
ITAKA- ESCOLAPIOS REPÚBLICA DOMINICANA 

Itaka-Escolapios viene manteniendo una relación muy estrecha con la Provincia de América 
Central y Caribe, que nace a comienzos de los años 90, cuando comienza a participar de la 
vida escolapia de la provincia, de manera especial en Venezuela y República Dominicana. No 
obstante, ha colaborado en la puesta en marcha y acompañamiento de la misión escolapia en 
Nicaragua y Costa Rica, claros ejemplos de ellos son la colaboración durante cinco cursos 
escolares con el Centro Cultural Calasanz de León o el Hogar Calasanz de San José con una 
contribución en ambos proyectos de algo más de 145.000 €. 

Tiempo antes de constituirse oficialmente en una organización impulsada por la Orden y la 
Fraternidad General, Itaka-Escolapios ya desarrollaba proyectos de manera conjunta con la 
actual provincia. La construcción de los liceos, la compra de los primeros locales en Lomas y 
Trompillo o los envíos de larga duración de 16 personas en una década a Venezuela son 
previos a la actual realidad jurídica de Itaka-Escolapios.  

La relación de la Escuela Pía de República Dominicana con Itaka-Escolapios se ha 
manifestado de diferentes formas a lo largo del tiempo:  envío de contenedores con material, 
becas escolares, voluntariado en el sur o apoyo a distintos proyectos de cooperación. Desde 
el año 2005, Itaka-Escolapios ha enviado a República Dominicana cerca de 1 millón de Euros 
y cuatro personas voluntarias de larga duración que han contribuido a consolidar proyectos 
de la provincia.  La firma de la Carta Programática por parte de la Provincia y el primer acuerdo 
con la red Itaka Escolapios en el año 2014-2015 hicieron explícito el deseo de una vinculación 
más estructural.  

Pese a que la Provincia de América Central y Caribe tomó la decisión de compartir en 
República Dominicana, a través de Itaka-Escolapios, únicamente el proyecto del Centro 
Cultural Calasanz del barrio de la Puya de Arroyo Hondo, la red de solidaridad ha continuado 
apoyando el crecimiento de toda la misión escolapia en República Dominicana.  

Con el acuerdo anual del 2014-2015 el Centro Cultural Calasanz del barrio de La Puya entra 
a formar parte de los proyectos que la Orden comparte con las Fraternidades a través de la 
red de Itaka-Escolapios.  El proyecto tiene su origen en una pequeña salita de tareas y 
biblioteca para los menores del barrio, habilitada inicialmente por los Escolapios. Desde 
entonces, el Centro Cultural Calasanz de la Puya ha ido creciendo de la mano de Itaka-
Escolapios en número de usuarios y programas. En la actualidad cuenta con un equipo de 
catorce profesionales que gestionan y acompañan los programas de educación infantil, 
refuerzo escolar, animación lectora, arte, voluntariado y atención psicológica.   

El curso 2019-2020 en el marco de colaboración entre la Provincia de América Central y 
Caribe e Itaka-Escolapios, no se ve factible incorporar al acuerdo anual el Centro Cultural 
Calasanz la Puya por lo que dicho centro no formará parte de la red de solidaridad.    

PROYECTOS DE MISION COMPARTIDA 

Proyecto TOTAL Chicos Chicas 

Atención psicopedagógica 191 87 104 

Preescolar 48 21 27 

Apoyo escolar 123 68 55 

Animación lectora 39 16 23 

Calasanz nos Une 37 23 14 

Educarte 32 18 14 

Forma-T 20 5 15 



Somos + 98 18 80 

Campamentos de verano 275 137 138 

TOTALES 863 393 470 

 

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

Aportaciones económicas  

La red de solidaridad ha aportado un total de 997.111,63 € (69.855.800 pesos) desde el año 
2006.  

 

  2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SUBVENCIONES PUBLICAS 120.100,00 €     281.659,76 €    69.846,67 €  2.000,00 €    
SUBVENCIONES PRIVADAS               
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD   26.639,00 €  21.236,00 €  13.304,49 €  25.989,05 € 20.047,03 € 21.155,56 € 
DIEZMOS       6.374,53 €    7.925,83 € 9.969,30 € 
SOCIOS       10.143,00 € 9.849,00 €  16.500,00 €    
ENTIDADES       623,40 €  2.883,52 €  2.237,00 € 4.405,23 € 
DONATIVOS           32,00 €   
   120.100,00 €  26.639,00 €   302.895,76 €  30.445,42 €  108.568,24 €  48.741,86 €  35.530,09 €  

 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALES 
SUBVENCIONES PUBLICAS   15.000,00 €  4.378,40 €  43.817,86 €   7.013,00 €  543.815,69 € 
SUBVENCIONES PRIVADAS   422,00 €    1.375,00 €      1.797,00 € 
CAMPAÑA DE 
SOLIDARIDAD 

26.862,26 € 46.570,79 €          201.804,18 € 

DIEZMOS 5.351,57 € 812,81 €  11.775,53 €  15.750,75 €  12.005,24 €  17.616,02 €   87.581,58 € 
SOCIOS 7.650,00 €  7.830,00 € 18.568,86 €  6.904,14 €  39.996,58 €  11.804,65 €  5.600,00 € 134.846,23 € 
ENTIDADES   12.422,00 €        2.800,00 €   25.371,15 € 
DONATIVOS           1.863,80 €   1.895,80 € 
  39.863,83 €  83.057,60 €  34.722,79 €  67.847,75 €  52.001,82 €  41.097,47 €  5.600,00 € 997.111,63 € 

 

Recursos humanos 

 19-20 Coste anual en euros 
PERSONAL REMUNERADO 17 39.000 € 
RELIGIOSOS ESCOLAPIOS REMUNERADOS -  
PERSONAS VOLUNTARIAS 23  
TOTAL PERSONAL 40 39.000 € 

Itaka-Escolapios ha participado también de la misión con el envío de 4 personas (2008-2018) 
miembros de la Fraternidades de Betania y Emaús.  

 


