
 

 

ITAKA‐ ESCOLAPIOS BETANIA (INDONESIA) 
 
 

1. Presentación General 

 
Los  Escolapios  llegan  a  Indonesia  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. 

Durante  este  período,  se  ha  colaborado  con  los  colegios  de  la  zona,  se  ha  establecido 

contacto  con  la  red  educativa  de  Atambúa,  y  entablando  relación  con  otras  entidades  e 

internados  donde  se  acogen  a  adolescentes,  algunos  de  la  ciudad,  y  en  su  gran  mayoría 

procedentes de los pueblos cercanos que acuden a estudiar a la ciudad. 

Todo  este  conocimiento  previo  de  la  realidad  propició  la  decisión  de  construir  en  2016‐

2017  un  internado  (Asrama)  como  una  de  las  principales  labores  a  llevar  a  cabo  por  las 

Escuelas Pías en la zona, al tratarse de una necesidad urgente. 

Actualmente 27 jóvenes participan del proyecto, con el reto futuro de ampliar la oferta y la 

calidad de nuestra acción.  Y a su vez 137 niños y niñas participan del proyecto de Educación 

No Formal “Learning with Calasanz” que detallaremos a continuación.  

 

2. Sedes de Itaka‐Escolapios 
 

ATAMBUA: 

‐ Asrama Calasanz 

‐ Learning with Calasanz (Programa de ENF) 

‐ Aspirantado (1ª Etapa de la Formación Inicial Escolapia) 
 

3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo 

 

ASRAMA: 

El objetivo del Asrama Calasanz es garantizar el 

acceso  a  la  educación  secundaria  de  muchos 

jóvenes,  provenientes  de  zonas  rurales, 

evitando así el abandono de sus estudios. En el 

internado  se  lleva  a  cabo  una  formación 

integral,  que  tratará  de  cultivar 

armónicamente  la  formación  cultural  con  la 

dimensión ética y  religiosa. Por  la  tarde,  fuera 

del horario escolar, se ofrecen actividades para 

la práctica deportiva y se refuerza la formación 

de  los  internos  en materias  como  el  inglés,  la 

informática o la música, entre otras. 



 

LEARNING WITH CALASANZ: 

El proyecto de ENF “Learning with Calasanz” se  lleva a cabo desde el año 2014 y atiende 

alrededor de 137 niños/as y jóvenes, brindándoles refuerzo escolar y formación en valores, 

inglés,  artes  y  lúdica.  Las  actividades  son  de  lunes  a  viernes,  2  horas  diarias.  Dicha 

propuesta pedagógica desde sus inicios ha tenido una gran acogida y un gran apoyo entre 

los estudiantes, padres de familia e instituciones educativas. 

ASPIRANTADO (1ª ETAPA DE LA FORMACIÓN INICIAL ESCOLAPIA) 

Cabe destacar también que, desde la llegada de los Escolapios al país, uno de los objetivos 

de  Itaka‐Escolapios  ha  sido  apoyar  en  la  búsqueda  de  recursos  para  el mantenimiento  y 

formación de las futuras vocaciones religiosas.  

En  2016  se  comenzó  con  una  nueva  comunidad  en  Yogyakarta,  tras  la  incipiente 

demanda de jóvenes en formación para ser religiosos. Constituyendo la casa de formación 

“Beato Faustino Míguez”.  

En  este  curso  2017‐2018  hay  28  jóvenes  (juniores  y  prenovicios)  formándose  como 

futuros religiosos escolapios en Yogyakarta, y en la ciudad de Atambúa han comenzado su 

formación otros 10 jóvenes postulantes.  

 
   Personal  Voluntariado Chicos  Chicas  Total   %chicos  %chicas 

ATAMBÚA 
Asrama  4  6 27    27  100   

Learning with Calasanz    13 44  83  137  35%  65% 

TOTALES     4  19 71  83  164 

 
 

4. Presupuesto Ordinario 

 
Curso/año  Curso 2017‐ 2018 

SEDES                  

Proyectos 
Presupuesto TOTAL 

Ingresos previstos  

INDONESIA 

Aporte previsto Red  

Itaka‐Escolapios 

 Atambúa  48.952,31€  19.778,74€  40,40%  29.173,58*10€  59,60% 

 

ASRAMA 

 

43.180,50€  17.496,86€  40,52%  25.683,65€  59,48% 

 

LEARNING 

WITH 

CALASANZ 

 

5.771,81€  2.281,88€  39,53%  3.489,93€  60,46% 

TOTAL 

GENERAL 
48.952,31€  19.778,74€  40,40%   29.173,58€  59,60% 

 


