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CURSO 2007-08

Un año
caminando
contigo
El final de curso es, para todos, tiempo de recoger los frutos del trabajo realizado durante
todo el año, valorarlo y tomar fuerzas para el
siguiente: cambios, nuevas ideas, propuestas…
Desde la Fundación queremos seguir trabajando
para hacer de nuestros colegios escolapios realidades sensibles y transformadoras de la realidad social que nos envuelve. Y en esa línea hemos
trabajado este año. El boletín que tienes en tu mano pretende recoger
las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Fundación en los
proyectos que actualmente tiene en marcha la sede Valencia.
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Accede a las últimas noticias de la Sede Valencia en la web de la Fundación:
http://www.itakaescolapios.org/sedes%20y%20presencias/valencia/noticias/
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Itakavlcinforma
Boletín de la Fundación Itaka
Escolapios Valencia
Número especial

Desde el Equipo de Sede de Itaka-Escolapios, queremos AGRADECEROS a todos vosotros vuestro apoyo y trabajo a lo largo de este último año de camino:
GRACIAS a los socios-colaboradores y a las personas que forman parte del patronato,
Escuela Pía de Valencia y Fraternidad Escolapia…
GRACIAS a los colegios escolapios: a sus profesores, padres, AAA, AMPAS, alumnos y,
en definitiva, a todas las personas cercanas a ellos que han participado de alguna
forma con nosotros o que lo harán en próximas convocatorias…
GRACIAS, por supuesto, a todas las personas que regalan su tiempo y sus esfuerzos
para que en Itaka-Escolapios salgan las cosas adelante: voluntarios, coordinadores de
proyecto, equipos de trabajo…
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Proyecto Escola Oberta

Una escuela
abierta al mundo
Nuestro proyecto de transversalización
del voluntariado en las
escuelas, se ha implantado en su totalidad –
desde primero a tercero
de ESO–, durante este
curso 07-08 en el Colegio
Escuelas Pías de Albacete. La valoración ha
sido muy positiva, tanto
por parte de los alumnos
como por parte del profesorado, que ha participado activamente no sólo
desarrollándolo en el aula, sino
también enriqueciéndolo con nuevas e interesantes propuestas para
el año que viene.
También se ha comenzado a trabajar el proyecto de forma parcial en
el Real Colegio de las Escuelas Pías

de Gandía y en el colegio
San José de Calasanz de Valencia. Para el curso que
viene está previsto continuar implantando Escola
Oberta en estos centros y
ponerlo en marcha en Real
Colegio Escuelas Pías de Valencia.
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Escola Oberta en primaria
Desde el Equipo de Proyecto, damos la bienvenida a nuevos miembros,
profesores de colegios escolapios que se han unido al proyecto y que vienen a reforzarlo.
Gracias a todos ellos se va a empezar a redactar el proyecto Escola
Oberta para Primaria, partiendo
de las propuestas realizadas por
los maestros del colegio escolapio
de Albacete.

Proyecto Contenedores

Facilitando
recursos
para la escuela
Gracias a nuestro proyecto veterano en Itaka-Escolapios,
se han enviado los dos últimos contenedores de material
y mobiliario escolar a los colegios escolapios de León (Nicaragua) y La Romana (República Dominicana). En próximas fechas llegarán a su destino.
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Proyectos de Cooperación

Una escuela
para todos
Este es el primer año que Itaka-Escolapios se encarga de la gestión económica de los proyectos de cooperación internacional
entre la Provincia Escolapia de Valencia y la Viceprovincia Escolapia de Centroamérica - República Dominicana (Nicaragua,
Costa Rica y República Dominicana).
Cada año, la Viceprovincia Escolapia ofrece una serie de pequeños
proyectos de colaboración que llamamos ‘microproyectos’. Este año,
las contribuciones económicas a
estos proyectos provienen de:
• Campañas de Solidaridad de los
Colegios Escolapios
• ONG ‘Viviendas para los sin
techo’, de Gandía
• Ajuntament de Rótova
• Junta de Germandats de Setmana
Santa, de Gandía
• Fondos propios de Itaka-Escolapios
Por otra parte, también estamos en
espera de la resolución de una solicitud de subvención presentada a
Diputació de València para el proyecto de ‘Animación Sociocultural
del barrio de María Trinidad Sánchez’, en La Romana (República Dominicana).
Propuestas de colaboración
Además de todo esto, y partiendo
de los fondos de Itaka-Escolapios, se
están concretando otras propuestas de colaboración con realidades
cercanas de la Viceprovincia, como
son la ayuda en lo personal y en la
misión a Bea Tomás y Rubén García,
voluntarios de larga duración en La
Romana y dedicados a los proyectos

de Salud y de Educación No Formal
desarrollados en esta ciudad dominicana. También estamos concretando la colaboración de ItakaEscolapios en la adecuación de un
salón multiusos en el barrio de Salitrillo, anexo a su parroquia. En
este barrio popular de San José
(Costa Rica) la presencia escolapia
es fundamental desde hace años.
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Salitrillo, barrio popular de San José
de Costa Rica, donde Itaka-Escolapios estudia colaborar en su adecuación como local multiusos. A la
izquierda, Rubén y Bea, voluntarios
de larga duración en República Dominicana, junto con Patricia y Cristina, voluntarias en uno de los
campos de trabajo.
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Cantidades enviadas este año a los diferentes proyectos
REPUBLICA DOMINICANA (La Romana)
• Proyecto de Salud:

€

• Proyecto María Trinidad Sánchez:

€

COSTA RICA (San José)
• Maquinaria para la Ciudad Hogar Calasanz:

€

NICARAGUA (León)
• Pintura del Colegio Calasanz:

€

• Sostenimiento del Centro Cultural Calasanz:

€
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Proyecto Voluntariado en el Sur

Formando para la
transformación social
Con tres años de experiencia,
el proyecto Voluntariado en el
Sur 08 ha finalizado con notable
éxito su etapa de formación de
voluntarios.
Como todos los años, los voluntarios
seleccionados se incorporan a los campos de verano en la Viceprovincia Escolapia.
Los 9 voluntarios dominicanos, repartidos en los campos de La Puya (Santo Domingo) y La Romana, salieron de Valencia el día 11 de
Julio y están en plena marcha. Lo mismo harán los 4 voluntarios que parten hacia Nicaragua el día 31 de Julio
y que estarán en la ciudad de León durante un mes.
Los que nos quedamos por acá, nos conformaremos
con recibir noticias suyas y esperarlos para disfrutar,
a la vuelta, de su nueva tarea en el proyecto voluntariado en el Sur: compartir su experiencia, acercando
la realidad que han vivido a los que no la conocen.
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Proyecto Becas Escolares
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Durante 2007-08 hemos
continuado el hermanamiento entre alumnos de La
Romana (República Dominicana) y familias del Colegio Calasanz de Valencia. Las cartas intercambiadas, han hecho
posible un mayor acercamiento mutuo entre las diferentes
realidades de estos dos países a través de sus familias. Además, se ha incorporado al proyecto el Colegio de León, de Nicaragua. Hasta el momento tenemos 30 nuevas becas para
alumnos de este colegio que proceden de su hermanamiento con familias del Colegio Carniceros y Calasanz.

