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A
racaju es el municipio capital del estado de Sergipe en Brasil. Se ubica al 
este del estado, siendo atravesada por ríos como el Sergipe y el Poxim. 
Las últimas estadísticas muestran que tiene una población en torno a las 
600.000 personas. Aracaju surgió con el objetivo de albergar la capital de 

la provincia de Sergipe del-Rei, que estaba ubicada en la ciudad de São Cristóvão.  
El suelo de la ciudad estaba compuesto principalmente por zonas arenosas y estua-
rios, de hecho, era una zona de manglares, constantemente inundada. 

PORTO D´ANTAS 
El nombre del barrio tiene su origen en el antiguo puerto de embarcaciones que 
había en la localidad y en el gran número de tapires (mamíferos, en portugués lla-
madas antas) que allí vivían, de ahí el nombre de Porto das Antas o como se conoce 
a Porto D’antas. Está situado en una zona privilegiada, predominantemente resi-
dencial, en la Zona Norte de la capital Sergipana. Sus límites con el Distrito Indus-
trial son tan tenues que, muchas veces, se confunde un barrio con otro. Con una 
población de 10.858 habitantes (la población masculina es de 5.371 habitantes, y la 
población femenina, 5.487 habitantes, según datos del último censo) el barrio tiene 
una mezcla equilibrada de casas y vegetación, gracias al bosque atlántico. 

Con la decadencia económica, las salinas se extinguieron en la primera mitad del 
siglo XX, dejando sus restos a orillas del Río do Sal, y, sus pabellones de almacena-
miento fueron abandonados. De hecho, sus tierras, que incluyen la parcela del Co-
querial, comenzaron a ser divididas y ocupadas por familias de bajos ingresos, prin-
cipalmente familias del estado de Alagoas, que se encuentra a 210 km de Aracaju. 

En enero de 2019 los escolapios inician una nueva presencia en Brasil, asumiendo una 
parroquia y un centro social por encargo de la diócesis. Se trata por tanto de una de las 
presencias escolapias más recientes para la Orden y para Itaka-Escolapios. 
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Debido a su rápido crecimiento, Coquerial (que recibe su nom-
bre por la gran cantidad de cocoteros que existían en la región) 
se convirtió en su momento en uno de los lugares más proble-
máticos de la ciudad, un barrio con ausencia de infraestructu-
ras básicas y elevada delincuencia. Actualmente, algunas ca-
lles siguen sin pavimentar, y otras no tienen red de tratamiento 
de aguas residuales.

La mayoría de la comunidad vive de actividades informales, 
venta ambulante, recicladores, vendedores de verduras y fru-
tas, entre otras actividades de venta en los propios hogares.

La pobreza y la desigualdad social son factores claves en la 
zona, en la que muchas familias experimentan dificultades. 
Jóvenes, niños, niñas y adolescentes están sujetos a altas tasas 
de violencia (incluida la violencia de género), las drogas han 
proliferado y casi todas las familias están afectadas de una u 
otra manera.

El desafío de buscar algo nuevo para mejorar las precarias con-
diciones en que vivían todas las familias que pasaron del Co-
queiral y Porto D’antas fue la razón de abrir en 2002 el Centro 
Social Santa Teresinha. En el año 2019, los escolapios se hacen 
cargo del Centro Social con el objeto de impulsar actividades 
socioeducativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de fa-
milias, jóvenes, personas adultas, niños y niñas del barrio. 

PROGRAMAS

Actividades 
variadas
El trabajo en el centro, iniciado a comienzos 
del 2019, atiende a algo más de un centenar de 
personas acompañados por cuatro voluntarios y 
voluntarias y seis personas asalariadas. 

• Proyecto Pedagógico para niños y niñas 
de 3 a 5 años, que atiende a 100 menores 
(54 niños y 46 niñas) distribuidos dos turnos. 
La pedagogía tiene el juego como elemento 
clave, esto permite a niños y niñas crear, 
recrear, inventar y utilizar su imaginación, 
haciendo atractivo el espacio. 

• Un factor relevante a la hora de integrar a 
estos niños en el proyecto es que además 
de contribuir al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, cooperamos para que no se vean 
expuestos a diversas situaciones de riesgo en 
la calle y en su propia casa. Todos los días ser 
sirve almuerzo u lunch para colaborar en la 
alimentación de los chicos y chicas.

• Proyecto COOPERBEM.  Con el objetivo 
de facilitar la inclusión de un grupo, inicial, 
de 7 mujeres nace este pequeño proyecto 
productivo que comienza con la elaboración 
de galletas y dulces para su posterior venta.

• Junto con la Parroquia estamos se distribuyen 
mensualmente 70 canastas de alimentos 
básicos para familias necesitadas del barrio, 
acompañadas de formación en temas de 
interés humano, social y espiritual. Además, 
dos veces al año distribuimos 20 Kits a 
madres embarazadas.
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