
 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro:  UNIDAD EDUCATIVA COCAPATA 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Cocapata, Bolivia (16°47'50.0"S 66°40'10.2"W)  https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9  
 

Alumnado:   edades: de 5 a 17 años.   Chicas:126   Chicos:94  Total: 220 
 

Características más importantes del Centro: Educación formal. Es una escuela rural situada en una alejada comunidad que atiende a 
niños, niñas y jóvenes de las comunidades más pequeñas y alejadas que rodean el núcleo municipal. 

 

Rasgo transformador del Centro: Ante las dificultades de los chicos y chicas que viven lejos de la escuela se ha impulsado un internado 
rural para garantizar el acceso a educación.  
Además poco a poco va creciendo el Centro Calasanz de Cocapata, como un centro de apoyo escolar y extraescolar donde los niños 
aprender marquetería, robótica, pintura, repostería, electricidad, etc, intentando sobre todo que los menores tengan ocupado de 
manera constructiva su tiempo libre ya que tienen escuela únicamente por las mañanas.. 

  

https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9


 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas 
necesidades ya han mostrado que son actores importantes para mejorar los barrios, 
los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos 
y anímate a cambiar tu centro.  
 

Nombre del Centro:  COMUNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL  
Primaria: U.E Jesús Maria y U.E. Ave María  
Secundaria: U. E. San Rafael B y U.E. San Rafael A  
Parroquia San Rafael  
Centro Calasanz Cochabamba 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Cochabamba, Bolivia 17°23'53.3"S 66°08'21.9"W https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA 
 

Alumnado:   edades: de 4 a 18 años.   Chicas:834   Chicos:967  Total: 1.801 
 
 
 
 
 

Características más importantes del Centro: Las Unidades Educativas ofrecen educación formal en las etapas de Inicial, Primaria y Secundaria. 
En el curso 2022 se pondrá en marcha en los últimos dos cursos de Secundaria la formación técnica de manera que los estudiantes obtendrán las titulaciones de Bachiller y de Técnico 
Medio en Sistemas Informático, Contabilidad o Gastronomía. 
Las Unidades Educativas se coordinan con la parroquia y el Centro de Calasanz para poder ofrecer una educación integral y que vaya más allá del horario y de la edad escolar 
posibilitando experiencias formativas pastorales y solidarias a través del Movimiento Calasanz y del voluntariado 

 

Rasgo transformador del Centro: En las Unidades Educativas cada año se va realizando las campañas de solidaridad para Itaka 
Escolapios. También ser realizan otras campañas de solidaridad para los/las estudiantes en necesidad de apoyo económico . 
Se realizan charlas de orientación vocacional para los estudiantes que están concluyendo los estudios en el Colegio 
Desde la Parroquia San Rafael, se apoya con “bolsas de alimentos” de manera mensual a más de 15 familias, del barrio, con apoyo del 
Banco de alimentos y otros alimentos que la parroquia adquiere para su distribución. 
Desde la Parroquia, en las fiestas de los Reyes, cada año se realiza la chocolatada que va en beneficio de las familias necesitadas de 
la zona, que además de recibir un vaso de chocolate y un buñuelo, recibe también alimentos y ropa según la necesidad de cada uno. 
Se ha impulsado un Centro Social abierto al barrio, para apoyar a los menores y a sus familias en el tiempo no escolar.  
Se participa del programa “Construyendo familias” para fomentar las habilidades sociales y la comunicación en las familias y prevenir 
el consumo de drogas y las conductas disruptivas 
Se está impulsando también las residencias universitarias, para apoyo de estudiantes que terminaron los estudios en los colegios de 
Anzaldo y Cocapata. 
Para potenciar la dimensión transformadora de nuestra comunidad educativa, se está estudiando en la actualidad su incorporación a la 
Red Educa 

  
 

https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro:   
UNIDAD EDUCATIVA DOMINGO SAVIO (I,II y III) 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Santa Cruz, Bolivia 17°50'07.9"S 63°11'57.4"W https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9 
 

Alumnado:   edades: de 4 a 17 años.   Chicas:1030   Chicos:1093  Total: 2123 
 

Características más importantes del Centro: Educación formal 

 

Rasgo transformador del Centro: Durante lo más duro de la pandemia se repartieron bolsas de alimentos a las familias más necesitadas 
de los barrios, organizando brigadas para acudir directamente a sus casas y evitar que salieran a la calle y detectar también otras 
necesidades  
De manera permanente en beneficio de la comunidad educativa y de los 5 barrios que rodean a las escuelas se apoya cediendo los 
espacios de las escuelas para la de las campañas de Salud integral pediátrica (Crecimiento y desarrollo, vacunación, odontología, 
oftalmología), y atención a adultos mayores (consulta médica, entrega de Carmelo, vacunación, pesquisa de Diabetes e Hipertensión) 
en alianza con la Fundación Esperanza de Vida. 
Se está reparando y acondicionando un centro social, cultural y pastoral para apoyar a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias 
en el tiempo no escolar. 
En el 2020 se repartieron bolsas de alimentos a las familias más necesitadas de los barrios, acudiendo directamente a sus casas para 
evitar que salieran a la calle y detectar también otras necesidades. 

  

https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro:   
UNIDAD EDUCATIVA PRUDENCIA ARAUJO – PRIMARIA 
UNIDAD EDUCATIVA LUIS GUZMÁN ARAUJO – SECUNDARIA 
CEA CRISTO REY - ADULTOS 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Santivañez, Bolivia  
Primaria y CEA 17°32'55.0"S 66°14'52.8"W https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266 
Secundaria 17°33'00.3"S 66°15'09.7"W https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA 

 

Alumnado:   edades: 4 años en adelante  Chicas:586   Chicos:656  Total: 1242 
 

Características más importantes del Centro: Las tres unidades educativas son fiscales (gratuitas) y de convenio (bajo la dirección de 
los Padres Escolapios).  
El CEA ofrece además formación profesional, en diversas carreras técnicas, con el título de técnico medio. 

 

Rasgo transformador del Centro: Desde la escuela de primaria y el colegio de secundaria se han trabajado proyectos 
medioambientales de reforestación y manejo adecuado de basuras, así como de prevención de violencia intrafamiliar y violencia de 
género. 
Las tres unidades educativas permiten que la población infantil, adolescente, juvenil y adulta puedan realizar sus estudios de forma 
completa. Desde aquí, se ofrece ayuda para el desarrollo integral de la población del pueblo de Santivañez, así como de las 
comunidades rurales del municipio. El CEA desarrolla su oferta de carreras técnicas en diversas comunidades rurales, además del 
centro urbano. 

  

https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266
https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro:  UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CALASANZ ANZALDO (E INTERNADO MÁLAGA DE ANZALDO) 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Anzaldo, Bolivia (17°46'55.4"S 65°55'59.8"W)  https://goo.gl/maps/h5isxCg55MwmwpFA7  
 

Alumnado:   edades: de 5 a 18 años.   Chicas:310   Chicos:283  Total: 593 
 

Características más importantes del Centro: El Colegio es fiscal (público) de convenio (bajo la dirección de los Padres Escolapios), 
con los niveles inicial, primaria y secundaria. Situado en un entorno rural, a 65 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Garantiza el 
acceso a educación de calidad, con hincapié en atender a menores de comunidades rurales alejadas y aisladas en esta zona de los 
Andes bolivianos por encima de los 3.000 metros de altura. 

 
 

Rasgo transformador del Centro: Desde el colegio se han desarrollado proyectos en favor del medio ambiente (forestación, manejo 
de basuras…), contra la violencia de género (por dos años seguidos se trabajó con estudiantes, familias y personas adultas del 
municipio para la superación del machismo y de la violencia contra la mujer), etc. 
desde que fue asumido por los Padres Escolapios en 1993, el colegio ha permitido que cerca de 100 estudiantes por año puedan 
culminar sus estudios de bachillerato, posibilitando así el acceso a la universidad y a institutos técnicos superiores. Muchos 
exalumnos/as, ahora ya profesionales, han regresado al municipio de Anzaldo para trabajar y vivir, contribuyendo al desarrollo de 
este municipio. Se cuenta con un internado para garantizar que los chicos y chicas de las comunidades alejadas pueden seguir 
estudiando. 

  

https://goo.gl/maps/h5isxCg55MwmwpFA7


 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro:  
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Departament: Koung-Khi Ville: Bandjoun, Quartier: mbouo-magom 
https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9 

 

Alumnado:   edades: de 10 a 25 años.   Chicas:269   Chicos:414  Total: 683 
 

Características más importantes del Centro: Oferta de educación formal y formación profesional. 

 

Rasgo transformador del Centro: La escuela apoya su entorno creando espacios verdes, promoviendo el club medioambiental y las 
diferentes medidas para evitar el covid19. 

  

https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9


 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro: Complexe scolaire catholique bilingüe integral Calasanz 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Mbam&Inoubou, Ciudad: Bafia. Barrio: Residencial, Rue Abattoir 
  https://goo.gl/maps/eBneCognGEVBhjM67  

 

Alumnado:   edades: de 3 a 14 años.   Chicas:365   Chicos:360  Total: 725 
 

Características más importantes del Centro: Centro educativo de educación formal o informal. Cuenta con diversos clubes 
extraescolares. 

 

Rasgo transformador del Centro: La escuela ha optado por trabajar por un desarrollo sostenible de su entorno. Para lograr este objetivo, 
ha decidido crear espacios verdes dentro de la escuela y garantizar la higiene en la escuela y sus alrededores.  
Por otra parte, ante la violencia que sacude ciertas regiones de nuestro país, ha mostrado su solidaridad con una marcha de los 
estudiantes por la paz seguida de la celebración de la Eucaristía.  
Es una escuela de referencia para la localidad gracias a la educación integral que proporciona a las personas. Pero que se encuentra 
con necesidad de reparaciones en algunos espacios, materiales y otros por deterioro por el uso. 

  

https://goo.gl/maps/eBneCognGEVBhjM67


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro: Ecole Bilingüe Saint Joseph Calasanz d’Abobo (Yaoundé) 
 

Lugar exacto en el que se sitúa: Cité verte (Carrefour Meyong)  https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA  
 

Alumnado: edades: Jardín de infancia: 04-05 años; SIL-CM2: 06-11 años. Chicas:152   Chicos:158  Total: 300 
 

Características más importantes del Centro: Impartimos educación formal. 

 

Rasgo transformador del Centro: Sensibilización permanente a través de documentales en las aulas; Instalaciones para lavarse las 
manos en la entrada de la escuela y en el patio. 
Instalación del dispositivo Covid-19; Concienciación de los alumnos sobre las medidas de prevención y las normas de higiene; Cartel 
y pegatina de Covid-19; Proyección de películas y documentales. 

 

https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA


 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro: Complexe scolaire Calasanz 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Malibe 1 – Akanda – Estuaire – Gabon https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16 
 

Alumnado:   edades: de 3 a 10 años.   Chicas:85   Chicos:52  Total: 137 
 

Características más importantes del Centro: Educación formal 

 

Rasgo transformador del Centro:  
1. El proyecto socioeducativo ESOSFREM (Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid) trata de fomentar y promover los 
valores positivos del deporte (fútbol y baloncesto). 
2- Antes del comienzo de la pandemia en Gabón, iniciamos una campaña de concienciación para los niños sobre el lavado de manos. 
3- Tenemos como idea para el curso 2021-2022 educar a 10 huérfanos de las aldeas de Malibé. 

  

https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro: St. Joseph Calasanz Middle and High School 
 

Lugar exacto en el que se sitúa:  Kamda,Thapkara, Ranchi ,Jharkhand, India https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8  
 

Alumnado:   edades: de 4 a 16 años.   Chicas:173   Chicos:189  Total: 382 
 

Características más importantes del Centro: Impartimos educación formal y no informal. 

 

Rasgo transformador del Centro: 
Alumnado: les damos una buena educación y desarrollamos su fe en Dios. 
Barrio: solíamos celebrar la misa en sus propias casas o en una pequeña capilla. 
en general:  
Estamos intentando enseñarles cómo elaborar algunos artículos de limpieza para los baños. 
Impartimos programas de formación para los jóvenes. 
Impartimos formación en el albergue para que mejoren sus estudios. 

  

https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro: Villa Nazareth english médium school 
 

Lugar exacto en el que se sitúa: India, Kerala, Palaikonam, Aryanad https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6 
 

Alumnado:   edades: de 3 a 15 años.   Chicas:186   Chicos:200  Total: 386 
 

Características más importantes del Centro: Educación formal 

 

Rasgo transformador del Centro:  
Antes de la pandemia: 
a) Visitamos a las personas enfermas de las familias de nuestros estudiantes y donábamos algo de dinero para comprar medicinas. 
b) Organizamos un Torneo de Cricket con los jóvenes del pueblo vecino. 
 
En la Pandemia: 
a) Mantuvimos reuniones periódicas con las familias, profesores y alumnado sobre la necesidad de uso de mascarilla, distancia social 
y desinfección de manos. 
b) Impartimos clases de sensibilización para el alumnado, familias y profesores online. 

   

https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 
 

Nombre del Centro: Escolinha “Beata Maria da Paixão” 
 

Lugar exacto en el que se sitúa: Minheuene (puesto administrativo de Meza, distrito de Ancuabe, provincia de Cabo Delgado, 
Mozambique) 13°00'01.7"S 39°27'41.1"E https://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8 

 

Alumnado:   edades: de 3 a 6 años.   Chicas:67   Chicos:55  Total: 122 
Estos son los datos de la última vez que la escolinha estuvo abierta con normalidad (marzo de 2020). Desde entonces, por el estado 
de emergencia declarado con motivo de la pandemia del COVID, no ha podido tener actividad educativa. Solo en junio de 2021 pudo 
reabrir, pero tuvo que cerrar al de pocos días por nuevas medidas frente a la pandemia. En condiciones normales, la escolinha 
esperaba un fuerte crecimiento de alumnado, llegando hasta los 200 niños y niñas. 

 

Características más importantes del Centro: Educación infantil 

 

Rasgo transformador del Centro: La escolinha, desde su identidad cristiana y escolapia, es un centro abierto a las diferentes 
confesiones religiosas. Los niños y niñas de toda la comunidad pueden entrar sin ninguna distinción, salvo la preferencia por 
aquellos con menos posibilidades. Pertenecer a la escolinha es vivir como una familia donde todos se cuidan los unos a los otros. 
En un sentido de responsabilidad, se pretende que las familias colaboren de diferentes maneras y participen en las actividades, 
fomentando la organización comunitaria.  
Es un reto cotidiano, pero la apuesta es por la educación de la primera infancia como base para el desarrollo de la persona. 
Teniendo en cuenta que el contexto del lugar y de las familias atendidas es de severa pobreza, la escolinha trata de dar una 
atención educativa lo más integral posible, incluyendo la alimentación saludable: el comedor de la escolinha ofrece diariamente 
alimentación a todos los niños y niñas. Así mismo, mientras ha permanecido cerrada por la pandemia, al no poder realizar este 
servicio, se han distribuido alimentos a las familias según las posibilidades. 

 

https://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8


 

 

Ficha Centros Escolapios de la Red Itaka-Escolapios 
Nuestros centros escolares han sabido transformarse para responder a nuevas necesidades ya han mostrado que son actores 
importantes para mejorar los barrios, los pueblos, las ciudades en los que se sitúan. Son Centros que cambian. Conócelos y anímate 
a cambiar tu centro.  
 

Nombre del Centro: U.E. Colegio San José de Calasanz 
 

Lugar exacto en el que se sitúa: Sector José cruces II calle la Loma, Barrio El Trompillo, Barquisimeto, Estado Lara 
https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA  

 

Alumnado:   edades: de 11 a 18 años.   Chicas:253   Chicos:234  Total: 487 
 

Características más importantes del Centro: Educación formal 

 

Rasgo transformador del Centro: Los chicos y chicas jóvenes que estudian en el colegio participan como voluntarios en distintos grupos 
escolapios del barrio que impulsan numerosas iniciativas. Una de las actividades de mayor impacto es la red de Comedores “Calasanz 
nos une” donde parte de la juventud acude como beneficiaria y a la vez colabora voluntariamente.  Busca fortalecer y mejorar la salud 
de los niños y las niñas por medio de la alimentación El elemento más transformador es que el comedor está abierto a las personas 
necesitadas del barrio especialmente a niños más pequeños cuyas escuelas no tienen comedor. A pesar de la precariedad de los 
espacios las personas voluntarias se esfuerzan por hacer llegar alimentación a quien lo necesita, cocinando al aire libre y con leña si 
es necesario. 

 

https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA
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