INTERNADOS RURALES

de la red Itaka-Escolapios

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.
En ellos se produce una gran diversidad: conviven chicos y chicas, tanto
musulmanes como cristianos, en ocasiones de distintas nacionalidades,
que asisten a las escuelas, escolapias o
públicas, en función de cada localidad.
Con una larga trayectoria, el primero
data de 1969, los internados son vistos
como el segundo hogar donde los niños
y niñas ven cubiertas sus necesidades
físicas, sociales y personales. En los
internados se aprende a convivir en el
respeto a la diferencia, se recibe apoyo
escolar atendiendo a las necesidades
de cada alumna o alumno, se promueve la solidaridad a través del juego, y se
fomenta la responsabilidad, autonomía y aprendizaje para la vida participando en las tareas de los internados.
Además, cuentan con una pequeña
granja y huerto, donde los alumnos se
conciencian sobre el medio ambiente,
trabajan la responsabilidad y además
generan alimentos para su propio consumo. 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.

Mas información en: http://
www.itakaescolapios.org/
que-hacemos/internados/

INTERNADO
DE OUSSOYE

INTERNADO
DE SOKONE

El internado
de Oussouye
alberga a unos 50
niños de diversas
procedencias,
pero la mayoría
de ellos
provienen de
Casamance.
Este internado
ha acogido a
más de veinte
generaciones
de estudiantes
desde su
construcción en
los años setenta.

En Sokone
encontramos
dos internados,
uno de niñas y
otro de niños,
con capacidad
para atender a 86
jóvenes. Atiende
principalmente
a alumnos del
medio rural
y aquellos
de familias
desestructuradas
de la región del
Niombato. Entre
los internos
encontramos
hasta 7
nacionalidades
distintas.

INTERNADO
DE TOUBACOUTA
El internado de
Toubacouta,
creado en los
años 2000,
atiende a 41
niñas y niños,
estudiantes en
su mayoría del
liceo público del
municipio.

INTERNADO
DE MLOMP
El internado
de Mlomp,
ubicado a 9 km
del internado
de Oussouye, es
el más pequeño
(25 internos) y
también el más
rural. Ubicado
en una zona
no urbana, ha
estado hasta
hace poco sin
conexión a la
red eléctrica
obteniendo la
electricidad de
una pequeña
placa solar. Los
niños proceden
principalmente
de la región de
Ziguinchor y de
Dakar.

