
 

 
 

 

 

 

Febrero de 2017 

Campaña de solidaridad escolapia para 2016-17 

Itaka-Escolapios ha puesto en marcha el presente curso una 
nueva campaña de solidaridad, denominada “Expedición Kamda. 
Educar – Anunciar – Transformar”. Como se desprende del 
nombre, la campaña se centra esta vez en dar a conocer y apoyar 
la obra educativa escolapia en Kamda (India) y se enmarca en el 
Año Jubilar Calasancio y en la especial llamada que recibimos a 
impulsar la misión escolapia y hacerla crecer. 

En diferentes lugares y países donde Itaka-Escolapios está 
presente se están realizando actividades de sensibilización y 
captación de fondos, que van acompañadas de muchos recursos 
educativos para dentro y fuera del aula (recursos disponibles en 
www.itakaescolapios.org y www.educa.itakaescolapios.org). 

Dentro de unos meses informaremos del balance final de esta 
campaña, que confiamos sea tan positivo como en ocasiones 
anteriores. 

Itaka-Escolapios se pone en marcha en Filipinas 

Con la adhesión a la Carta programática por parte de las Escuelas 
Pías de Japón-Filipinas, Itaka-Escolapios inicia su andadura en esta 
demarcación. Hasta la fecha había habido colaboraciones puntuales 
desde Itaka-Escolapios, pero ahora la novedad es que la 
demarcación pasa a formar parte de la red. El primer paso ha sido 
constituir un equipo demarcacional, coordinado por el P. Antonio 
Marco, equipo que cuenta además con personas de contacto en 
diferentes presencias: Manila, Cebú, San Vicente y Kiblawan. 

Un objetivo importante será buscar conjuntamente recursos para 
sostener la vida y la misión escolapias en esta parte del mundo, tanto 
en Filipinas como en los nuevos lugares de presencia en Asia. Como 
proyecto concreto en el que se ha implicado ya Itaka-Escolapios, está 
la ampliación de la escuela Parroquial de San Vicente para poder 
extenderla a más cursos y acoger más alumnado. 

Avances en México 

Itaka-Escolapios México va dando diferentes pasos de avance en este su 
primer curso de andadura. En los últimos meses se han llevado a cabo 
diferentes acciones para dar a conocer Itaka-Escolapios en el conjunto de la 
Provincia, así como para impulsar el voluntariado, la sensibilización y la 
captación de recursos. 

Respecto al Centro Cultural Calasanz de Campeche, obra compartida en Itaka-
Escolapios, el pasado semestre empezó a funcionar el albergue con quince 
muchachos. En el segundo semestre se pondrá en marcha, además, la 
escuela de tareas para atender a chicos y chicas de primaria y secundaria. Así 
mismo, se están ya preparando las misiones para la próxima Semana Santa.  

 

Cartel con los personajes de la campaña, encabezados por Calasanz. 

Escuela escolapia en San Vicente, Filipinas. 

Actividades lúdicas en el CC Cultural de Campeche. 

http://www.itakaescolapios.org/
http://www.educa.itakaescolapios.org/


 

 
 

 

 

 

 

9 de marzo: Día del Voluntariado en Itaka-Escolapios 

La red Itaka-Escolapios, a través de su equipo de Voluntariado, ha propuesto a las diferentes demarcaciones y sedes la celebración 
del Día del Voluntariado en Itaka-Escolapios: una jornada especialmente dedicada a dar a conocer, valorar e impulsar el voluntariado 
como nuestra seña de identidad, profundizando en sus claves escolapias. La fecha elegida es el 9 de marzo, aniversario de la 
constitución de la Fundación Itaka-Escolapios. 

Esta iniciativa, que ha tenido muy buena acogida, se presenta además como una aportación de la red a las diversas actividades 
que se están realizando con motivo del Año Jubilar. 

Próximamente se remitirán algunos recursos elaborados por el equipo de Voluntariado, como propuestas para poder llevar a cabo 
en este día. 

Nueva etapa en Brasil y Bolivia 

El pasado 16 de enero nació la Provincia de Brasil-Bolivia, 
abriendo con ello una nueva etapa para esta demarcación 
escolapia. Además, Javier Aguirregabiria, presidente de 
Itaka-Escolapios, ha resultado elegido P. Provincial. 

Itaka-Escolapios, como parte de las Escuelas Pías de 
Brasil y Bolivia presente en ambos países desde hace 
tiempo, participa con ilusión de los proyectos con los que 
nace esta Provincia en cuanto a fortalecer y extender la 
presencia y la misión en ambos países. 

El internado de Atambúa, más cerca de su apertura 

La construcción del nuevo internado escolapio en Atambúa, 
Indonesia, ya se halla en su última fase: está previsto que las 
obras finalicen el mes de abril, tras lo cual el edificio se 
acondicionará para poder acoger a los internos a partir del 
próximo curso escolar, con una capacidad de 100 jóvenes. 

Es una alegría comprobar cómo toma forma esta nueva obra 
escolapia, para la que Itaka-Escolapios recaudó el curso 
pasado cerca de 225 mil euros como aportación a su 
construcción y equipamiento.  

 

Reorganizando e impulsando los equipos de la red 

A lo largo de diciembre y enero se han realizado varios encuentros y reuniones 
de la Comisión Ejecutiva con responsables de equipos generales de la red y 
del acompañamiento a los países. 

El objetivo ha sido evaluar en profundidad la marcha de la red internacional, 
analizar los retos estratégicos en un momento de crecimiento de la 
organización (presente ya en 10 demarcaciones y 16 países) e introducir los 
cambios y refuerzos necesarios para afrontarlos, Todo ello teniendo muy en 
cuenta el momento actual en las Escuelas Pías, tanto en la Orden como la 
Fraternidad. Una reflexión que a buen seguro tendrá su continuidad y deberá 
llevarnos a nuevos pasos en el futuro próximo.  

Primer encuentro en Bolivia con Javier como nuevo P. Provincial. 

Las obras del internado, a mediados de enero. 

Responsables de la red compartiendo reflexiones 
con el Consejo de la Fraternidad General. 


