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Nuevas 
voluntarias de 
larga duración
Desde hace unos meses, Itaka-Es-
colapios refuerza su presencia en 
la Viceprovincia Escolapia con tres 
nuevas voluntarias de larga dura-
ción. Ana Vizcaíno y Esperanza Sanz 
toman el relevo, en León, del tra-
bajo realizado durante año y medio 
por Miguel Angel Acebal, volunta-
rio que regresa a España. Asimis-
mo, Patricia Linares está en Santo 
Domingo, con labores educativas 
formales y no formales.

El pasado sábado 19 de septiembre tuvo 
lugar el primer encuentro de voluntariado 
Itaka- escolapios con la participación de 
más de 40 voluntarios pertenecientes a 
los distintos proyectos de la Sede Valencia. 
Se comenzó con una oración y distensión 
para, posteriormente, trabajar la motiva-
ción del voluntatio/a donde, voluntarios/
as con distintas experiencias compartie-
ron inquietudes, puntos de partida y ho-
rizontes en su servicio. La mañana finalizó 
con el testimonio de Miguel Ángel Acebal, 
voluntario de larga duración en León de 

Nicaragua y su experiencia durante dos 
años en colaboración con la Viceprovincia.

Los proyectos se dividieron por la tarde, 
donde los voluntarios/as del proyecto Ves 
(voluntariado en cuarto mundo) recibie-
ron formación específica para su acción 
concreta, continuándola en el chalet de 
Náquera de las RR MM Escolapias hasta el 
domingo.

Agradecemos a todos/as la participa-
ción y damos la bienvenida a las nuevas 
incorporaciones en los proyectos para este 
año.

PRIMER ENCUENTRO 09-10 DE VOLUNTARIOS DE ITAKA-ESCOLAPIOS

Compartiendo 
inquietudes

En marcha el 
Liceo Técnico
El Liceo Técnico Calasanz está en la fase 
final de sus obras. Próximamente, los 
alumnos de bachiller podrán disfrutar 
de nuevas instalaciones para completar 
unos estudios técnicos de calidad, que 
les permitan enfrentarse al mundo labo-
ral y/o universitario con herramientas 
adecuadas. Una vez más, con la educa-
ción, se da un paso más hacia el desa-
rrollo personal de cada alumno. Un paso 
más hacia el desarrollo de un país.

Cambios en el Área 
de Sensibilización
Con el comienzo de curso, el área de sensibilización y edu-
cación en valores, se ha puesto ‘manos a la obra’. Nuevos 
voluntarios y profesores de contacto en los Colegios vienen 
a fortalecer el trabajo realizado hasta el momento.
Coordinado por Esther Esteban, el equipo de voluntarios 
empieza a tener sus primeras reuniones para ponerse en 
contacto con los colegios, ofreciendo su colaboración para 
el apoyo material y personal de actividades y campañas 
Dentro del Área, el proyecto ESCOLA OBERTA se consolida. 
Ana Vizcaino, deja el puesto de coordinación del proyecto 
a Juan Carlos Colomer. Nuevo mail del área de sensibiliza-
ción: sensibilizavalencia@itakaescolapios.org

GRACIAS 
 COSTA RICA   19.500,00 €

Proyecto Destino Ciudad Cantidad

Adecuación Salón Parroquial Barrio Salitrillos San José 5.000,00 €

Taller automotriz Ciudad Hogar Calasanz San José 8.500,00 €

Taller litografía e imprenta Ciudad Hogar Calasanz San José 6.000,00 €

 NICARAGUA   35.067,11 €

Proyecto Destino Ciudad Cantidad

Adecuación Tercera Planta (I) Colegio Calasanz León 8.000,00 €

Adecuación Tercera Planta (II) Colegio Calasanz León 7.764,40 €

Gastos sostenimiento C. Cultural Calasanz León 9.908,00 €

Auditorio P.Bruno Martínez Colegio Calasanz León 4.210,71 €

Becas Escolares Colegio Calasanz León 5.184,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA  244.788,78 €

Proyecto Destino Ciudad Cantidad

Apoyo personal a VLD La Romana La Romana 3.300,00 €

Becas Escolares Col. S.Pedro y S. Eduardo La Romana 10.584,00 €

Mejora Calidad Educativa (I) Liceo Técnico Calasanz La Romana 208.528,78 €

Programa preventivo (I) Proyecto de Salud La Romana 1.140,00 €

Programa preventivo (II) Proyecto de Salud La Romana 7.998,00 €

Mantenimiento Calasanz nos une La Romana 13.238,00 €

TOTAL   299.355,89 €

Un saludo desde Costa Rica para todos 
ustedes. Le escribo para informarle que 
el proyecto de remodelación y acondicio-
namiento del salón multiusos y la Capilla 
María Auxiliadora de Salitrillos, en San José 
de Costa Rica, ha sido una bendición y un 
éxito hasta el momento para la comunidad. 
Se están desarrollando proyectos de mejo-
ra al edificio para mantenerlo en buenas 
condiciones. Se está impartiendo clases 
de Catecismo a 35 niños y niñas entre los 
7 y 11 años, así mismo se tienen reuniones 
mensuales de los grupos de la comunidad, 
como grupos de desarrollo, de vivienda y 
otros, ya realicé la primera campaña de sa-

lud, y próximamente se abrirá un grupo de 
pastoral de la tercera edad que atenderá a 
persona de 65 años en adelante (10 adultos 
por sesión). El salón tienen capacidad para 
20 personas, y tiene baño y cocina pequeña 
para que los grupos puedan hacer un café u 
otros. Posee buena ventilación y seguridad. 
La Capilla también fue remodelada las pa-
redes exteriores. Falta mucho, pero con la 
ayuda de Dios y de ustedes se ha logrado 
mucho y se logrará mucho más. 
Bendiciones. 

Erick Vega. Laico responsable de la capilla 
de María Auxiliadora de Salitrillos.

El año pasado, desde Itaka Escolapios Valencia, se apoyó el proyecto de ade-
cuación del Salón Multiusos anexo a la capilla de Maria Auxiliadora del ba-
rrio de Salitrillos (Costa Rica). En este barrio desarrollan los escolapios parte 
de su labor social y pastoral. Los frutos de esta ayuda, nos los cuenta su 
responsable, ERICK VEGA, en una carta:
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Salitrillos, un éxito
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Colegio San José de 

Calasanz,Algemesí; Real Colegio 

Escuelas Pías,Valencia; Real Colegio 

de las Escuelas Pías,Gandía; Colegio 

San José de Calasanz,Valencia; 

Colegio Escuelas Pías,Castellón

Colegio Escuelas Pías,Albacete; 

Colegio Escuelas Pías 

Malvarrosa,Valencia; Generalitat 

Valenciana; Junta Vecinal 

de Malvarrosa,Valencia; 

ONGD Viviendas para los sin 

techo,Gandía; Ajuntament 

de Ròtova; Construcciones 

Bañuls,Gandía; Palau de la Música; 

Jove Orquestra Salvador Giner 

de la Societat Coral el Micalet 

de València; Orfeó Polifònic de 

Massanassa; Orfeó Manuel Palau; 

Coral Giner de la Societat Coral el 

Micalet de València; Coro Tyrius-

distrito maritimo y Coral Polifónica 

Valentina.Y también Fraternidad, 
Provincia Escolapia, Socios y 
Voluntarios.

Con la incorporación definitiva de 
la Asociación TRASTEVERE-VES en 
ltaka-Escolapios, la Sede Valencia 
tiene una nueva trabajadora. Des-
de septiembre, LAURA GARCÍA se 
encargará de la gestión y apoyo 
profesional de las áreas de volun-
tariado y sensibilización, mientras 
que MARIBEL SUÑER se centrará 
en las áreas de gestión y adminis-
tración y de cooperación interna-
cional. ¡BIENVENIDA LAURA!

Tenemos chica nueva 
en la oficina…

COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
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El día que el VES me pidió que 
coordinara el campo de trabajo de este 
año, recordé como disfruté del campo 06. 
Todo lo que me aportó  esa experiencia de 
servicio, de encuentro conmigo mismo y 
con el Señor y de encuentro con muchas 
personas con las que conviví esas dos 
semanas.

Durante ese verano pre-universitario, 
el campo de trabajo fue la mejor de mis 
experiencias y a nivel general uno de los 
puntos claves en mi historia. 

Con todos estos recuerdos en mente, 
los coordinadores deseábamos que 
los voluntarios también creciesen y 
disfrutasen con cada día de su experiencia. 
Queríamos darles todo lo que en los 
últimos años otras personas nos habían 
dado.

Trabajando por  ese objetivo,  le pusimos 
mucha ilusión y corazón a cada reunión 
preparativa, a cada formación, a esa ya 
tradicional noche con vuelta peculiar por 
el Carmen incluida.

Intentamos darle descanso a cada 
voluntario fatigado, alimentar al 
voluntario hambriento, no sólo de comida 
sino de alguien que le comprendiese, 
que le escuchase. Hambriento también 
de una Palabra y de formarse para poder 
entregarse más y mejor a sus niños con los 
que se encontraba cada día.

Servir a los que sirven ha sido otro punto 
clave en mi historia, pues aprendí que hay 
días en los que no hace falta ser actor de 
la película.  Siendo el modista que intenta 
vestir al actor de la mejor forma posible 
para que éste interprete con luz propia su 
papel,  ya se consigue que la película, la 
lucha por otro mundo, llegue a los cines.

Mi experiencia en el voluntariado 
empezó, como para muchos, en el 
VES, con un campo de trabajo, un par 
de años más durante el curso y de 
nuevo el campo de verano, esta vez 
como coordinadora en Amaltea. 

Pero los horarios son los que son y, 
a falta de tardes que poder dedicar a 
los niñ@s, me ofrecí para el equipo 
de comunicación cuando comenzó 
la andadura de Itaka- Escolapios 
Valencia. 

Soy periodista de profesión y 
vocación y siempre me había llamado 
la perspectiva de un periodismo 
social, humano, que informe y 
denuncie cuando sea necesario. 

Puede que no sea mucho, porque el 
trabajo de voluntariado a pie de calle 
es fundamental, pero poder integrar 
periodismo y voluntariado es para 
mí una oportunidad de luchar por un 
mundo más justo, en el que tengan 
voz todos los sectores de la sociedad 
sin distinción.

Pablo Marín,
Proyecto Trastevere-VES 
Coordinador del campo de trabajo 
2009

      Con tan solo dos meses en República 
Dominicana me piden que hable de mi 
experiencia de voluntariado de larga 
duración en la ciudad de Santo Domingo. 
Se me ocurre hacer un poco de historia 
y de esa manera contextualizar el 
momento que ahora vivo. Llegué a la isla 
el 20 de julio de 2009, por entonces los 
campamentos de verano del barrio de 
la Puya ya se estaban realizando con la 
ayuda de los voluntarios españoles y los 
propios monitores del barrio. Es un barrio 
con muchísimas carencias y necesidades 
educativas, sanitarias, de salubridad, y 
un largo etcétera que no paso ahora a 
detallar. En este difícil contexto soñamos 
un campamento para los niños más pobres 
y nuestro sueño fue “poner vida” en la 
cotidianidad de todos estos niños. A su vez 
quisimos involucrar a los muchachos del 
barrio dándoles formación para que así nos 
ayudaran y pudieran ser parte del proyecto. 
Ese verano ya algo se removió dentro de mí 
que traté de acallar al regresar a Valencia. 
Aquella primera llamada que había sentido 
un año atrás la volví a sentir de nuevo pero 
con más fuerza e insistencia. Tenía que 
dar un paso más grande. La experiencia de 
verano se quedaba corta y sentía que el 
Señor me estaba invitando a dejarlo todo y 
ponerme al servicio en esta pequeña, pero 
fecunda, porción de Escuela Pía. 
      Hace poco leía una frase que dice: 
“Cuando somos conscientes de la alegría 
de dar y darse entramos en la posibilidad 
de experimentar que cuanto más doy más 
recibo”. Así es como me sentí entonces y 
me siento ahora mismo. Recibiendo mucho 
más de lo que yo puedo ofrecer o aportar. 
Dando gracias a Dios y a la Escuela Pía que 
posibilitan que yo esté aquí, pudiendo 
colaborar en muchos frentes. 

Patricia Linares,
Voluntaria de larga duración 
en Santo Domingo (República 
Dominicana)

Paz Suñer,
Voluntaria del área de 
Comunicación de Itaka
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Resumir una experiencia de un mes de 
vivencias en unas pocas líneas, es como 
intentar describir un paisaje. Es fácil hacer 
entender que había árboles y un río, 
pero es complicado transmitir la paz que 
produce o el olor de resina y tierra que lo 
caracteriza. Así que voy a intentar que por 
lo menos sepáis las diferentes plantas que 
había y el color de las aguas del río que 
han constituido nuestro “paisaje” allá en el 
“jodido” León. Durante nuestra estancia en 
Casa Betania, hemos formado una pequeña 
colonia española con siete integrantes. 
Uno que se volvía después de más de año y 
medio, Miguel Ángel, dos que se quedaban 
para los siguientes meses, Ana y Chati, 
y cuatro que iban para un mes y que se 
quedaron con las ganas de quedarse, Laura, 
Esther, África y Álvaro. Esta ha sido nuestra 
familia durante un mes. Gracias familia, por 
todo lo compartido y vivido.

Casa Betania, ubicada dentro del recinto 
del colegio Calasanz de León, está junto al 
Centro Cultural. En este modesto edificio de 
techos de zinc, paredes verdes y servicios 
“poco serviciales”, tiene lugar todas las 
tardes un pequeño milagro de 14:00 
a 16:30, en donde se realiza a primera 
hora repaso escolar, y a continuación se 
realizan otro tipo de actividades, entre las 
que se encuentran la visita al oratorio, 
o a la ludoteca. Es muy fácil llegar allá e 
implicarse en el proyecto, ilusionarse con 
él. Es sencillo darse cuenta de que todo 
aquello funciona, y de que es necesario 
dentro de la realidad del barrio de Sutiava. 
Es muy confortable saber que a través del 
servicio, se colabora en algo más grande 
que uno mismo.

Alvaro EscrIg,
Proyecto Voluntariado en el 
Sur. Voluntario 2009 en León 
(Nicaragua)

El barrio de María Trinidad Sánchez perte-
nece a la extensa área de actuación de la 
Escuela Pía en la ciudad de La Romana. Más 
que un barrio, se puede decir que es un 
asentamiento formado por una población, 
en su mayoría, de origen haitiano. Pobres 
entre los pobres que intentan sobrevivir al 
día a día, desatendidos por parte de la ad-
ministración y en unas condiciones de vida 
pésimas. La labor social y pastoral realizada 
por los escolapios se complementa, desde 
el verano de 2007, con un acontecimiento 
inusual: campamentos para los menores 
del barrio. Apoyado por el proyecto Volun-
tariado en el Sur, la vida del barrio se ve 
alterada durante unas semanas con acti-
vidades para los más pequeños, implican-
do tanto a voluntarios dominicanos como 
españoles. A partir de aquí, se empieza a 
fraguar la idea de poder dotar a esta comu-
nidad de unas infraestructuras adecuadas 
para poder continuar una animación edu-
cativa y lúdico-cultural digna en la zona, 
punto de partida para la revitalización de la 

vida pública de la comunidad.
Este proyecto, ya maduro, ha recibido 

el apoyo de la Diputación de Valencia en 
la última convocatoria de subvención a 
proyectos de cooperación internacional al 
desarrollo. La aportación económica recibi-
da por esta institución (más de 47.000 €), 
unida al apoyo local y de la Viceprovincia 
y a las campañas de solidaridad de los co-
legios, van a hacer posible que los aproxi-
madamente 225 adultos y 300 menores 
este barrio, beneficiarios directos del pro-
yecto, disfruten de un CENTRO COMUNAL. 
En él, por una parte, se ofrece la atención 
integral de niños/as y jóvenes: será aula de 
educación inicial para los más pequeños y 
se integrará en la red de educación no for-
mal ‘Calasanz nos une’. Por otro lado, se 
convierte en referente de la animación so-
ciocultural de la zona: espacio de reunión 
de asociaciones y colectivos, oferta cultural 
y de ocio,... Otro pequeño-gran paso en la 
misión escolapia compartida actual hacia 
una sociedad más justa.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL NUEVAS CONCESIONES

La Romana. República Dominicana

Centro Comunal en el barrio 
de María Trinidad Sánchez 

En septiembre de 2008 se firmó un acuerdo 
entre Las Escuelas Pías de Camerún e Itaka-
Escolapios para profundizar en la colaboración 
ya existente y fijar sus prioridades en el país 
en los niños y jóvenes más necesitados para 
proporcionarles una educación de calidad. 
Entre otros proyectos de Itaka-Escolapios, está 
en Bandjoun la Escuela Técnica, que sigue 
creciendo curso a curso. Este año, el tercero, 
se ha realizado un importante esfuerzo para 
seguir dotando al Centro de herramientas y 

maquinaria adecuada para que los alumnos 
y alumnas manejen una realidad lo más pa-
recida posible a lo que se encontrarán al aca-
bar sus estudios. El área de cooperación de 
diferentes sedes trabaja conjuntamente en 
la obtención de apoyos económicos públicos 
y privados que hagan posible todo esto. Des-
de Valencia se ha presentado el proyecto de 
equipamiento a la Fundación BANCAJA, consi-
guiendo 15.000€ de la convocatoria 2009 en 
cooperación al desarrollo.

Equipamiento de la escuela técnica de Bandjoun (Camerún)

Terrenos actuales donde se construirá el Centro Comunal


