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Nuevo
curso
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Voluntariado en
el Sur y en el aula

> pag. 4
Proyecto en el
colegio de León

Las campañas escolares que se realizaron en
los Colegios Escolapios durante el curso 07-
08 fueron un éxito. A la gran labor de sensibi-
lización en las escuelas que supone la
participación solidaria de toda la comunidad
educativa, se une la satisfacción de ver cómo
cambian las cosas si unimos esfuerzos. Eran
cinco los proyectos que la Viceprovincia esco-
lapia de Centroamérica y República Domini-
cana presentó a Itaka-Escolapios para las
campañas de solidaridad colegiales. Desde
León, La Romana y San José vamos recibiendo
noticias y comunicando a los colegios los
cambios que han supuesto estas cantidades
económicas enviadas.

Desde la Viceprovincia nos han llegado los
nuevos proyectos de cooperación para el
curso 08-09. Nuevas oportunidades de cola-
boración en estas tierras, cada año un poco
más cercanas.

Últimas noticias de la Sede Valencia en
www.itakaescolapios.org/sedes%20y%20presencias/valencia/
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Hemos empezado un nuevo curso en Itaka-Escolapios Valencia.
Durante el curso 2008-09 pretendemos afianzar los proyectos que ya están en marcha, reforzando
tanto el apoyo material como el humano y dando a conocer nuestra labor dentro de la Escuela Pía
en el ámbito del voluntariado social, la cooperación y la sensibilización, acercando la realidad
social a las escuelas con el poder transformador que tienen… A lo largo del curso se han organizado
diferentes encuentros y reuniones con el objetivo de presentar Itaka-Escolapios Valencia a las co-
munidades religiosas de la Provincia, así como a los colegios escolapios de la Provincia –tanto a
los claustros de profesores como a los padres de alumnos- de las actividades de la fundación en las
diferentes áreas y, sobre todo, en todo lo referente a la colaboración para la sensibilización social
en las escuelas. También se ha presentado y se están llevando a cabo el seguimiento de las acti-
vidades en las reuniones de Acción Social Provincial, a las que asiste Itaka-Escolapios como una re-
alidad más de la Provincia. Asimismo, se ha potenciado la presentación de la Fundación a
organismos públicos y privados, con la presentación de proyectos.

Seguimiento

Salón Multiusos en
Salitrillos

Salitrillos es un barrio marginal de San
José de Costa Rica con población formada
mayoritariamente por inmigrantes nica-
ragüenses. Los escolapios son responsa-
bles de la Capilla de Maria Auxiliadora,
donde funcionará el futuro Salón multiu-
sos para el barrio, construido gracias a la
ayuda económica recibida desde Itaka-
Escolapios. En Noviembre se hizo un estu-
dio de la estructura actual del terreno
que se va a habilitar como salón. En el
mes de Diciembre empezó la limpieza del
espacio y el refuerzo de las estructuras.
Paralelamente se está presentando el
proyecto a la comunidad de Salitrillos, ha-
ciéndola partícipe tanto del trabajo reali-
zado como de las oportunidades futuras,
como centro de reunión y formación de la
población local.
Erick Vega. Laico responsable de la capi-
lla
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El pasado 21 de diciembre, en el Ateneo
Marítimo de Valencia, tuvo lugar el tra-
dicional Concierto de Navidad ‘VOCES
SOLIDARIAS’ con la intervención del
CORO TYRIUS-DISTRITO MARITIMO y la
CORAL POLIFÓNICA VALENTINA. Este
año, la fila cero de este concierto fue a
beneficio de ITAKA-ESCOLAPIOS.

> Albacete

El Colegio Calasanz de Albacete realizó
en el mes de noviembre su tradicional
RIFA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ. Con el
lema ‘SALVEMOS EL COLEGIO’ y la cola-
boración de todas las familias del
Colegio, se han recaudado ¡más de 8.000
€! que se van a destinar al Colegio
Calasanz de León.

Debido a las condiciones climatológi-
cas y la continua actividad sísmica que
afectan a Nicaragua, se ha ido mer-
mando la consistencia física de la es-
tructura del Colegio. Actualmente su
tercera planta se encuentra en situación
de abandono, peligrando la estabilidad
estructural de todo el edificio. Este pro-
yecto, presentado al claustro de profeso-
res de por Itaka-Escolapios, pretende
proceder al desmontaje y adecuación de

la tercera planta del Colegio Calasanz de
León. Durante todo el mes se estuvo tra-
bajando en las clases el proyecto y su
contexto, con montajes y fotos elabora-
das por los voluntarios de Voluntariado
en el Sur en León.

LAURA GARCÍA / VOLUNTARIA ITAKA-ESCOLAPIOS

Nuestra tarea se ha centrado principal-
mente en la labor que realizan allá los
escolapios en el “centro cultural”, ha-
ciendo formaciones con los voluntarios,
ayudando en el refuerzo escolar, fortale-
ciendo la organización y estructura del
centro… Han pasado algunos meses y
seguimos muy de cerca el proyecto,
mantenemos el contacto tanto con los
voluntarios como con Miguel Ángel
Acebal (que es el responsable del centro

cultural y voluntario de larga
duración).

Actualmente han finalizado
el curso escolar y están de va-
caciones, pero no por ello han
dejado su labor con los niños,
se está comenzando a implan-
tar el proyecto “Calasanz nos
une”, consolidando así día a día su acción
escolapia. Durante las vacaciones se van
a realizar diferentes actividades (manuali-
dades, juegos, campamentos…)

Este contacto nos permite ver los fru-
tos de este verano y sobretodo seguir
compartiendo ilusiones y experiencias
aunque sea en la distancia.

Durante este verano de 2008 cuatro voluntarios de Itaka-
Valencia, a través del proyecto voluntariado en el sur, hemos
pasado un mes en Nicaragua, más concretamente en la ciudad
de León.

Centro Cultural Calasanz de León

En contacto con

Niños y voluntarios del Centro Cultural Calasanz de León, junto con Jose

Luis Zanón, escolapio que actualmente está en San José de Costa Rica.

Rifa de S. José de Calasanz
a beneficio de Itaka

Éxito de las Campañas
Escolares 07-08

Algunos proyect
os puestos en m

archa,

1.- Programa preventivo de salud de La Romana (RD). Se

ha contratado a una pediatra y se han equipado los

dispensarios con nuevos materiales. Han colaborado en

el proyecto el Ajuntament de Rótova y la ONG

‘Viviendas para los sin techo’

2.- Nueva maquinaria de soldadura para el taller de

reparación de sillas de ruedas en la Ciudad Hogar

Calasanz de San José, Costa Rica. Ha sido posible gracias

a la colaboración de la Junta de Germandats de Gandía.

3.- El Centro Cultural Calasanz de León (Nicaragua)

marcha, a pesar de las dificultades, con mucha

dignidad. Atiende a más de 100 niños en edad de

escuela primaria de barrios colindantes, con graves

carencias económicas y familiares.
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Breves VES

Asamblea de la
Fraternidad de
principio de curso
La sede Valencia de la fundación Itaka Es-
colapios expuso el informe de activida-
des en su primer curso de andadura. El
encuentro tuvo lugar durante la asam-
blea que la Fraternidad de la provincia
escolapia de Valencia –patrono de la Fun-
dación– celebra cada comienzo de curso.

Renovación de la
página web Valencia
Este curso queremos dar un impulso a la
sede Valencia en la web de Itaka-
Escolapios, con el fin de convertirla en
un instrumento de comunicación ‘vivo’:
que forme, informe y sea, en definitiva,
referencia de lo hacemos desde aquí.
Con este objetivo fundamental, este
año, el Equipo de Comunicación está re-
alizando un gran esfuerzo en recursos y
horas de dedicación. De momento tene-
mos un boceto de la futura página,
sobre el que los diferentes equipos de
proyecto están aportando ideas. Dentro
de poco lo podremos ver….

Visita de Bea y Rubén
Durante la estancia de
los dos voluntarios de
larga duración en La
Romana, se realizaron
diversas reuniones
para reflexionar sobre
la marcha de los
proyectos, así como el
apoyo económico que
están recibiendo por

parte de la Fundación. Rubén ha adqui-
rido gracias a Itaka-Escolapios una moto
con la que desenvolverse por La Romana.
Él mismo lo agradece en una carta,
“estoy muy contento con la moto, voy
parriba y pabajo en un periquete, me
está haciendo mucho papel. Aunque es-
pecialmente el combustible es un gasto
grande pagado por ese monto de la Fra-
ternidad. Hay que ver lo que está cun-
diendo un dinero que la Fraternidad dio
en plan "p'allá que va" y que llega direc-
tamente a lo que se necesita”.

> ItakaEscolapiosValencia recauda900eurosparael ProyectodeSaluddeLaRomana

Itaka-Escolapios Valencia
participó el pasado fin de
semana en la XI Festa de la
Solidaritat que cada año
celebra la plataforma veci-
nal del barrio de la Malva-
rrosa de Valencia.

Gracias al impulso de la
Junta del AMPA del colegio
escolapio de la Malvarrosa,
los voluntarios de la Funda-
ción organizaron un espacio
con paneles informativos,
folletos e incluso un pe-
queño surtido de productos
de comercio justo. Durante
el sábado y el domingo, y
en un ambiente festivo, en
esta mesa se informó de
los proyectos a los vecinos, que se acer-
caron y participaron en la tómbola. Este
año, la junta vecinal escogió el proyecto
de Salud de La Romana como destinata-
rio de la recaudación de la tómbola. La
noche del sábado durante la cena,
Manel –como director de Sede– pre-
sentó la labor de Itaka Escolapios. Des-

pués se proyectó un vídeo del
Proyecto de Salud: Ana Vizcaino, médico
voluntaria que ha estado allí este ve-
rano, explicó a los asistentes los objeti-
vos y el trabajo que se viene haciendo.
La recaudación final fue de 913 euros,
que irá destinada a este proyecto.

> Proyecto Voluntariado en el Sur

> Becas Escolares

Itaka-Escolapios sigue ofreciendo su
apoyo a las campañas de sensibilización
de los Colegios Escolapios. Así, durante
este curso en el Colegio Calasanz de
Valencia, los voluntarios del proyecto
Voluntariado en el Sur han participado
en la organización y realización de activi-
dades dentro de la Semana Dominicana
y la Semana de Calasanz, que se celebra
en el Centro.

Alumnos de Primaria, Secundaria y
Bachiller han disfrutado de los juegos,
charlas y actividades con las que se pre-
sentaba y reflexionaba sobre la realidad
de República Dominicana en general y
de los colegios escolapios de La Romana
en particular – con los que está her-
manado el Colegio Calasanz -.

Durante la Semana Dominicana se or-
ganizaron actividades en 5º y 6º de
Primaria; un juego de reflexión sobre los
contrastes y una explicación de la
situación de la romana en relación a los

objetivos del milenio. En la Semana de
Calasanz, diferentes actividades en 2º y
4º de ESO, y en 2º Bachiller.

> Proyecto contenedores

FEDE BULTÓ YMERCHE SALOM /

COORDINADORES DEL PROYECTO

El pasado día 13 de novimembre salió
con destino a Nicaragua, un contenedor
con mobiliario escolar, procedente de
las donaciones de los colegios públicos
de Valencia y provincia, así como mate-
rial escolar y mobiliario para la casa de
los voluntarios de León y para el centro
cultural. La mayoría de lo enviado es

para León, que es en estos momentos
donde más necesidades hay. Está pre-
visto que el contenedor llegue a su des-
tino a finales del mes de diciembre.

La asociación VES se
integra en Itaka
Escolapios

El pasado 21 de diciem-
bre, la asamblea de la
Asociación Trastevere-
VES decidió entrar a
formar parte de

Itaka-Escolapios. La in-
clusión del VES - con su ex-

periencia de más de 10 años en
voluntariado social - viene a reforzar los
proyectos de Itaka-Escolapios, principal-
mente, en un ámbito complementario y no
trabajado hasta el momento: Voluntariado
en cuarto mundo.

Mobiliario escolar
para Nicaragua

Llegada del contenedor del mes de Agosto a León,
con los voluntarios de Voluntariado en el Sur.

Actividades llevadas a cabo por voluntarios

en el colegio Calasanz de Valencia.

Festa de la Solidaritat
en la Malvarrosa

Un momento de la Tómbola Solidaria organizada

por la Plataforma vecinal Festa de la Solidaritat.

EO se consolida
> Proyecto Escola Oberta

JUAN CARLOS COLOMER /

VOLUNTARIO ITAKA-ESCOLAPIOS

Tras el verano, el proyecto Escola
Oberta de la Fundación Itaka-
Escolapios Valencia se ha vuelto
a poner en marcha. Como nove-
dades, destacar la aplicación en
el Colegio de San Joaquín (en los
niveles de 1º ESO, 3ºESO y 1º
Bachiller), y la puesta en marcha
de un equipo para la elaboración
del programa Escola Oberta para
la etapa de primaria.

Junto a ello, el proyecto se ha apli-
cado por segundo año consecutivo en
el Colegio de Albacete y en el Calasanz
de Valencia, donde ha despertado la

misma fantástica acogida que el año
anterior. Todas estas novedades, han
consolidado un proyecto de educación
transversal del voluntariado en el aula.

Nuevo equipo de proyecto. El curso
2008/09 será animado por un nuevo
equipo de proyecto cuya coordinadora
es Eva Gascó. Los componentes del
nuevo equipo son Laura García, Esther
Esteban, Patricia Linares, Alvaro Luz,
Carlos García Torres y Ana Vizcaíno.

Nueva convocatoria 2008/2009. Tras las
actividades de difusión del proyectos en
los colegios y grupos laicales vinculados
a la Escuela Pía se producen 20 nuevas
inscripciones. El 29 de Noviembre tuvo
lugar la primera reunión de formación
destinada a reflexionar sobre las causas
de las desigualdades N/S

Voluntariado en el Sur
y en el aula

Un centenar de
familias implicadas
con los escolares de
León y La Romana
En este curso 2008-09 volvemos a contar
con la colaboración y el compromiso de
alrededor de 100 familias de los colegios
de Calasanz y Carniceros.

Las cartas de las familias valencianas a
sus apadrinados de León han llegado a
su destino. Con la llegada de las cartas
de respuesta a estas cartas, acaba el
proyecto con León, que se reanudará en
Febrero, con su nuevo inicio de curso.

Por otro lado, con nuestro nuevo curso
escolar, también comienza el curso do-
minicano. Con la proximidad de las fies-
tas de Navidad, las familias de las dos
ciudades se han podido felicitar las fies-
tas, dando por concluido el primer inter-
cambio postal entre ellas.


