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1. Presentación General 

 
La  presencia  Escolapia  en  el  país  se  remonta  al  año  1995,  con  la  llegada  a  un  país 

marcado por  su  carácter  insular. Compuesto por más de 7.000  islas,  Filipinas  cuenta 

con una gran diversidad étnica que constituye a la vez un reto y una gran riqueza.  

Desde la primera colaboración importante entre la demarcación e Itaka Escolapios 

en el año 2007, destinada a levantar el nuevo edificio escolar y la casa de la comunidad 

en San Vicente, se mantuvieron conversaciones esporádicas y algunas colaboraciones 

puntuales que desembocaron en el 2016 en la firma por parte de la Viceprovincia de 

Japón‐Filipinas de la carta programática de la Red Itaka‐Escolapios. Desde entonces se 

ha venido trabajando para impulsar un sistema de trabajo centrado en la planificación 

conjunta que supere dinámicas de trabajo individualistas. Ese sigue siendo uno de los 

mayores retos actuales. 

La búsqueda de recursos para la vida y la misión escolapias es otra de las mayores 

prioridades.  Como  herramienta  más  inmediata  se  ha  planteado  el  impulso  de  un 

Equipo  demarcacional  encargado  de  hacer  presente  Itaka  Escolapios  en  la  misión 

escolapia en Filipinas, en los encuentros conjuntos de los religiosos de la demarcación 

o en posibles encuentros específicos. El equipo se encuentra oficialmente nombrado, 

forman  parte  del  mismo,  además  del  superior  P. Miguel  Artola,  los  padres  Antonio 

Marco  como  responsable,  Francis  Mosende  y  Efren  Mundoc.  Poco  a  poco  deberá 

comenzar a trabajar de forma coordinada y sistemática. 

Durante  el  presente  curso,  por  primera  vez  Filipinas  participará  de  la  campaña 

internacional anual de la Red Itaka escolapios, en esta ocasión en favor de Senegal. Se 

busca de esta manera generar conciencia solidaria más allá de la misión escolapia en el 

propio país  y mantener  presente  a  Itaka‐Escolapios  en  la  vida  escolapia  de  Filipinas. 

Tras  la  evaluación  de  la  campaña  se  planteará  qué  nuevos  pasos  conviene  dar  y 

reflejarlos  en  el  nuevo  acuerdo  anual  que  ya  estará  adecuado  al  ritmo  de  cursos 

escolares filipinos, que va de junio a mayo. 

 

   



 

2. Sedes, Equipos y Ámbitos de Itaka‐Escolapios  

A  la presencia en San Vicente,  en  la  isla de  Luzón,  se  suma en el  acuerdo anual del 

curso 2017‐18 Kiblawan, en Davao del Sur. Se busca apoyar el crecimiento de las dos 

escuelas  y  su  consolidación.  Para  ello  será  necesario  avanzar  en  la  generación  de 

equipos de trabajo que consoliden liderazgos amplios que permitan levantar la vista de 

las  urgencias  el  día  a  día  hacia  planificaciones  a  largo  plazo  pertinentes  y  bien 

fundamentadas. 

 

3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo 

 

Tanto la de Kiblawan como la de San Vicente son escuelas de carácter parroquial. En 

ambos casos con recientes necesidades de ampliación y mejora, especialmente tras la 

ley  educativa  filipina  que  ha  prolongado  dos  años  más  la  educación  secundaria. 

Recientemente  se  ha  podido  afrontar  la  ampliación  en  San  Vicente,  permitiendo 

aumentar los cursos requeridos y refaccionar el edifico. La presencia en Kiblawan, más 

reciente, precisa primero de una mayor estabilidad institucional, mediante un acuerdo 

con el obispado, que permita tomar decisiones más a largo plazo. 

 

 

Total 
 

 

Escuela de San Vicente  176  52,8 %  47,2 % 

Escuela de Kiblawan  350  51,8 %  48,2% 

TOTALES  526  52,1 %  47,9% 
   



 
 

 

 

4. Objetivos de Itaka‐Escolapios  

 

Al  no  estar  aún  las  escuelas  de  San  Vicente  y  Kiblawan  consideradas  oficialmente 

espacios  de  misión  compartida  institucional  no  tienen  sus  presupuestos  ordinarios 

adheridos a la Red. 

Sin embargo, se plantea que, a lo largo de este curso, de conseguirse la estabilidad 

necesaria,  desde  Filipinas  se  trabajará  conjuntamente  con  la  Red  para  buscar  ayuda 

económica que permita la ampliación de la escuela de Kiblawan con los nuevos cursos 

de educación secundaria. 

Para el fortalecimiento del equipo de Itaka Escolapios en Filipinas, facilitando en la 

medida de lo posible su funcionamiento, la Red Itaka Escolapios aportará 3.000 euros 

con  el  fin  de  apoyar  la  realización  de  gestiones,  posibles  gastos  de  la  campaña  de 

solidaridad, y la realización de viajes y encuentros que consoliden la labor del equipo. 

 

 

 

 
 


