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Ejemplo: Naroman 
Esperansa (Timor Oriental)
El proyecto Naroman Esperansa es un centro educativo integrado 
en el entorno, la cultura y los valores de Timor Oriental dirigido por 
las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios y  
por las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.

Su misión es la educación integral de niños y jóvenes basada 
en una concepción cristiana de la persona y una apropiada for-
mación de profesores que permita a los alumnos desarrollar las 
capacidades necesarias para imaginar y dar soluciones a los 
problemas del mundo de hoy.

En 2025, Naroman Esperansa será reconocida como una escue-
la universitaria que forma a profesores de Educación Infantil y 
Primaria mediante un aprendizaje experiencial y centrado en el 
estudiante.

El proyecto nace con vocación de ayudar a construir una ciudad 
del aprendizaje. Los pasos dados en esta dirección son:

Planificación 

Mediante encuentros y entrevistas con el Ministerio de Educa-
ción, las ONG, los gobiernos locales, la parroquia y las congre-
gaciones religiosas están identificando necesidades, intereses y 
prioridades del municipio. El objetivo es mapear las actividades 
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relacionadas con la educación que ya se están realizando y la 
creación de un plan de acción.

Participación 

El objetivo es formar alianzas con el Ministerio de Educación, 
universidades de Australia, Portugal y Macao, otros distritos del 
país y otras ciudades. El propósito es intercambiar experiencias, 
conocimientos, ideas y buenas prácticas.

Celebración 

Se organizarán jornadas y un congreso al que se invitará a todas 
las organizaciones pertinentes y a los medios de comunicación 
para promover y celebrar el aprendizaje. 

Accesibilidad 

El campus Naroman Esperansa proporciona un espacio comuni-
tario que ofrece recursos educativos a las familias y a las comu-
nidades con atención especial a grupos desfavorecidos. 

Monitoreo y evaluación 

Se documenta todo el proceso de recopilación de datos, intere-
ses y estrategias implementadas para dar respuesta. 

Financiación 

Se están creando mecanismos sostenibles de financiación com-
partida y se está involucrando a todas las partes interesadas.


