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E
n el año 2003 la presencia de los es-
colapios se extiende a otra población: 
Cocapata, en la provincia Ayopaya. 
En ella se hacen cargo del colegio y 

parroquia, y se construye otro internado. Pron-
to se empieza a intuir la necesidad de hacerse 
presentes en Cochabamba, la ciudad a medio 
camino entre Cocapata y Anzaldo. Así, en el 
año 2008, los Escolapios se hacen cargo de la 
parroquia San Rafael, y de la dirección de las 
cuatro unidades educativas dependientes de la 
parroquia. 

COCHABAMBA
Cochabamba tiene una población aproximada 
de 620.000 habitantes. La zona de Las Cuadras, 
donde se ubica el Centro Calasanz de Cocha-
bamba, es bastante diversa en su composición, 
rica en talleres mecánicos, pequeños negocios 
y pensiones. En la parte más cercana a la pa-
rroquia hay viviendas sencillas, con pequeñas 
tiendas en sus bajos, y otras viviendas un poco 

más grandes, con mejores condiciones. Es una 
zona bastante tranquila sin industrias ni fábri-
cas.

Nuestro centro escolar de San Rafael cuenta 
con cuatro unidades educativas:  dos de prima-
ria y dos de secundaria, cada una con un tur-
no de mañana y otro de tarde.  En su entorno 
se sitúan tres referentes notables de la ciudad 
de Cochabamba: la “Universidad Mayor San 
Simón”, el Cristo de la Concordia y la Laguna 
Alalay.  

En la zona conviven varios centros educativos 
además de los escolapios, dos centros de edu-
cación especial y un hogar de la alcaldía dirigi-
do a infancia en situación de exclusión. 

Hay dos residencias universitarias con las que 
Itaka Escolapios busca posibilitar que chicos y 
chicas procedentes de entornos rurales puedan 
acceder a estudios superiores. También está 

La Orden de las Escuelas Pías llega a Bolivia en el año 1992, concretamente a la 
provincia Esteban Arce del departamento de Cochabamba, al municipio de Anzaldo. Allí 
los escolapios se hacen cargo de la escuela y de la parroquia. En 1993, se construye el 
colegio actual y el internado nuevo.
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situada en esta zona la sede del Movimiento Scout de Bolivia y 
la Casa de las personas migrantes. Con todas estas instituciones 
educativas y sociales se mantiene una relación de colaboración. 
Existen también en la zona algunas clínicas y pequeños hospi-
tales.

Programas desarrollados en el centro
El Centro Calasanz es un espacio comunitario, inserto en un con-
texto popular, para el desarrollo de programas socioculturales y 
educativos que contribuyan a la educación integral de niños y 
niñas, jóvenes y personas adultas. Desde su reciente creación  el 
Centro Calasanz facilita la unidad de la misión escolapia, sirvien-
do de vínculo entre los proyectos de parroquia y colegio, y dando 
rostro a la presencia escolapia local al estilo de San José de Cala-
sanz .Se trata de un centro de formación, convivencia, desarrollo 
personal, vivencia de la fe cristiana y transformación social que 
atiende diariamente en torno a 50 niños, niñas y jóvenes de pri-
maria y secundaria de distintos colegios de la zona, siendo en su 
mayoría de la comunidad educativa San Rafael. Aunque se trata 
de un centro social con un breve recorrido, el número de perso-
nas inscritas está creciendo de manera progresiva a medida que 
en el barrio se conoce su labor.

PROGRAMAS

Actividades 
variadas
• Pintura: Para que los niños, niñas y 

jóvenes estimulen la comunicación, 
creatividad, sensibilidad y la 
capacidad de concentración y 
expresión. 

• Guitarra: Estimular, mejorar o 
recobrar el correcto desarrollo 
motriz, cognitivo, social y 
emocional; abierto también a 
personas adultas, compartiendo 
una metodología vivencial y 
participativa.

• Teatro: Se trata de fomentar 
hábitos de conducta que potencien 
la socialización y que eleven 
autoestima y autoconfianza de los y 
las menores 

• Danzaterapia: está basada en 
la consciencia corporal y de la 
mente, la expresión a través del 
movimiento y la emoción.

• Apoyo escolar con técnicas de 
aprendizaje: adquirir las habilidades 
intelectuales, para que niños, niñas 
y adolescentes puedan bajar los 
niveles de tensión y aumentar su 
autoestima y seguridad para la 
realización de cualquier tarea.

• Escuela de padres y madres: 
ofrecer a las familias herramientas 
de análisis y reflexión sobre la 
responsabilidad en el proceso de 
formación de sus hijos/as.

• Además de plantear otras 
alternativas a la educación dentro 
de las familias, como la disciplina 
positiva y otros medios para que los 
y las menores también aprendan a 
naturalizar el respeto, la tolerancia y 
la solidaridad para con sus padres.

• Orientación psicopedagógica:  
favorecer los procesos de madurez 
personal, desarrollo de la identidad, 
toma de decisiones y asesoría sobre 
opciones educativas.

• Ludoteca, deporte libre y cine: 
son espacios de complemento a 
las actividades del centro, como 
una forma de recreación, diversión 
y desarrollo de habilidades de los 
niños, niñas y jóvenes. 
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