
D
espués de tres años con-
secutivos en los cuales 
nuestras campañas de 
solidaridad han ido des-

tinadas a apoyar una pluralidad de 
países y proyectos, este curso cen-
tramos nuestra mirada y esfuerzos en 
la misión escolapia en un único país, 
en este caso Indonesia. El objetivo de 
esta campaña de solidaridad es do-
ble: por un lado, encontrarnos con las 
Escuelas Pías en Indonesia, una de las 
presencias escolapias recientemente 
fundadas. Conoceremos la realidad 

de la misión de Atambúa, puesta en 
marcha en 2013, y nos abriremos a la 
labor socioeducativa y pastoral que 
realizan los escolapios allí, trabajando 
entre las personas más necesitadas, 
así como compartiremos sus sueños 
para hacer crecer esa misión en el fu-
turo. 

Junto a ello, queremos que la 
campaña sirva para que nuestra so-
lidaridad se encuentre con la de mu-
chas otras personas, en decenas de 
ciudades y colegios escolapios. Ha-
remos así posible un proyecto espe-

cialmente necesario hoy en Atambúa: 
la construcción de un internado que 
acoja a niños y jóvenes con escasos 
recursos procedentes de las zonas 
rurales próximas, a fin de que puedan 
continuar sus estudios de secunda-
ria y tener una mejores expectativas 
para su vida y para el futuro de sus 
comunidades.

Desde estos planteamientos po-
nemos en marcha la campaña de so-
lidaridad en 2015-16, con el lema “Al 
encuentro con Atambúa”. Subraya-
mos con él nuestra propuesta de salir 
al encuentro y dejarnos encontrar por 
la misión escolapia en los lugares más 
empobrecidos. Y por otro lado, la lla-
mada a hacerlo junto con el resto de 
personas, centros educativos y pro-
yectos que participamos en esta red 
solidaria que es Itaka-Escolapios.

“Si desde la infancia los niños son imbuido diligentemente en la Piedad y en las Letras, ha de preverse, con fundamento, un feliz transcurso de toda su vida”
S. José de Calasanz (Constituciones de las Escuelas Pías, 1622)

Durante todo este curso, las Escuelas Pías de muchos lugares 
compartimos el lema “Al encuentro” como hilo conductor de 
todo lo que hacemos. En este contexto, nos reencontramos con 
una de las iniciativas más significativas que en Itaka-Escolapios 

impulsamos conjuntamente cada año: la campaña de solidaridad a 
favor de la misión escolapia en los países empobrecidos del Sur.
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T
ras este período, en el que se ha colaborado en colegios 
de la zona, ha comenzado un proyecto escolapio de edu-
cación no formal que consiste en impartir clases de inglés 
a niños y niñas del barrio y realizar actividades de ocio y 

tiempo libre. Durante este tiempo se ha conocido la red educativa 
de Atambúa, entablando relación con otras entidades e internados 
donde se acogen a adolescentes procedentes de los pueblos cer-
canos, o de Timor Este, que acuden a estudiar a la ciudad. 

Todo este conocimiento previo de la realidad ha propiciado la 
decisión de construir un internado como una de las principales 
labores a llevar a cabo por la Escuela Pía en la zona. Se trata de 
una necesidad urgente. Son muchos los chicos que, proceden-
tes de pueblos de los alrededores, deben trasladarse a Atambúa 
para estudiar secundaria y bachiller. Tienen que recorrer grandes 
distancias para continuar con los estudios y, al no existir plazas 
para internos en Atambúa, muchos los abandonan. Se trata de 
un Asrama (internado) masculino porque las chicas encuentran 
fácilmente la posibilidad de continuar sus estudios en asramas 

femeninos dirigidos por religiosas. 

De esta manera, la construcción del Asrama fa-
cilitará y permitirá el acceso a la educación de 

muchos jóvenes, evitando así el abandono de 
sus estudios al llegar a la secundaria. Los 
destinatarios del internado serán cien chi-
cos de entre 12 y 15 años, estudiantes de 

secundaria, con la posibilidad de acoger en 
un futuro a alumnado de bachiller. Estos jó-
venes procederán principalmente de las zo-
nas rurales de Belu y Malaka, lugares desde 

donde a menudo estos jóvenes han de 
trasladarse para estudiar secundaria y 
bachiller porque en sus ciudades sólo 
existen escuelas de primaria o por la 

falta de calidad de las escuelas de 
los lugares en los que residen. 

Los Escolapios han empezado su andadura en Indonesia hace 
escasamente dos años, llegaron en el 2013, instalándose en la ciudad 
de Atambúa, con el objetivo de conocer la realidad del país, e ir 
descubriendo poco a poco las necesidades y acciones concretas que se 
podrían llevar a cabo. 

“Son muchos los chicos 
que, procedentes 
de pueblos de los 

alrededores, dejan sus 
estudios”
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ATAMBÚA

Mercado
en Atambúa

Indonesia, oficialmente República de 
Indonesia, es un país insular situado 
entre el sudeste Asiático y Oceanía. 
En una superficie de algo más de 
2.000.000 de km2 habitan 252 mi-
llones de personas, tratándose de 
esta manera del cuarto país más 
poblado del mundo. El país ocupa 
el puesto 108 en la clasificación del 
Índice de Desarrollo Humano1 ela-
borado por las Naciones Unidas, 
con un valor del 0,68. Su esperanza 
de vida es de 68,8 años, y la pobla-
ción bajo el umbral de pobreza, vi-
viendo con menos de 1,25 dólares al 
día, llega al 16%. (Datos del PNUD 
2014 y Banco Mundial). Aproxima-

1.- Indicador social creado por Naciones Unidas 
y que evalúa tres parámetros estadísticos: 
vida larga y saludable, educación y nivel de 
vida digno.

damente el 55% de la población 
activa de Indonesia se dedica a la 
agricultura, ya sea como dueños de 
pequeñas granjas o como jornale-
ros en otras propiedades, por lo que 
generalmente viven del cultivo de 
subsistencia. Atambúa se encuentra 
en la isla de Timor, siendo la capital 
del distrito de Belu de la provincia 
NusaTenggaraTimur de Indonesia.

La ciudad de Atambúa es una lo-
calidad multiétnica de las tribus de 
Timor, Rote, Sabu, Flores, una mino-
ría étnica china e inmigrantes de la 
isla de Ambon. Tiene75.199 habitan-
tes (37.244 hombres y 37.955 mu-
jeres). Situada en la zona de Timor 
Occidental, es uno de los centros 
de acogida de refugiados de Timor 
Oriental tras su independencia en 

1999. La mayoría de la población 
de Atambúa es de religión católica 
(95%), conviviendo de forma respe-
tuosa con las otras religiones.

 Contexto 
social y educativo de Atambúa

En el distrito de Belu, cuya capital es Atambúa, existen 127 escuelas de primaria 
y 37 escuelas de secundaria. La población en edad escolar (6-18 años) es de 
128.361 niños, niñas y jóvenes (65.703 hombres y 62.658 mujeres). En la franja 

de edad de los 7 a los 12 años el 95% asiste a la escuela, pero a medi-
da que aumenta la edad el porcentaje disminuye (de 13 a 15 años,el 
83%; de 16 a 18 años, el 63%). En Atambúa, algo más de 26.000 
niños, niñas y jóvenes se encuentran en edad escolar, de los que úni-
camente el 58% acuden a alguno de los treinta y cuatro centros 
educativos repartidos por la localidad. Concretamente en la ciudad 

existen veinticinco escuelas de primaria (14 públicas y 11 privadas) 
a las que asisten un total de 11.640 alumnos y alumnas, descen-

diendo de manera alarmante a nueve los centros 
de secundaria (5 públicos y 4 privados), que 

atienden a 3.523 alumnos y alumnas. 

Porcentaje de niños que asisten 
a la escuela por franja de edad
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La educación en Atambúa
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El edificio del Asrama tendrá tres plan-
tas que acogerán: una cocina con alma-
cén, un gran comedor para los alumnos, 
dos salas de recreo, un aula de informá-

tica, una enfermería y dormitorios y 
cuartos de baño. En la última planta 
del edificio se ubicará la zona de la-
vandería del internado. El coste total 
del proyecto, 821.216 €, será sufraga-
do por las Escuelas Pías de Betania y 
por la red de solidaridad de Itaka-Es-

colapios. Para garantizar la construcción 
del Asrama y permitir de esta manera 
el acceso a la educación de muchos jó-
venes, evitando así el abandono de sus 
estudios al llegar a la secundaria, necesi-
tamos cubrir al menos 200.000 € con la 
campaña de solidaridad. “AL ENCUEN-
TRO CON ATAMBÚA” se va a desarro-
llar en Indonesia y en más de 47 colegios 
escolapios de Bolivia, Brasil, Camerún, 
Gabón, Guinea Ecuatorial y España.

El Asrama

Más info en www.itakaescolapios.org
colabora@itakaescolapios.org  

@itakaescolapios   Fundación Itaka Escolapios

PROYECTO DE OBRA 
Y PRESUPUESTO

El Asrama tiene como objetivo ga-
rantizar el acceso a la educación se-
cundaria de muchos jóvenes, prove-
nientes de zonas rurales, evitando así 
el abandono de sus estudios. En el in-
ternado se llevará a cabo una forma-
ción integral, que tratará de cultivar 
armónicamente la formación cultural 
con la dimensión ética y religiosa. Por 
la tarde, fuera del horario escolar, se 
ofrecerán actividades para la prác-
tica deportiva y se reforzará la for-
mación de los internos en materias 
como el inglés, la informática o la 
música, entre otras. 

Los espacios y locales de la finca y 
del internado se abrirán también a 
otros niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad, no residentes en el inter-
nado, de manera que pueda bene-
ficiarse el mayor número posible de 
personas de este proyecto educa-
tivo, propiciando de esta manera la 
apertura del espacio al entorno y la 
participación de la comunidad en el 
proyecto educativo.

A pesar de que en la zona hay nu-
merosos asramas que no ofrecen 

la comida a los alumnos y alumnas, 
por las dificultades organizativas y 
económicas que entraña, desde el 
proyecto escolapio de Atambúa op-
tamos por ofrecerlo. El objetivo es 
dar respuesta a la problemática que 
existe en la zona de deficiente nutri-
ción, con las consiguientes conse-
cuencias para la salud y para el ren-
dimiento académico.

El terreno en el que está ubicado el 
internado cuenta con un espacio 
amplio que será destinado al cultivo 
de verduras, frutas y hortalizas, así 
como al cuidado de animales (po-
llos y cerdos principalmente). Esta 
pequeña explotación agropecuaria 
está orientada al sostenimiento y 
alimentación del internado, abara-
tando de esta manera el coste del 
funcionamiento y favoreciendo la 
sostenibilidad. Parte de la formación 

integral del internado será la colabo-
ración, a turnos, con el trabajo en la 
finca. De igual manera, los alumnos 
colaborarán en las tareas de la coci-
na, limpieza de la casa y lavandería, 
puesto que creemos que es un valor 
educativo importante. 

Primeras clases 
de educación no formal

El Asrama en proceso de construcción

Un momento de la bendición de 
las obras del Asrama, presidida 
por el escolapio Jude Barsanas


