
  
 
 

ITAKA ESCOLAPIOS FILIPINAS 
 
 

La presencia Escolapia en el país se remonta al año 1995, con la llegada a un país marcado 
por su carácter insular. Compuesto por más de 7.000 islas, Filipinas cuenta con una gran 
diversidad étnica que constituye a la vez un reto y una gran riqueza.   
 
Desde la primera colaboración importante entre la demarcación e Itaka Escolapios en el 
año 2007, destinada a levantar el nuevo edificio escolar y la casa de la comunidad en San 
Vicente, se mantuvieron conversaciones esporádicas y algunas colaboraciones puntuales 
que desembocaron en el 2016 en la firma por parte de la Viceprovincia de Japón-Filipinas 
de la carta programática de la Red Itaka-Escolapios. Desde entonces se ha venido 
trabajando para impulsar un sistema de trabajo centrado en la planificación conjunta que 
supere dinámicas de trabajo individualistas. Ese sigue siendo uno de los mayores retos 
actuales.  
 
La búsqueda de recursos para la vida y la misión escolapias es otra de las mayores 
prioridades.  Como herramienta más inmediata se ha planteado el impulso de un Equipo 
demarcacional encargado de hacer presente Itaka Escolapios en la misión escolapia en 
Filipinas.  
 
Los responsables y equipos para impulsar Itaka – Escolapios el año 2020 son los siguientes 
(acuerdo anual 2020-2021 (junio 2020 a mayo 2021): 
 

- Equipo demarcacional de Itaka-Escolapios: Efren Mundoc (coordinador), Miguel 
Artola y Francis Mosende. 

 
- Contactos locales:  

 
o Manila: Juniorato I: Jaffrarson Opaon. Juniorato II: Larry James. Casa 

Internacional: Soan Van Vu 
o Cebú: Rodrigo Babor 
o San Vicente: Ordan Pinoy 
o Kiblawan: Felix Olavides 
o Davao: John Michael Dion 

 
MISIÓN COMPARTIDA 
 

- Movimiento Calasanz 
- Voluntariado 
- Campaña solidaridad 

 
Pese a que a día de hoy la escuela de Kiblawan no es un proyecto compartido desde la red 
de solidaridad se acompaña en la búsqueda de recursos que faciliten su rehabilitación y su 
funcionamiento ordinario. Especialmente tras el terremoto que afectó a toda la escuela. 
 
 
 



  
 
 
RECURSOS APORTADOS POR LA RED ITAKA-ESCOLAPIOS A LAS 
ESCUELAS PÍAS DE FILIPINAS 

Aportaciones económicas (hasta 07/10/2020) 

La red de solidaridad ha aportado un total de 211.474,46 € (11.941.600 pesos) desde el 
año 2007. 

  2007 2008 2017 2018 2019 2020 TOTALES 
SUBVENCIONES 
PUBLICAS 136.916,38 €  15.457,00 €  28.925,00 €       181.298,38 €  

SUBVENCIONES 
PRIVADAS   2.770,00 €         2.770,00 €  

CAMPAÑA DE 
SOLIDARIDAD                               -   €  

DIEZMOS           5.241,08 € 5.241,08 € 

SOCIOS         4.460,00 €   4.460,00 €  

ENTIDADES           14.705,00 € 14.705,00 € 

DONATIVOS       3.000,00 €     3.000,00 €  

  136.916,38 €  18.227,00 €  28.925,00 €  3.000,00 €  4.460,00 €   211.474,46 €  

 

 

 


