NOS UNE con la intención de contribuir a la mejora del nivel 
educativo de la infancia y juventud de estos barrios. Se trata pues 
de una red de seis bibliotecas (salas de tareas) ubicadas en capi-
llas o centros multiuso distribuidos en los barrios la ciudad de La 
Romana, que fundamentan su actividad en el repaso escolar y la 
realización de las tareas de la escuela, la estimulación de la lec-
tura y el aprendizaje individualizado, combinado con momentos 
lúdicos en los que los niños puedan encontrar un espacio en el 
que jugar y socializarse. 

El objetivo específico inmediato es claro, tratar de mejorar las ca-
rencias de aprendizaje de los niños con necesidades especiales de 
atención y seguimiento. Pero el propósito general es mucho más 

La situación de La Romana a nivel 
educativo no es muy esperanzadora. 
Un alto porcentaje de la población 
infantil no acude a la escuela por 
diversos motivos, entre otros, el hecho 
de que muchos niños no estén inscritos 
en el Registro Civil y, por lo tanto, 
no “existan”, así como también tener 
que depender de un transporte diario, 
por la lejanía de los centros, que sus 
familias no se pueden permitir.
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apasionante y escolapio, es educar para liberar: dar a los 
niños la oportunidad de superarse, plantar en ellos una se-
milla de trabajo y esfuerzo, de relación con el ambiente que 
les rodea y de conocimiento de sí mismos y de los demás. Y 
que con estas herramientas puedan transformar su propia 
vida y convertir en oportunidades unas condiciones de vida 
muchas veces difíciles, haciendo de su vida una historia de 
cambio social y presencia viva del Reino de Dios.

Además de este apoyo semanal, se realizan otras activida-
des con niños como campamentos, atención pedagógica, 
animación lectora… Y también con los jóvenes de estos ba-
rrios, formación y acompañamiento, espacios lúdicos, cur-
sos… Pero la puerta está abierta a otras muchas, como acti-
vidades culturales, artísticas, deportivas… Todo este entra-

mado de actividades pretende acercar directamente a estos 
niños y jóvenes la educación en mismo lugar en el que ellos 
viven, y ofrecerles una alternativa sana y atrayente a los há-
bitos de “calle” a la que muchas veces se ven arrastrados.

En la extensa área parroquial en la que sirven los escola-
pios de La Romana, hay diseminadas varias capillas que se 
convierten durante la semana en salas de tareas y bibliote-
cas, abiertas al barrio y punto de referencia educativo, me-
diante el acceso público a materiales de consulta y lectura. 
A ellas acuden por las tardes alrededor de veinticinco niños 
por escuelita, donde junto con las maestras alternan mate-
máticas y lengua con valores como el respeto, el amor a los 
demás y el esfuerzo. 

El propósito general es apasionante y escolapio, es educar 
para liberar: dar a los niños la oportunidad de superarse, 
plantar en ellos una semilla de trabajo y esfuerzo, de relación 
con el ambiente que les rodea y de conocimiento de sí 
mismos y de los demás
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rEPÚBLiCa DOMiNiCaNa la Romana

Programa de salud

La situación sanitaria en la República 
Dominicana en general y en la ciudad 
de La Romana en particular es preca-
ria. En la provincia existe un hospi-
tal público (con una cobertura de 50 
camas), un centro sanitario (con 20 
camas), y 10 unidades de atención pri-
maria (UNAP), repartidas en los ba-
rrios y atendidas por jóvenes médicos 
recién licenciados. Las UNAP están 
ubicadas en pequeños locales con po-
cos recursos (instrumentales, irregu-
lar suministro de electricidad, agua…). 
Además, muy pocas las familias dan 
un seguimiento médico ordinario a 
sus hijos/as (revisiones rutinarias y 
preventivas).

A su vez, en República Dominica la 
distribución de medicamentos es es-
casa y posee una muy pobre industria 
farmacéutica local, lo que se traduce 
en unos precios abusivos y en una dis-
tribución deficitaria. Lo que provoca 
que la población no pueda adquirir 
los medicamentos adecuados ni cum-
plimentar los tratamientos de forma 
correcta. El programa de Salud está si-

tuado en la zona suroeste de la ciudad 
y consta de varias acciones relaciona-
das entre sí, como son:

El Dipensario Médico Padre Cava-
lotto, con un programa de salud in-
fantil, un programa de atención de 
enfermos crónicos y gestión de medi-
camentos, un programa de educación 
para la salud y un programa de promo-
ción de la salud.

También una red de promotores de 
salud, pues uno de los objetivo es for-
mar, informar y asesorar en hábitos 
de salud y acceso al sistema sanitario, 
debido al desconocimiento que tienen 
los beneficiarios en hábitos higiénico 
- sanitarios adecuados y de la impor-
tancia de una atención pediátrica para 
sus hijos/as. Y por ese motivo, se desa-
rrollan actividades de educación para 
la salud en coordinación un itinerario 
formativo para todas aquellas perso-
nas que quieran llegar a ser promoto-
res de salud de su comunidad.

Se realiza también atención sanita-

ria en el Dispenario Padre Cavalotto 
y en las UNAP (Unidades de Atención 
Pediátrica) de los barrios periféricos 
del suroeste de La Romana, principal-
mente destinada a la infancia, aunque 
también se atiende a enfermos cróni-
cos. Son miles las personas atendidas 
en estos años en el Programa de Sa-
lud de La Romana, coordinado por un 
eficaz equipo de promotores de salud 
locales, que permite el correcto desa-
rrollo del mismo.

La experiencia de este programa, ase-
gura que si logra mantenerse y fun-
cionando como mínimo como hasta 
el momento, se puede conseguir un 
gran impacto en los beneficiarios. La 
atención pediátrica mejora la salud de 
los habitantes de la zona suroeste de 
La Romana, la red social de promoto-
res de salud, fomentará la implicación 
en la sociedad, sobre todo a la mujer, 
en la vida pública. Y con la formación 
sanitaria en temas de higiene, cuida-
dos, alimentación, sexualidad, etc. se 
trabaja también la salud en las futuras 
generaciones.

Los escolapios de La Romana, conociendo la realidad de las comunidades con las que trabajan, decidieron 
en 2008 crear, además de la propuesta educativa en estos barrios, el Programa preventivo de Salud, con la 
intención de mejorar la atención y calidad sanitaria de dichos barrios (especialmente para los niños, pero 
también adultos).
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La gente depende de las escuelas públi-
cas del Gobierno para la educación de 
sus hijos. Sin embargo, factores como: 
la distancia a la escuela, la falta de una 
educación de calidad en dichas escuelas, 
la pobreza, hacen que haya un fracaso 
escolar y abandono precoz de los estu-
dios más abundante entre los niños con 
pocos recursos de familias, que buscan 
trabajos de baja cualificación para ayu-
dar a mantener las cargas familiares. 
Esta alta tasa de abandono escolar y el 
obvio analfabetismo, se traducen en un 
alto porcentaje de desempleo.

Normalmente los alumnos viven con al-
gún familiar o en internados más o me-
nos organizados. Actualmente hemos 
visto que están mejor organizados los 
internados femeninos, pues son atendi-
dos por religiosas. En cambio para chi-
cos sólo existe un internado dirigido por 
los sacerdotes de la Catedral, que cuen-
ta con unas 50 plazas. El resto acude a 
otros internados (asramas) improvisa-
dos donde hay poca organización y se-
guimiento. Otra posibilidad para chicos 
es el Seminario Menor “Lalian”, donde 
estudian el bachillerato en un año más 
(4 años) y donde inician una formación 

dirigida a cultivar su posible vocación 
religiosa o sacerdotal. Al finalizar los 4 
años suelen optar por los diversos semi-
narios diocesanos de la zona o congre-
gaciones religiosas. 

Hasta la enseñanza secundaria el Es-
tado garantiza la escuela gratuita, pero 
no pasa lo mismo con el bachillerato (3 
años) y menos aún los estudios univer-
sitarios (4 años). La gran mayoría de las 
familias de la zona vive del campo y su 
situación económica es bastante pre-
caria, por eso un buen número de mu-
chachos encuentran dificultad en pagar 
la cuantía de estos estudios y la manu-
tención, por más que sea económico. 
Además en Atambúa aunque sí pueden 
estudiar el bachillerato, no hay estudios 
universitarios. Para ello los chicos han 
de trasladarse a otras ciudades como 
Kupang o Kefa, lo cual encarece aún 
más el gasto.

Los PP. Escolapios se han encontrado 
con situaciones familiares que hacen 
imposible que los se puedan continuar 
con los estudios, aun siendo chicos con 
buenas aptitudes para el estudio y con 
deseos sinceros de estudiar. Su futuro 

sin la posibilidad de estudiar queda muy 
mermado, pues las posibilidades de tra-
bajo son también escasas para estos jó-
venes.

Algunas de estas familias son conocidas 
directamente por ser vecinos, y otras han 
acudido pidiendo una ayuda para poder 
dar estudios a sus hijos, pese a que no se 
ha hecho ninguna publicidad, la comu-
nidad se hace eco de esta necesidad que 
se ha planteado, con el fin de poder dar 
la posibilidad a algunos jóvenes de estu-
diar y labrarse un futuro mejor.

Los PP. Escolapios garantizan el segui-
miento de estos jóvenes, comprobando 
su aprovechamiento en los estudios y 
garantizando un conocimiento directo 
de la situación familiar y económica, que 
justifique la real necesidad de la ayuda. 
El compromiso de su parte sería anual, 
sin garantizar de entrada la continuidad 
para los años siguientes. Aunque lógica-
mente si se comprueba que la necesidad 
económica persiste y el aprovechamien-
to académico es bueno, en principio se 
intentará continuar las ayudas hasta 
completar los estudios, según las posi-
bilidades.

Becas de estudio

iNDONEsia atamBúa

En abril de 2013 los PP Escolapios iniciaron su primera comunidad en Indonesia, en la ciudad de 
Atambua (Timor Oeste). Atambua es una ciudad con gran cantidad de niños y adolescentes que acuden de 
las zonas rurales para poder estudiar la secundaria (SMP) y el bachillerato (SMA).
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iNDONEsia atamBúa

Fundación 
en indonesia

A nivel educativo, el acceso a los estu-
dios de calidad se ha convertido cada 
vez más en una posibilidad limitada 
a las clases acomodadas, dada la mag-
nitud de las tasas universitarias en los 
presupuestos familiares. Este sistema 
de casi-privatización de los estudios su-
periores está comportando consecuen-
cias no desdeñables para la sociedad 
indonesia. La elección por parte de los 
estudiantes se concentra en los estudios 
en economía y gestión, derecho y medi-
cina. También los estudios científicos, 
ciencias políticas y psicología gozan 
de cierto crédito determinado, y sobre 
todo abren las puertas a una importante 
carrera en el país. Las ciencias humanas 
y la filosofía suscitan en cambio poco 
interés, a causa de las escasas perspec-
tivas que abren 

Los colegios católicos cada vez deben 
confrontarse más con dificultades fi-
nancieras debidas a la disminución 
constante de los estudiantes musulma-
nes los cuales optan por las escuelas 
musulmanas o estatales por razones de 
calidad.

Otros de los problemas detectados son 
la falta de materiales e infraestructu-
ras educativas adecuadas (actualmente 
en la ciudad de Atambúa sólo existe un 
internado masculino), la escasa forma-
ción del profesorado, la poca implica-
ción del gobierno en materia educativa

Nuestra presencia en Indonesia busca 
dar una respuesta a estas necesidades, 
favoreciendo el estudio de los adoles-
centes y jóvenes que viven en los pue-
blos, favoreciendo una educación de 
calidad y contribuyendo desde nuestro 
proyecto educativo a la educación que 
imparte la Iglesia.

Actualmente hay cuatro escolapios en 
Atambúa (dos de ellos indonesios, que 
han terminado su formación inicial) con 
el objetivo de desarrollar un proyecto de 
fundación a lo largo del presente año y 
que, a modo de experiencia inicial, co-
laboran con la Iglesia local en centros 
educativos de la misma, mientras los dos 
no indonesios estudian la lengua nacio-
nal y colaboran en actividades de apoyo 
a los niños (inglés y estudio). Además, 

hay veinte jóvenes que están estudiando 
filosofía en Manila con vistas a incorpo-
rarse a dicho proyecto; y tres jóvenes en 
Manila y dos en España que completan 
sus estudios (teología o civiles), también 
de cara al mismo.

Por otro lado, las religiosas escolapias 
están interesadas también en colaborar 
por su parte en esta fundación (tienen 
ya dos jóvenes que inician sus estudios 
en Manila). Y se ha decidido, con el 
apoyo del obispo de la ciudad, que los 
escolapios formalicen su presencia en 
Atambúa construyendo un internado 
masculino.

Para seguir avanzando y colaborar en la 
financiación de la futura intervención 
educativa en el país y en la formación 
de los jóvenes, se están pidiendo tam-
bién ayudas a otras fundaciones para 
que colaboren en los costes de dicha 
formación y estudio del proyecto. Pues 
se pretende crear un fondo para la com-
pra del terreno y construcción del in-
ternado masculino en la ciudad.

Desde hace menos de un años, los PP Escolapios iniciaron su primera comunidad en Indonesia, en la 
ciudad de Atambua situada en el distrito Belu de la isla de Timor (Oeste). Se trata de una ciudad con un 
área de extensión de 2.259.05 km2, y dividida en 24 distritos, 12 barrios y 196 pueblos, incluyendo 30 
aldeas en límite de subdistrito 8.
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Becas de estudio en el 
internado de akonibe

Existe un colegio de primaria e insti-
tuto de bachillerato elemental, ade-
más de aulas de preescolar no forma-
les. En varios de los poblados del dis-
trito se imparten cursos de primaria y 
se tienen también aulas de preescolar 
no formales. Pero la distancia a la capi-
tal hace inviable que los adolescentes 
puedan matricularse en bachillerato 
elemental viviendo en el poblado: al-
gunos pueden encontrar vivienda en 
casa de familiares en Akonibe.

Por otra parte muchos de los jóvenes 
que pueden residir en Akonibe, no lo 
hacen con las mejores condiciones 
para el estudio. Es por ello por lo que 
los Escolapios decidieron construir un 
internado para mejorar la calidad edu-
cativa de la población.

Las Escuelas Pías están presentes en 
Akonibe desde hace algo más de 25 
años y desde entonces muchos han 
sido los jóvenes que han ido pasado 

por el internado cuya labor es recono-
cida en todo el país. Pero la situación 
ha ido cambiando y con el paso del 
tiempo la infraestructura de madera 
que se construyó inicialmente se ha 
ido deteriorando poco a poco, por lo 
que actualmente sus instalaciones son 
insuficientes para dotar al alumnado 
de una educación de calidad.

Por ello, gracias al dinero enviado el 
curso pasado se está realizando la 
construcción de un nuevo edificio de 
cemento que nos permita mejorar de 
la calidad educativa y la ampliación 
de la oferta a jóvenes que procedan de 
otros distritos. Este internado ofrecerá 
a los alumnos una formación comple-
mentaria al instituto, además de un se-
guimiento del grupo y personalizado, 
medios (salas de estudio y de trabajo 
en grupo, salón de actividades e infor-
mática, biblioteca), relación con las fa-
milias y una acogida que cree espíritu 
de familia en el mismo internado.

La mayoría de los alumnos proce-
den de familias de escasos recursos 
económicos, con dificultades para 
conseguir medicamentos en caso de 
enfermedad, material escolar, etc. 
Podríamos decir que viven a un ni-
vel de supervivencia. Es por esto que 
el alumnado se caracteriza por su 
gran interés en los estudios, ya que 
la educación es el mejor medio para 
mejorar su nivel de vida. A pesar de 
la situación económica y social que 
padecen, o quizás a causa de ella, el 
alumno muestra un enorme deseo de 
aprender y hace grandes esfuerzos 
por no perder clases. 

En el internado existe un sistema de 
becas escolares para los alumnos que 
no pueden costear ni siquiera la matri-
cula, lo que supone un gasto extraor-
dinario para el centro escolar cada 
vez más difícil de asumir. Y por eso se 
solicita apoyo económico para cubrir 
parte de estas becas.

guiNEa ECuatOriaL akoniBE

Akonibe es una ciudad ecuatoguineana de la provincia de Welé-Nzas, ubicada en el sudeste de Guinea 
Ecuatorial. Es la capital del distrito con el mismo nombre. Se encuentra a unos treinta kilómetros de la 
frontera con Gabón y tiene una población de algo más de 2.000 habitantes.
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EsPaña 

Estudiantes de guinea 
Ecuatorial en españa

Desde hace algún tiempo, los escolapios de Guinea procuran que algunos de los 
muchachos educados en los colegios escolapios de Akonibe, Akurenam o Bata, y 
cuyas familias difícilmente pueden asumir su etapa universitaria; no pierdan la 
oportunidad de formarse personal y académicamente en una buena universidad 
para poder así labrarse un futuro mejor. Y es por ello que se gestionan desde las 
Escuelas Pías becas anuales para ex alumnos guineanos en universidades espa-
ñolas.

Cada año, se busca y selecciona a los posibles becados, y se les facilita las ges-
tiones oportunas. Además, se prepara un encuentro anual formativo y de segui-
miento de los becados, generando una red de comunicación, asesoramiento e 
intercambio de experiencias.

Actualmente se mantienen cuatro becas universitarias:
 » Un ex alumno de Akurenam; que se encuentra terminando proyectos arqui-

tectónicos en Jaén. Uno de sus familiares paga la mayor parte de los gastos. 
La beca recibida se pretende garantizar su presencia en el encuentro anual 
y facilitar así su seguimiento.

 » Un ex alumno de Akonibe; que estudia Psicología en Tenerife. Los dos pri-
meros años los ha completado con éxito académico, y los costes fueron cu-
biertos gracias una beca de la Fundación Universidad (AECID + B. Santan-
der). La crisis económica ha reducido el número de becas y lamentablemen-
te la ha perdido para continuar sus estudios. Durante este curso familia y 
amigos conseguirán financiarle alojamiento, comida y materiales escolares. 
Pero sigue necesitando cubrir su seguro médico y la matrícula.

 » Dos ex alumnos de Bata que estudian Ingeniería Agrónoma en Salamanca. 
Uno cursando segundo y el otro tercero, con buenos resultados en cursos 
anteriores. Su estancia es financiada por la casa Escuela Santiago Uno, don-
de residen. Ellos colaboran con la casa como educadores, asumiendo algu-
nas responsabilidades. Todos los demás gastos de estudios son financiados 
actualmente por Funeso. 

Con este proyecto se 
pretende apoyar la 
formación personal y 
universitaria de ex alumnos 
escolapios de Guinea 
Ecuatorial.
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materiales incluidos en el Cd

La Fundación Itaka-Escolapios es una organización 
impulsada por los escolapios y sus fraternidades para 
dar cobertura legal y presencia social a sus proyectos 
en nuestro entorno y en otros continentes.
Apuesta por la educación como la mejor manera de 
transformar el mundo y preparar un mañana mejor, 
haciendo que las nuevas generaciones aporten con 

responsabilidad lo mejor de sí mismos. Por este motivo, entre nuestros 
proyectos destacan los de carácter educativo, entre los niños, niñas y jóvenes 
de nuestra realidad y en países del Sur. La acción de los escolapios a la largo 
de ya cuatro siglos y de las fraternidades escolapias en los últimos años ha 
dado una lugar a este proyecto, tanto en Europa como en países del Sur, 
queriendo estar al servicio de los más necesitados. 1.300 religiosos repartidos 
por Europa, América, Asia y África, mantienen vivo el carisma escolapio con 
151 centros educativos y otras muchas presencias. 
Este es el sustrato de experiencia que se consolida como Fundación, con 
presencia no sólo en Valencia, sino también en Bilbao, Vitoria, Tolosa, 
Pamplona, Tafalla o zaragoza, Logroño, Granada, Brasil, Venezuela, Bolivia, 
Camerún, República Dominicana, Filipinas, Argentina, India… Recogemos 
la tradición de muchos años de trabajo educativo y transformador en estos 
lugares y la organizamos desde la misión compartida entre la Orden de las 
Escuelas Pías, las Fraternidades Escolapias… y todo aquel que quiera trabajar 
con nosotros.

La Fundación Educati-
va Solidaria (FUNESO) 
es una entidad cultural 
privada, de marcado es-
píritu educativo y sin 
ánimo de lucro, cuyo 
principal objetivo es la 
ayuda a los estudios y 

la promoción de la educación principal-
mente en países del sur. Desde FUNESO, 
se pretende apoyar y potenciar actividades 
educativas que se realicen en el ámbito de 
situaciones sociales deprimidas; además de 
fomentar todas aquellas actividades de ca-
rácter nacional o internacional que fomen-
ten la cooperación entre todos los países. Y 
también se trabaja: la información, la forma-
ción, la educación, la difusión, la recogida 
de datos y la investigación, especialmente 
los temas que tengan relación con la enti-
dad, sus fines y con la cooperación para el 
desarrollo con los países del sur, fundamen-
talmente en el ámbito educativo.

itaka escolapios FuNEsO

Para comenzar a trabajar la sensibilización escolar, podéis 
utilizar todas las actividades que se han colgado en http://
www.educa.itakaescolapios.org/ 

Simplemente introduciendo en el buscador las 
palabras “Campaña 2013-2014”, podréis 
encontrar dinámicas para diversos cursos 
y áreas, con las que poder hablar a los 
alumnos/as sobre el tema central que 
es la educación. El lema propuesto 
para la campaña solidaria de 
este curso es: “ESTAMOS X 
TI, EDUCAMOS CONTIGO”, 
uniéndonos así al lema pastoral 
de este año. Junto al trabajo 
de sensibilización sobre el 
acceso a la educación de miles 
de menores, vemos importante 
trabajar la respuesta que dan 
las Escuelas Pías a la necesidad 
de muchos niños y niñas de todo 
el mundo, y en concreto, la labor 
que apoyamos desde Itaka Escolapios 
y Funeso en Centroamérica y en Guinea, 
respectivamente. 

Todo ello nos ha llevado a plantear unas dinámicas en las que 
podamos trabajar cada uno de estos aspectos, especialmente 

para el periodo más intenso de la campaña, que suele durar 
una o dos semanas. La propuesta se plantea para una sesión en 
el aula (una tarde o mañana), a desarrollar según el criterio del 
equipo de acción social de cada centro.

Se proponen actividades concretas para cada ciclo, 
y también facilitamos algunos materiales 

que pueden ayudar en la organización o 
ambientación de la campaña en general. 

Estos materiales, además de en el 
CD adjunto, también los podéis 

encontrar en nuestra web http://www.
itakaescolapios.org/

Por último, es importante que desde 
el D.A.S. se conozca bien el contenido 
completo del CD y la propuesta de 
la campaña, y sobre todo que pueda 
llegar a todos los docentes de vuestro 

colegio para que lo aprovechen al 
máximo. Por eso recordamos que 

además de todos los materiales de trabajo 
con los alumnos, disponéis de carteles que 

ambienten el centro durante la campaña, y 
otros de agradecimiento a los muchachos y sus 

familias por la colaboración y los donativos recibidos. En 
este sentido también se incluyen dípticos de agradecimiento 
para difundirlos individualmente a través de la plataforma 
educamos o en papel, como consideréis.




