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Ikasturte honetako
elkartasun-kanpainaren
bidez, Itaka-Eskolapioak
Fundaziotik lehen aldiz
hurbilduko gara gure
elkartasunari gogotik
deitzen dion errealitate
zabal bezain anitzera:
Senegaleko misio
eskolapioa.

S

enegal es el primer país
del continente africano
en que los escolapios se
hicieron presentes, allá
por 1963, año en que llegaron a la región de Casamance
los primeros religiosos procedentes de Cataluña, formando la primera
comunidad, arraigándose entre la
gente e iniciando su misión con los
más desfavorecidos. Esta aventura
inicial fue dando numerosos frutos
a lo largo de las décadas y ensanchándose por diversas zonas del país,
como germen de lo que es hoy una
presencia escolapia extensa y que
cuenta con numerosas obras educativas, sociales y pastorales. Un verdadero tesoro por la riqueza humana y
el compromiso de quienes impulsan
estas iniciativas y proyectos.
Gaur egun, Mendebaldeko Afrikako
probintzia eskolapioaren barruan
kokatuta dago Senegal, Boli Kostarekin eta eskualdeko beste herrialde
batean sortu berri den fundazio eskolapioarekin: Burkina Faso. Nabarmendu egin beharra dago herrialde
horiek guztiek giza ahalmen handia
dutela, baina hezkuntza-arloko
premia larriak dituztela eta, oro

hacer crecer la misión escolapia allá donde más falta hace,
así como llegar con ella a más
gente, especialmente a la más
empobrecida y con mayores
carencias educativas.
har, bertako garapenaren indizeak
planetako txikienen artean daudela.
Con todo ello, esta campaña de solidaridad nos parece una estupenda
oportunidad para hacer realidad
el lema de este curso: CONTIGO+.
Primeramente, porque la incorporación de Senegal a la red solidaria de
Itaka-Escolapios nos ayuda a ser más,
a ampliar nuestra visión y nuestro
compromiso en un lugar con grandes
retos y necesidades para la misión
escolapia. Además, porque la campaña de solidaridad es, en sí misma,
una actividad compartida a nivel
global en la que experimentamos
que la aportación de cada persona es
importante para ser más: sumamos
los esfuerzos de todos para sostener y

Así pues, os animamos a colaborar e implicaros a fondo en esta
nueva campaña de solidaridad. Recordamos que hace un año tomábamos como hilo conductor de nuestro
curso el lema del año jubilar escolapio -Educar, anunciar, transformar-,
en referencia a los pilares de la misión iniciada por José de Calasanz
justo 400 años atrás. Uniendo ambos
lemas podemos agradecer que contigo
esta misión continúa y seguirá llevando en el futuro la educación más allá
de fronteras geográficas, económicas
y culturales, como aportación para
construir un mundo más justo y mejor.
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revistadecampaña

SENEGAL
La campaña de solidaridad de este curso nos lleva
hasta Senegal, el último país en sumarse a la red
de solidaridad de Itaka-Escolapios.
Escanea el código y
accede al lugar exacto
donde están los
internados.
ESKERRONA

Eskerrik asko
ahaleginagatik
Queremos aprovechar la
oportunidad que nos brinda la
presente revista de campaña
para agradecer al alumnado,
profesores y profesoras y a las
familias el esfuerzo realizado
para que la red de solidaridad de
Itaka-Escolapios haya podido
enviar a la India en torno a
197.000 € para mejorar la calidad
de la educación en Kamda y
mantener abierto el Calasanz
Ashram School.

Senegaleko Errepublika 13 milioi biztanleko herrialdea da, eta Mendebaldeko
Afrikan dago kokatuta, Mauritaniako hegoaldean.Herrialdeak Senegal ibaitik
hartu du izena. Badirudi izen hori “sunugaal” esamoldetik datorrela eta “gure
kanoa” esan nahi duela herrialdeko hizkuntza nagusia den wolofean. Horrela,
“guztiok kanoa berean gaude” elkartasun-esamoldea sortu da. Herrialdeko hiriburua Dakar da, eta Senegalen mendebalderago dagoen Cabo Verdeko Penintsulan kokatzen da. Biztanle gehien dituen hiria da herrialdean.
Senegal es un país de mayoría musulmana, donde únicamente un 6% de la población se define como cristiana. Sin embargo, el país es conocido por su tolerancia
religiosa: se respetan las celebraciones cristianas y es habitual que en una misma
familia haya miembros de distintas religiones e incluso matrimonios interreligiosos. Tras la independencia de Francia, se estableció el francés como idioma
oficial. A pesar de ello, no toda la población lo conoce; el idioma más hablado es
el wólof.
Senegal es un país rico en valores musicales, siendo la percusión uno de sus elementos principales. El principal género musical se llama “Sabar”, que acompaña
la percusión y el baile. En la cultura senegalesa destacan también sus coloridos
trajes o la gastronomía, una de las más afamadas de África. El ingrediente principal de su gastronomía es el: arroz (Yassa) que se prepara de muchas formas.
Existen otros acompañamientos con cereales (generalmente mijo). Su posición
costera (Océano Atlántico) hace que el pescado sea un ingrediente frecuente en
los platos. Uno de los platos nacionales de Senegal es el Tiéboudienne (pescado
acompañado de legumbres y arroz). El deporte nacional es la lucha senegalesa,
parte de una lucha tradicional de África Occidental.
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A pesar de los avances conseguidos en
los últimos años aún ocupa el puesto
162 de 188 según el último informe sobre Desarrollo Humano. Sus índices de
pobreza son alarmantes, especialmente
para mujeres y en zonas rurales.
Dakar Rallyagatik da oso ezaguna, baita
Dakarko Adierazpenagatik ere. Horren
bitartez, herrialde parte-hartzaileek
denontzako hezkuntza lortzeko hartu
zuten konpromisoa berretsi ahal izan
zen. Senegal bera oso ospetsua da azken
urteotan erdietsi dituen aurrerakuntza handiengatik, eta kontinenteko
hezkuntza-sistema onenetakoa dauka,
nahiz eta oraindik erronka eta zeregin
ugari dauden: oraindik, biztanle helduen ia-ia erdiak daude alfabetatu gabe.

EDUCACIÓN

Declaración
de Dakar
La Declaración de Dakar fue suscrita
en el año 2000 por los más de 160
países asistentes al Foro Mundial
sobre la Educación. La declaración
constituye un esfuerzo sin
precedentes para hacer el balance de
la situación básica en el mundo en el
ámbito educativo. Entre los objetivos
más concretos de dicha declaración
se encuentran la universalización
de la enseñanza primaria, la
alfabetización de adultos, la calidad
de la educación –calibrada mediante
la tasa de supervivencia de alumnos
hasta el quinto grado de primaria– y
la paridad entre los sexos.

PRESUPUESTO
“Senegaleko altxorra” elkartasunkanpaina honako herrialde
hauetako 50 zentro eskolapiotan
baino gehiagotan garatuko da:
Bolivia, Brasil, Kamerun, Espainia,
Gabon, Ekuatore Ginea, India,
Indonesia, Dominikar Errepublika
eta Senegal.La campaña permitirá
mantener toda la obra de la red
Itaka-Escolapios en Senegal,
haciendo hincapié en la mejora
de la educación a través de
los cinco internados rurales,
apoyando su funcionamiento y

garantizando algunas mejoras.
Para ello necesitamos cubrir al
menos 200.000 euros. Neskamutilek kalitateko hezkuntza
jasotzen dutela bermatzeko
asmoz Senegaleko obra
eskolapioari egunez egun
eusten diotenen ilusioari
esker, badugu gero
eta hobeak eta
duinagoak diren
barnetegiekin
amesten
jarraitzerik.
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ESCOLAPIOS
EN ÁFRICA DEL OESTE
1963. urteaz geroztik, eskolapioek agerpen egonkor
bezain iraunkorra dute Senegalen, eta kalitateko
hezkuntza eskaini nahi diete Senegaleko neskamutilei. Horretarako, Lehen Hezkuntzako lau eskola,
Bigarren Hezkuntzako hiru, bi baserri-eskola eta zentro
tekniko bat dauzkate bertan, eta, guztira, 2.000 neskamutili baino gehiagori ematen diete arreta.
Entre los proyectos apoyados por
Itaka-Escolapios en África del Oeste
destacan cinco internados y una
guardería en Senegal, dos centros
sociales en Senegal y Costa de Marfil,
los grupos del Movimiento Calasanz
y de catequesis en Senegal y Costa de
Marfil (pronto también en Burkina
Faso), y proyectos de alfabetización
para inmigrantes en varios lugares,
así como otras labores de promoción
del voluntariado.

Los internados

Los escolapios gestionan cinco internados en Senegal: tres en la región de Fatick (dos en Sokone y uno
en Toubacouta) y dos en la región de
Ziguinchor (en Oussouye y Mlomp).
Los internados, que atienden en
total a más de 200 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad, asisten
a niños y niñas de poblaciones rurales sin escuelas cercanas, familias
que inmigran a Senegal en busca de
mejores oportunidades, etc.

como el segundo hogar donde los
niños y niñas ven cubiertas sus necesidades físicas, sociales y personales.
Barnetegietan, bizitzan desberdintasuna errespetatu behar dela ikasten
dute, ikasleen premien araberako
eskola-laguntza jasotzen dute, elkartasuna bera sustatzen da jokoaren
bidez eta erantzukizuna, autonomia
zein bizitzarako ikaskuntza bultzatzen dira barnetegietako zereginetan
parte hartuta. Horrez gain, etxalde
eta baratze txikiak ere badituzte bertan, ikasleak eurak ingurumenaren
gainean kontzientziatu daitezen.
Era berean, erantzukizuna landu eta
euren kontsumorako elikagaiak ere
ekoizten dituzte.
Asimismo, el internado se constituye
en plataforma para llegar a las familias, acompañarlas, sensibilizarlas y
formarlas en sus derechos y deberes
como educadores y educadoras.

Bertako aniztasuna handia da: neska-mutil musulmanak eta kristauak
daude, batzuetan nazionalitate desberdinetakoak dira eta, euren herriaren arabera, eskola eskolapioetara
edo publikoetara joaten dira. Con
una larga trayectoria, el primero data
de 1969, los internados son vistos

www.itakaescolapios.org
solidarity@itakaescolapios.org

@itakaescolapios
Fundación Itaka Escolapios

