MÉXICO

1. Presentación General
Los Escolapios, llegamos a México el 29 de mayo de 1913, cuando siendo arzobispo de la
ciudad de Puebla Don Ramón Ibarra, solicitó al provincial de Cataluña, P. Luis Fábregas, la
Fundación de un colegio Escolapio en Puebla. El 23 de noviembre arriban a la ciudad de Puebla
el P. Juan Figueras y el Hermano Juan Vives, los primeros Escolapios (de origen catalán) que
llegan a nuestro país; desafortunadamente la situación política, en aquel tiempo era difícil,
pues vino la revolución que tenía sentido político social, los llamados carrancistas que eran
anticlericales. En 1914 se obligó a los PP. Escolapios cerrar su Colegio, desterrando a los
religiosos. En 1934 se pidió desde Cataluña, que todos los religiosos Escolapios abandonaran el
País. Por el año 1950 el provincial de Cataluña se dispuso a visitar los colegios de Cuba y a
petición de los antiguos alumnos de las Escuelas Pías de Puebla, vino a México donde constató
personalmente el entusiasmo y el apoyo para que regresaran los religiosos a tierras mexicanas.
Es así que el 5 de febrero de 1951 se reinauguró la presencia de los Escolapios en México,
iniciando el nuevo curso escolar con la bendición del arzobispo Don Octavio Márquez y el 23
de mayo de 1990 se obtiene la erección canónica de la Provincia de México.
En el año 2015, la Red de Itaka‐Escolapios, comienza las relaciones con las Escuelas Pías de
la Provincia de México para que en el siguiente año se arrancara un trabajo conjunto,
concretamente con la obra del Centro Cultural Calasanz de Campeche AC y todos los proyectos
que le integran. Esta obra está ubicada en el estado de Campeche (región sureste de México) a
110 km de su capital, en el municipio de Champotón, en la junta municipal de Felipe Carrillo
Puerto.
Tiene como objetivo favorecer la reconstrucción del entramado social de las comunidades
indígenas y campesinas del estado de Campeche, principalmente de las localidades
pertenecientes a la parroquia San Felipe de Jesús, mediante la puesta en marcha de programas
de educación no formal, que promuevan la formación integral de las personas, con atención
especial a niños y jóvenes.

2. Sedes y Equipos de Itaka‐Escolapios
MÉXICO ‐ CAMPECHE
Centro Cultural Calasanz de Campeche AC.

EQUIPO DE ITAKA‐ESCOLAPIOS MÉXICO
 P. Emmanuel Suárez Serrano (Provincial).
 P. José Gpe. Álvarez Martínez (Coordinador).
 P. Carlos Martínez Pinales (Asistente de
pastoral social).
 Julio Carreón (Dir. De los Colegios en Campeche – Fraternidad de México).
 Nancy Cahuich Ontiveros (Secretaria del Centro Cultural).

3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo
ÁMBITOS DE MISIÓN COMPARTIDA
Los ámbitos y proyectos de las Escuelas Pías de México compartidos en Itaka‐Escolapios serán
los que a continuación se señalan.
1. Centro Cultural Calasanz de Campeche AC
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Albergue
Escuela de tareas Calasanz Campeche
Ecológico ‐ Carrillo limpio
Misiones de semana santa y navidad
Talleres de verano

2. Voluntariado
2.1 Plataforma de voluntariado a nivel provincia: ya se tiene un proyecto escrito para
implementarlo en toda la provincia, empezando en la obra de Campeche.
2.2 Acompañamiento con el proyecto Ulises.
2.3 Voluntariado con jóvenes mexicanos
 De los colegios de la provincia: talleres de verano, misiones y otras fechas concretas
extraordinarias.
 De las comunidades de la obra de Campeche: Talleres de verano, escuela de tareas,
misiones.
3. Procura de fondos
4. Sensibilización

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO CULTURAL INCLUYE CUATRO PROGRAMAS:
A) Programa artístico‐cultural: en este programa se busca desarrollar habilidades artísticas
individuales y comunitarias, así como acciones que promuevan el crecimiento educativo y
cultural de cada uno de los habitantes.




Talleres de verano: su principal objetivo es estimular y desarrollar la apreciación
artística y el potencial creativo de los niños y jóvenes que participan, ubicando el
desarrollo integral de sus capacidades.
Proyecto “Formación de promotores comunitarios”: se pretende crear una red de
jóvenes a través de los diferentes grupos juveniles pertenecientes a nuestra
parroquia para potenciar su ser de líder.

B) Programa ecológico‐agropecuario: en esta área se realizarán diversos proyectos con el
objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de técnicas
agropecuarias (apicultura, ganadería, silvicultura sustentable, etc.…).





C)

Proyecto “Carrillo Limpio”: con la ayuda de la comunidad y sus habitantes se
pretenderá llevar a cabo este proyecto mediante el reciclado principalmente de
PET en Carrillo Puerto y alrededores, evitando que sean quemadas contaminando
la atmósfera.
Proyectos productivos: se cosecha (según temporada) maíz, cosecha de Jamaica,
cilantro, calabaza...
Granjas comunitarias: crianza de borregos, gallinas, pavos y cerdos.

Programa de promoción humana y desarrollo social: este programa contempla acciones
que promueven la defensa y tutela de los derechos de los niños y el desarrollo de
habilidades de liderazgo y cooperación comunitaria, entre otras.
 Proyecto albergue: crear un espacio que permita a los estudiantes de bachiller
quedarse a dormir durante la semana lectiva, evitando pérdidas de tiempo en
traslados y ahorrando económicamente; ofreciéndoles ayuda que les permitan
establecer una rutina de trabajo y de esta forma mejorar el nivel académico
personal de cada uno; estableciendo unas áreas de formación que permitan a cada
estudiante enriquecerse personalmente y comunitario; potenciando a los
estudiantes para que continúen con sus estudios una vez finalizado el bachiller
ofreciendo la posibilidad de convenios con algunas universidades.
 Escuela de Tareas “Calasanz”: se pretende que durante las tardes se atienda a niños
de la escuela primaria y se les asesore en la elaboración de tareas que puedan
desarrollar mediante diversas actividades y, al mismo tiempo, potenciar sus
habilidades en matemáticas y español.

D) Programa de formación y acompañamiento espiritual: la educación integral plantea
desarrollar todas las áreas del ser humano, y el área espiritual es esencial para el
transcurso de una vida auténtica y feliz.


El Centro Cultural Calasanz de Campeche AC pretende brindar un espacio de
apertura para todos los grupos diversos, especialmente para grupos pertenecientes
a la parroquia de San Felipe de Jesús apoyándolos en su crecimiento humano y
espiritual.

NÚMERO DE USUARIOS‐BENEFICIARIOS:

Centro Cultural
Calasanz de
Campeche AC
TOTALES

Escuela de tareas
Albergue
Talleres de verano
Niños
Formación y
acompañamiento Jóvenes
espiritual
adultos

Personal

Voluntariado

Total

4
7
8

10
1
25

16
13
50
90
80
120

47
80
100
100

30
13
97
170
180
220

19

36

369

341

710

14

4. Objetivos de Itaka‐Escolapios MÉXICO
1. CENTRO CULTURAL CALASANZ DE CAMPECHE AC. PROYECTOS QUE SE LANZARÁN
PRÓXIMAMENTE
 Torneo deportivo a nivel parroquia (18 comunidades).
 Promotores y auxiliares comunitarios (líderes comunitarios).
 Fundar la escuela de tareas en otras dos comunidades de nuestra parroquia.

2. VOLUNTARIADO. PROYECTOS QUE SE LANZARÁN PRÓXIMAMENTE
 Con los colegios de la diócesis de Campeche: misiones, talleres de verano, albergue,
escuela de tareas, ecológico.
 Búsqueda de una persona.

3. PROCURA DE FONDOS
 Enlace sólido con Itaka Red.
 Concreción legal y existencia física formal.
 Difusión.
 Que empiece a funcionar efectiva y eficazmente.

4. SENSIBILIZACIÓN
 Búsqueda de una persona.

OBJETIVOS GENERALES
1.

Lograr que, en cada presencia escolapia en la provincia de México, haya un enlace de
Itaka.

2.

Darle mayor reconocimiento a la red Itaka‐Escolapios como entidad compartida desde lo
institucional: se completarán las firmas faltantes del convenio que nos impulse a darlo a
conocer y asumir las decisiones que legítimamente tome por medio de sus órganos de
funcionamiento, siempre en comunión con la Provincia escolapia de México.

3.

Tener a Itaka‐Escolapios en el organigrama provincial.

4.

Impulsar la acción de Itaka‐Escolapios en todos los proyectos a nivel provincial.

5.

Concretar el reconocimiento legal de la Fundación Itaka‐Escolapios México con la Oficina
de procuración de fondo.

6.

Hacer que la Fraternidad escolapia de la provincia de México, valore a Itaka‐Escolapios
como espacio de misión compartida entre la Orden y la Fraternidad, asumiendo sus
fines y decisiones.

7.

Lograr que la Fraternidad escolapia de la provincia de México participe activamente con
la aportación de sus diezmos de solidaridad como apoyo a los proyectos escolapios, en
este caso con la obra de Campeche.

5. Presupuesto Ordinario
Curso/año
2018
SEDES
Presupuesto
Proyectos
TOTAL
CAMPECHE
34.641,96 €
Centro Cultural Calasanz 34.641,96 €
TOTAL GENERAL
34.641,96 €

Ingresos previstos
21.652,91 €
21.652,91 €
21.652,91

62,50%
62,50%
62,50%

Aporte previsto Red
Itaka‐Escolapios
12.989,05 € 37,50%
12.989,05 € 37,50%
12.989,05 € 37,50%

