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Indonesia.Atambúa
Fundación escolapia

En Atambúa hay una gran cantidad de niños 

y niñas. No se sabe exactamente cuántos 

porque muchos de estos niños/as no son 

reconocidos como indonesios porque no 

se han podido registrar. Creemos que en 

la provincia de Nusa Tenggara dónde está 

la ciudad de Atambúa viven más o menos 

unas 500.000 personas, niños, niñas, jóve-

nes y familias que podrán beneficiarse de 

la educación que en un futuro ofrezcan los 

Escolapios. 

Las familias en Indonesia viven principal-

mente de la agricultura. Lo que ellos produ-

cen es la parte fundamental de su alimen-

tación. El arroz es su alimento principal. Las 

familias son muy numerosas, con un gran 

número de hijos e hijas. 

Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, 

en él viven más de 237 millones de personas, las 

cuales hablan diferentes idiomas y tienen dife-

rentes religiones y está formado por muchas is-

las. Su capital es Yakarta. Los Escolapios están 

en la ciudad de Atambúa en Timor Oeste. 

NIÑOS/AS

FAMILIA
OCIO Y TIEMPO LIBRE

PAÍS / CIUDAD / BARRIO

En Timor Oeste, dónde está la ciudad de 

Atambúa, hay muchas escuelas de prima-

ria, pero en las clases hay demasiados niños 

y niñas para un solo profesor. Cuando éstos 

pasan a secundaria abandonan la escuela 

porque hay muy pocas, porque las distancias 

entre las escuelas y sus casas son muy gran-

des y porque la necesidad de conseguir dinero 

para sus familias se hace más importante que 

la educación. 

EDUCACIÓN

Las ofertas culturales como bibliotecas, 

museos o teatros se centran en las gran-

des ciudades. Sin embargo en las peque-

ñas ciudades como Atambúa los niños 

y niñas no tienen muchos sitios dónde 

poder jugar. Principalmente juegan en la 

calle pero desde pequeños gran parte de 

su tiempo libro lo dedican a trabajos que 

ayuden en la economía familiar. 


