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La Participacion en las Escuelas
Pias de Africa Central

 El tema de la participacion en Africa Central es todavia
nuevo, tanto en el punto institucional como en el 
punto de su applicacion. 

 No tenemos estructuras que funcionan correctemente
en esta direccion.

 Sin embargo desde algun tiemp, hemos comenzado a 
seguir el resto de la Orden, creando las estructuras de 
la participacion. 

 Tenemos ahora un responsable provincia, falta los 
responsables locales y un proyecto provincial



La Presencia Escolapio en Africa
Central
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Nuestra escuela primaria de 

Bamenda



Comunidad de H10
 Yaoundé, 1991: Fundación de la provincia de 

Catalunya.

 El Restaurante del Corazon par los chicos de la calle



Comunidad de Bamendjou
 Bamendjou: Llegaron los padres polacos

 Obras: escuelas primarias diocesanas y servicio de 

la parroquia



Juniorato de Yaounde



Kumbo:  Es el noviciado de la provincia. Fue
fundado en 1999.

Sirve ahora como prenoviciado también.



La communidad de Bafia
 BAFIA, 2005; Escuela primaria bilingüe, parroquia y

un centro cultural



Comunidad de Bandjoun
 Bandjoun, 2008: colegio de enseñanza técnico



La nueva fundación de Congo
 Congo 2014;  Jean de Dieu, Didier Kololo y Jovino

Obama.

 Kikonka 2016; Marcel Kengem y Godlove Chin.



Comunidad de Ebebeyin
 2 religiosos se preparan para empezar la nueva

fundación este año: Agendia Agendia y Silas
Munchi.



Camino hacia la fraternidad

Varios grupos de laicos

Creación de varios grupos de 
voluntarios jovenes

Celebración de la primera asamblea
conjunta laicos-religiosos el 30 de julio
de 2014.



Asamblea conjunta entre laicos y 

religiosos



Itaka y las actividades

socio-culturales.
 Una oficina en Yaoundé.

 Empoderamiento de los actores sociales

 Seguimiento de los proyectos sociales

 Coordinación del movimiento calasanz

 Seguimiento de los pasos de la nueva fraternidad

 Integración de la mujer en la sociedad.



Algunas actividades de Itaka



Centro agropecuario de Menteh.

 Escuela granja

 Formación de los jovenes

 Campo de experimento de estudiantes de 
veterinaria de Zaragoza y algunas universidades de 
Camerún.

 La creacion de un centro de formacion de los 
educadores



BLAS EN AFRICA
Originalidad de la provincia

Lucha por la educación para todos

Formación de los actores y agentes de la 
educación



Movimiento Calasanz.
Es una novedad en la provincia

Hay un equipo nombrado para 
implementarlo

Catequesis y organización de las actividades
extraescolares.


