ITAKA- ESCOLAPIOS INDONESIA
Los Escolapios llegan a Indonesia en el 2013, instalándose en la ciudad de Atambua,
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 Atambua, 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 20162017 un internado (Asrama) como una de las principales labores a llevar a cabo por la
Escuela Pía en la zona, al tratarse de una necesidad urgente.
El curso 19-20 han participado del proyecto 77 jóvenes y, como reto de futuro, estaba
en el horizonte ampliar la oferta y la calidad de nuestra acción. Al mismo tiempo 35 niños
y niñas participaban del proyecto de Educación No Formal “Learning with Calasanz” que
detallaremos más adelante.
El plan que se quería ejecutar en el comienzo del curso 2020-2021 era ampliar a 100
plazas el internado y mejorar la calidad de la enseñanza en el Learning With Calasanz
para poder gradualmente atraer a más niños. De hecho, para el internado se ha tenido
una lista de más de cien niños para entrar y se ha preparado un mejor currículo para el
LWC con la ayuda de Elena López Cuchillo (Fraternidad Betania).
Sin embargo la pandemia ha parado casi totalmente los proyectos. En el internado, se
ha tenido un cambiante de número de los niños cada mes. Había meses que los niños
eran casi 80 pero luego había meses que sólo estaban unos 40 niños. En el Learning
With Calasanz se ha arrancado en septiembre de 2020 con unos 35 niños e iba
aumentando el número, pero luego cuando llegó la pandemia, se han tenido que parar
todas las actividades.
Itaka-Escolapios en Indonesia tiene una presencia en la ciudad de Atambua, en la isla
de Timor. Los responsables y equipos que dirigirán Itaka-Escolapios durante este año
2020-2021 son:
-

Equipo provincial de Itaka-Escolapios Betania: Iván Ruiz, Pilar Ruiz, Mónica
Candel, Constanza de las Marinas, Marta Moratona y Paco García.
Coordinación Educación no formal (LWC): Marcelino Leo Lando
Coordinación Asrama: Didimus Supardi

OBRAS:
Atambua:
Asrama Calasanz
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.
Personal
Personal
Chicos Chicas
Contratado Voluntario
3
8
77

Total
77

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 (en este curso ha habido
declinación de participación muy significativa. Sólo han venido 35 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.
Personal
Personal
Total
Chicos Chicas
Contratado Voluntario
chicos/as
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17
18
35
Aspirantado (Etapa inicial de formación 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 el curso 2019-2020 había 32 jóvenes (juniores, postulantes y prenovicios)
formándose como futuros religiosos escolapios en Yogyakarta, en la ciudad de
Atambúa han comenzado su formación otros 16 jóvenes (12 aspirantes y 4
juniores), y en Timor Oriental han comenzado una nueva misión, donde el P.
Daniel Hallado y dos juniores están esperando la aprobación y el permiso del
Obispo de Dili para abrir una casa, mientras tanto acogen a grupos pequeños de
jóvenes que se interesan para conocer el carisma de la Orden.
Debido a la pandemia, la Provincia tiene que llevar el noviciado a Atambua. Por
eso, en este curso 2020-2021, no se puede abrir el aspirantado en Atambua. Aun
así, la Comunidad sigue invitando a los candidatos para el aspirantado a venir y
pasar una semana en la comunidad mensualmente. Hay 9 novicios indonesios y
hay 5 candidatos para el aspirantado. Aparte de los novicios hay también tres
postulantes de Papua y un prenovicio.
Ellos participan también en algunas actividades del internado y de LWC.

RECURSOS APORTADOS POR LA RED ITAKA-ESCOLAPIOS A LAS
ESCUELAS PÍAS EN INDONESIA
Aportaciones económicas (hasta 13/01/2020)
La red de solidaridad ha aportado un total de 388.429,30 € (6.672.430.000 rupias),
desde el año 2014, a las Escuelas Pías de Indonesia
2014
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TOTALES
2.308,70 €

34.100,00 €

35.408,25 €

1.308,25 €
39.226,11 €

240.061,42 €

200.835,31 €

16.880,00 €

2.133,78 €

SOCIOS

11.336,60 €

400,00 €

ENTIDADES

31.908,44 €

DONATIVOS

6.043,00 €
34.100,00 €

59.723,06 €

200.835,31 €

40.485,22 €

56.575,11 €

26.224,73 €
15.394,38 €

31.908,44 €
330,00 €
11.336,60 €

26.224,73 €

Recursos humanos
PERSONAL REMUNERADO
RELIGIOSOS ESCOLAPIOS REMUNERADOS
PERSONAS VOLUNTARIAS

2020-2021
3

15794,38 €

Coste anual en euros

22

Itaka-Escolapios ha participado también de la misión con el envío de dos personas
(2017-2018), miembros de la Fraternidad de Betania.

6.373,00 €
388.429,30 €

