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1. Presentación General 

 
La presencia Escolapia en el país se remonta al año 1994. En la actualidad Las Obras de 

Itaka Escolapios se sitúan Aryanad y en Kamda, a más de 2.500 kilómetros de distancia 

entre sí, con las consiguientes dificultades de comunicación y coordinación. 

Dos escuelas y un internado en contextos y situación diferentes. Con la característica 

común de trabajar en un país en el que la población cristiana no llega al 3% del total.  

Asentar  la  presencia de  Itaka‐Escolapios  como entidad que apoya  la  planificación,  la 

gestión y la sostenibilidad de obras educativas escolapias es el paso previo a otros que 

permitirán  posteriormente  aprovechar  el  potencial  que  la  red  de  Itaka‐Escolapios 

puede brindar. 

Desde hace un tiempo se está trabajando para incorporar a Itaka‐Escolapios personas 

con capacidad para apoyar las labores de administración y gestión, que se identifiquen 

con la misión e impulsen con fuerza los proyectos actuales. 

El principal  reto que estamos abordando en  la actualidad es el  reconocimiento de  la 

escuela de Kamda por parte del gobierno, lo que garantizará su sostenibilidad. 

 

 

2. Sedes de Itaka‐Escolapios  

 

 

 

 

   

KAMDA 

Escuela 

Internado 

ARYANAD

Escuela 

 

BANGALORE 

Escuela 

 



3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo 

 

KAMDA 

En el estado de  Jharkhand, en  la  zona Este del país  (una de  las más pobres de  la 

India)  la  escuela  y  el  internado  se  sitúan  aislados  en  zona  del  pueblo  de  los 

“Munda”, una de las muchas tribus índicas llamadas genéricamente “adivasis”.  

El internado busca garantizar que los muchachos que viven más alejados pueden 

acudir  con  regularidad  a  la  escuela,  que  en  la  actualidad  imparte  cursos  desde 

Infantil hasta 10º grado (desde los 4 hasta los 16 años), ofreciendo todas las etapas 

preuniversitarias excepto el ciclo “Intermedio” (de 16 a 18 años).  

La escuela tiene una única línea por curso, con unos 50‐60 alumnos por aula, con 

una  capacidad  total  de  500  alumnos  y  alumnas.  En  estos  momentos  se  está 

trabajando en obtener la afiliación del Gobierno, esto es, el reconocimiento oficial 

de  la  escuela,  para  lo  cual  es  necesario  abordar  una  serie  de  ampliaciones  ya 

identificadas  (construcción  de  3  nuevas  aulas  –biblioteca,  sala  de  informática  y 

laboratorio–  con  su mobiliario  y  construcción  de  un  nuevo  pozo  perforado).  Con 

estas ampliaciones  se  cumplirán  los  requisitos para obtener el  reconocimiento en 

los próximos meses.  

El  proyecto  de  cons‐

trucción  de  una  nueva 

escuela  en  Kamda  se 

plantea  para  un  futuro  a 

largo  plazo  en  un  nuevo 

terreno que  sea propiedad 

de  las  Escuelas  Pías  (lo 

máximo  que  se  puede 

conseguir  legalmente  en 

India es una cesión civil por 

30  años).  El  internado  es 

un  edificio  independiente 

ubicado  en  los  mismos 

terrenos  donde  están  la 

escuela,  la  comunidad 

religiosa y un santuario.  

Por  otro  lado,  a  medio 

plazo la intención es construir 

una  Iglesia  en  estos  mismos 

terrenos  para  las  celebra‐

ciones  de  la  Parroquia  de 

Kamda  y  alrededores  que 

atienden los escolapios. 



 

 

 

ARYANAD 

Situada en el sur del país, en el  interior del Estado de Kerala, se trata de una zona sin 

apenas industria, con poca actividad económica y altas tasas de emigración. La escuela 

atiende en la actualidad a unos 450 niños y niñas desde Infantil hasta 10º grado (al igual 

que en Kamda).  

Con  unas  instalaciones  ya  renovadas,  el  reto  es  ahora  incrementar  el  número  de 

alumnos (la capacidad total de la escuela es de 1.000 alumnos) para hacer sostenible la 

escuela.  El  umbral  de  rentabilidad  se  estima  en  unos  800  alumnos  (el  número  de 

alumnos con el que los ingresos compensarían los gastos).  

La  escuela  tiene  una  única  línea  por  curso,  con  unos  25  alumnos  por  aula.  El 

internado que había en Aryanad cerró porque el terreno no era nuestro y la escuela se 

construyó en un lugar separado.  

CUADROS CON NÚMEROS DE USUARIOS‐BENEFICIARIOS EN EL CURSO ESCOLAR 17‐18 

   Total  Trabajadores/voluntarios

KAMDA 

Escuela  500 
281

56,2% 

219

43,8% 
19 

Internado  50 
50

100% 

0

0% 
3 

ARYANAD  Escuela  450 
237

52,7% 

213

47,3% 
47* 

TOTALES  1.000**  568  432  69 

* 25 profesores y 17 miembros del personal administrativo. 

**Contando dos veces los alumnos de Kamda que además viven en el internado. 

Destaca  que  aumenta  proporcionalmente  el  número  de  chicas  beneficiadas  desde  el 

informe anterior. 

4. Presupuesto Ordinario 

 

Curso/año  2017‐2018 (abril 2017 a marzo 2018)  

SEDES  

Proyectos 

TOTAL 

Presupuesto 

Ingresos previstos 

Itaka‐Escolapios India 

Aporte previsto Red 

Itaka‐Escolapios 

 Aryanad   116.664,37 € 108.209,32 € 93% 8.455,05 €  7%

Escuela  116.664,37 € 108.209,32 € 93% 8.455,05 €  7%

 Kamda  60.419,95 € 7.931,76 € 13% 52.488,19 €  87%

Escuela  29.839,90 € 6.616,80 € 22% 23.223,10 €  78%

Internado   30.580,05 € 1.314,96 € 4% 29.265,09 €  96%

Oficina coordinación 

Itaka‐Escolapios India
12.841,21 € 0,00 € 0% 12.841,21 €  100%

TOTAL GENERAL  189.925,52 € 116.141,08 € 61% 73.784,45 €  39%


