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COMENZAMOS
Presentación del II Consejo asesor



Saludo y agradecimiento
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Momento en que estamos

•Tras la I Asamblea de la Fraternidad General 
en Peralta

•En medio de los procesos capitulares de las 
Demarcaciones

•En las puertas del Capítulo General
• En proceso de cambio de todas las Provincias 
y Fraternidades que participan en Itaka –
Escolapios

•En el momento de establecer el Plan 
estratégico 2015 – 2021

•En la primera reunión presencial del Consejo 
de la Fraternidad General

3



Sentido de este Consejo

• Patronato restringido por 
cuestión práctica

• Implicar a la Orden y Provincias, 
a las Fraternidades

• Momento de reflexionar en 
común y de pedir consejo
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Participantes
• Conviene presentarnos:

• P. General y Asistente General 

• Provinciales que participan en Itaka – Escolapios y algunos especialmente 
invitados

• Consejo de la Fraternidad General

• Consejo de la Fraternidad Betania y Emaús 

• Patronato y Comisión ejecutiva ampliada

• Y más (Hungría, Chile)
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Repaso al plan

• Ver las hojas correspondientes

• Ocasión para tener un momento de encuentro con cada Demarcación
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Recordando el I Consejo

• agente en el proceso de revitalización que actualmente está viviendo la Orden.

• red de distintas demarcaciones y fraternidades.

• al servicio del Movimiento Calasanz.

• trabajo con los más pobres desde una apuesta por la transformación social.

• instrumento para impulsar y poner en red la misión escolapia.

• momento actual ilusionante para Itaka‐Escolapios.

• posibilidades para complementar colegios escolapios y para impulsar obras de 
educación no formal.

• apuesta por la formación de las personas que componen su núcleo fundamental.

• Consejo Asesor, un provechoso espacio para la reflexión sobre las líneas de futuro.
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Hacia la otra orilla
• alusión evangélica a movernos, a cambiar de horizontes, siempre 
con la confianza en el Señor que guía

• referencia a las otras orillas de nuevas presencia en diversos países, 
continentes

• insinuación también de las orillas religiosa y laical que configuran 
las Escuelas Pías
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ITAKA‐ESCOLAPIOS
EN 2015

Una panorámica general de la 
evolución en los cuatro últimos años



A modo de introducción

•A mediados de 2011, el Patronato de Itaka‐
Escolapios aprobó un Plan Estratégico para cuatro 
años, con las grandes líneas y los objetivos a 
trabajar hasta el curso actual.

•Un año más tarde, en mayo de 2012, el I Consejo 
Asesor reflexionó y dio orientaciones sobre el papel 
de Itaka‐Escolapios dentro de la misión y los retos 
de las Escuelas Pías.

•A lo largo de estos años, ha habido mucha vida y 
evolución de Itaka‐Escolapios, en el contexto de 
una Escuelas Pías en crecimiento y con gran 
dinamismo.



Una panorámica desde los 
grandes números





Una panorámica desde la 
geografía



Participación institucional en la red Itaka‐Escolapios hoy, abierta al futuro:

• Demarcaciones escolapias de África Central, Betania, Brasil y Bolivia, 
Centroamérica y Caribe, Emaús, India.

• Fraternidades escolapias de Betania, Bolivia, Brasil, Emaús, Venezuela.



Una panorámica desde los 
grandes retos



Las tres líneas estratégicas del 
anterior periodo (2011‐15)
I. Crecer en número e implicación de las personas que 

participan de distintas formas en Itaka‐Escolapios y 
sus proyectos.

II. Ampliar el alcance y calidad de nuestros proyectos, 
avanzar en su sostenibilidad y poner en marcha 
iniciativas que respondan a las necesidades 
detectadas, fortaleciendo la gestión eficiente, 
transparente y participativa.

III. Fortalecer Itaka‐Escolapios como organización en 
red, asentando la vinculación institucional entre las 
demarcaciones y fraternidades.



I. Crecer en número e implicación de las 
personas que participan en Itaka‐Escolapios
• Voluntariado:

• Desarrollo en cuanto a su número y grado de implicación e identificación. 
Plan general de voluntariado (elaborado en curso 12‐13).

• Voluntariado internacional en clave vocacional,  conectado al Movimiento 
Calasanz. Programa Ulises como itinerario común.

• Socios colaboradores: ligero incremento en número de personas que 
colaboran en forma estable (a parte los religiosos y miembros de 
Fraternidades). Amplio margen de crecimiento, en general, hasta ser la 
plataforma solidaria de referencia allá donde tenemos presencia.

• Campañas de sensibilización: propuestas y materiales cada vez más 
trabajadas y más comunes (especialmente en España; pendiente llegar 
más a toda la red).

• Presencia y visibilidad de Itaka‐Escolapios en los colegios y demás 
obras escolapias allá donde estamos. Pasos adelante, pero mucho que 
hacer.

• Comunicación: impulso de las publicaciones, herramientas online, 
nueva Web (desde curso 12‐13), plan de comunicación (elaborado en 
curso 13‐14).



II. Ampliar el alcance y la calidad 
de nuestros proyectos (1)
•Movimiento Calasanz (en marcha desde mayo de 2012): adhesión 
plena de Itaka‐Escolapios a esta iniciativa de la Orden, bien 
integrando sus centros de pastoral, bien apoyando en lo que sea 
necesario.

• Formación: Muchas iniciativas y proyectos formativos (escuelas de 
educadores, materiales, encuentros, etc.). También algunas 
experiencias de apoyo a la formación de religiosos escolapios. Reto 
de estructurar más y conseguir un alcance más global.

• Crecimiento en los proyectos: a pesar de que el contexto 
económico no ha sido favorable en muchos lugares, ha sido un 
periodo de crecimiento en la misión.

•Mejora continua de los procesos internos:
• Apuesta por crecer organizativamente sobre bases firmes y de forma 
sostenible.

• Dotarnos de la estructura necesaria, así como de planes y de protocolos de 
funcionamiento.

• Necesidad aún de constituir y fortalecer equipos en muchos lugares.



• Captación de recursos: equipo específico y nuevas líneas de trabajo desde 2011‐
12.
• Pasos hacia una mayor diversificación de las fuentes de financiación: entidades privadas, 
eclesiales. Perseverar y ampliar más.

• Significativa la caída de la financiación pública en España, especialmente en cooperación, 
lo que ha frenado los proyectos extraordinarios.

• Avances en el autosostenimiento en algunos países (Bolivia, Camerún) y en el uso más 
eficiente de los recursos, en general.

• A nivel jurídico, la Fundación Itaka‐Escolapios ha adaptado su régimen al ámbito 
español e internacional (cambio de estatutos en 2011). Procesos de adaptación a 
la legalidad nacional en otros países, dependiendo de la legislación y la realidad 
correspondientes.

• A nivel económico, las cuentas anuales de la Fundación Itaka‐Escolapios se 
auditan externamente en España desde 2011 (2009‐10 primer ejercicio auditado). 
Posibilidad de auditorías en otros países.

• Avance hacia formas de presentación y funcionamiento que respondan cada vez 
mejor a nuestro carácter internacional: traducción de documentos comunes a 
varios idiomas (apoyo de la red y grupo de traductores voluntarios).

II. Ampliar el alcance y la calidad 
de nuestros proyectos (2)



III. Fortalecer Itaka‐Escolapios 
como organización en red
• Adaptación de Itaka‐Escolapios a la nueva estructuración de Demarcaciones 
y Fraternidades en la Orden con cambios en todos los lugares de presencia.

• Nuevos modelos de acuerdos con Demarcaciones y Fraternidades (acuerdos 
marco más anexos anuales), que se han empezado a implantar. 

• Comunicación interna: encuentros formativos y de seguimiento de la red, 
figura de los contactos país, renovación de herramientas (Intranet).

• Necesidad de seguir impulsando la identidad y conciencia de participación 
de Itaka‐Escolapios en las diversos realidades donde está presente. Apoyo 
importante el incorporar y trabajar con lemas y objetivos comunes.

• Clarificación en los tres niveles de Itaka‐Escolapios y sus correspondientes 
equipos: la red, las demarcaciones/países y las sedes.  Pendiente ir 
completando la estructura de equipos en todos los lugares.

• Participación, según las posibilidades, en redes y plataformas locales, 
eclesiales y sociales, en temas ligados a nuestra misión: la lucha contra la 
pobreza, infancia y juventud, voluntariado y cooperación internacional... 



Algunas reflexiones sobre ITAKA-ESCOLAPIOS 

en las ESCUELAS PÍAS 

• Son reflexiones ... 

• Son algunas ... 

• Son sobre ltaka-Escolapios ... 

• Son sobre las Escuelas Pías, la Orden la Fraternidad Escolapia .. . 

• Son sobre la Misión, sobre los niños y jóvenes, sobre los pobres .. . 

• Son sobre el esfuerzo por seguir haciendo posible el proyecto de Calasanz ... 

1. ltaka-Escolapios es una red de las Escuelas Pías. 

1) Constituida por la Orden y las Fraternidades Escolapias. Es normal que todavía algunos lo 

vean sólo como un instrumento de ayuda a los proyectos de la Demarcación, pero la 

realidad es bien diferente: se trata de una organización engendrada por los escolapios 

(religiosos y laicos) para potenciar su realidad, su vida y sus proyectos de misión. ltaka

Escolapios surge de la propia madurez que las dinámicas de la Misión Compartida y de la 

Integración Carismática han adquirido en la Orden. 

2) Es una red tejida por las instituciones centrales de la Orden (las Demarcaciones) y de las 

Fraternidades (los Consejos) y apoyada por la Congregación General y el Consejo de la 

Fraternidad General. Es evidente que todavía no es así en todos los lugares, porque la 

propia realidad de las Fraternidades es muy reciente, o porque no hay Fraternidad, pero es 

bueno entender "la clave y el horizonte". 

3) Es una red que busca facilitar el desarrollo de las Escuelas Pías en cada lugar, lo cual exige 

un doble dinamismo: 

a) Que los responsables de las Demarcaciones crezcan en claridad sobre lo que estamos 

construyendo, y crezcan en capacidad de aportación-escucha. 

b) Que los responsables de la red crezcan en la conciencia de que la Orden tiene 

prioridades, procesos y necesidades diferentes en cada lugar y que deben ser tenidos 

muy en cuenta para conseguir que la red gane en adaptabilidad y, por lo tanto, en 

capacidad de servicio. 

4) Siendo muy clara su historia y nacimiento, y también su configuración jurídica, ltaka

Escolapios es hoy una red engendrada por las Escuelas Pías y por las Fraternidades, que no 

tiene vida por sí misma fuera de quienes la han engendrado. No es, por lo tanto, un "tercer 

socio" (la Orden, la Fraternidad, ltaka-Escolapios), sino la expresión organizada que ambas 

instancias han querido crear para impulsar la Vida y Misión del conjunto de las Escuelas 

Pías. Por lo tanto, el compromiso de las Escuelas Pías con su propia red (como con todas 

las que crea oportuno crear) debe ser fuerte y sistemático, así como inteligente. 

Lógicamente, debe tener su organización, su autonomía (como todas las instituciones que 
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creamos), pero a quien se debe, esencialmente, es a los SSMM y a los Consejos de las 

Fraternidades. Y todo esto también a nivel de cada demarcación: Ita ka-Escolapios -en cada 

Demarcación- no es algo extraño a la Provincia, sino que forma parte de ella, del mismo 

modo que forma parte de la red. Esto también lleva su proceso, sin duda. Todavía tenemos 

mucho que aprender-todos- en este asunto. Por eso es tan importante este encuentro. 

S) Es una red que está en el momento oportuno para conseguir crecer en su capacidad de 

respuesta a lo que se necesita, y éste es el sentido de este Consejo Asesor. 

a) ltaka-Escolapios puede ayudar mucho en mejorar la capacidad de organización y 

misión de cada Demarcación, puede ayudar a situar mejor las Fraternidades Escolapias 

en el seno de la Demarcación, puede ayudar significativamente en conseguir-aportar 

recursos económicos a los proyectos más necesitados o preferencialmente priorizados 

por las Demarcaciones y Fraternidades. 

b) En lo referente al "sujeto escolapio", es una red que puede contribuir mucho a la 

adecuada ubicación de las Fraternidades en su compromiso de impulso de la Misión 

Escolapia, a la formación de los "agentes de misión escolapia, religiosos y laicos" 

(trabajo en equipo, capacidad de organización, etc.), a la ayuda económica a la 

formación inicial de los religiosos escolapios, a la capacidad de convocatoria de 

personas a la vida de las Escuelas Pías, a la acción pastoral, a llegar a los más 

necesitados, a la adecuada ubicación de "lo escolapio" en el tejido social, etc. 

e) En lo referente a la Misión, puede aportar mucho en nuestro crecimiento en "trabajo 

desde equipos y proyectos", en la financiación y sostenimiento de nuevas obras 

educativas y pastorales, en el impulso de las "prioridades de misión" de las Escuelas 

Pías (por ejemplo, el Movimiento Calasanz, el impulso de la ENF en favor de los 

colectivos más desfavorecidos, etc.) 

6) Debemos reflexionar de manera especialmente cuidada sobre la aportación que desde 

ltaka-Escolapios podemos hacer al crecimiento de la Orden en África y Asia, teniendo en 

cuenta que las nuevas fundaciones y el crecimiento en estos países es una prioridad 

esencial, de primer nivel, para la Orden. Y en estos lugares se necesitan escuelas y otras 

plataformas educativas, y en creciente cantidad. Es evidente la necesidad de una nueva 

reflexión sobre todo esto. 

7) Y no quiero dejar de decir, en este primer punto, que la Orden está profundamente 

agradecida a todo lo que ltaka-Escolapios ha ido haciendo estos años. Hablamos de 

organización, de financiación, de voluntariado, de dinamismos pastorales, de nuevas obras 

educativas, de atención a llamadas de solidaridad, de generosidad de muchas personas, de 

entrega de muchos trabajadores y voluntarios, etc. Esto es muy importante, porque a 

veces nos olvidamos del camino recorrido. 
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2-Liamada a enriquecer la Vida y la Misión de las Escuelas Pías en el hoy 

que vivimos. 

Hay aspectos centrales del"momento de la Orden" que todos debemos tener muy en cuenta, 

y que es bueno que los compartamos en este encuentro. Cito algunos aspectos concretos que 

nos pueden ayudar a crecer en una visión común. 

1. Queremos consolidar e incrementar nuestra capacidad de vida y de misión. Esto, y no otra 

cosa, es lo que quiere decir la palabra "revitalizar", eje del sexenio que termina. Esto tiene 

que ver con nuestra capacidad de convocatoria a la Misión, con nuestra capacidad de 

consolidar obras y de iniciar otras nuevas, con el desafío de crecer, etc. Esto no se puede 

hacer sin recursos {humanos, económicos y organizativos). 

2. Queremos fortalecer los elementos propios de la radicalidad vocacional. Me refiero a la 

vivencia de la pobreza y de la opción por los pobres, la calidad y autenticidad de la vida 

comunitaria, la centralidad de Cristo el Señor en nuestra vida cotidiana, lo misionero, la 

cultura vocacional, etc. 

3. Queremos crecer en nuevos lugares, desde una visión de Orden. Hemos llegado a 

Indonesia, Congo y Viet Nam, y queremos llegar en estos años a Haití, Perú, Togo-Benin, -

Sri Lanka, China). Y tenemos claro que no consiste sólo en llegar, sino que hay que situarse 

y crecer. Y tenemos diversos países en los que debemos seguir creciendo {Senegal, Cote 

d'lvoire, Camerún, Gabon, Guinea, India, Filipinas ... ) Y esto exige también trabajo y 

recursos. Esta es -como queda dicho- una prioridad de la Orden. 

4. Estamos trabajando en un nuevo modelo organizativo, que se tiene que ir consolidando 

poco a poco: nuevas Provincias, nuevas circunscripciones, redes de Orden con sus equipos, 

equipos interdemarcacionales, etc. 

S. Queremos potenciar la dinámica de convocatoria y de vinculación a las Escuelas Pías 

{diversas vocaciones, misión compartida, integración carismática ... ) 

6. Buscamos potenciar nuestra capacidad de relación y de participación en el esfuerzo por la 

renovación eclesial y social (eclesialidad, papel social, participación en las redes 

educativas ... ) 

7. Preparamos un Capítulo General, al que puede ser bueno que lleguen aportaciones 

también desde la red de ltaka-Escolapios, pensando siempre en aquello que es nuestro 

objetivo: la revitalización de las Escuelas Pías. 
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3- Desde el impulso de las "claves de vida" de la Orden. 

Sugiero algunas pequeñas reflexiones: 

1) La Cultura Vocacional, que busca que "cambiemos de mentalidad" y podamos incrementar 

nuestra capacidad de convocatoria y acogida de personas que quieran ser escolapios. 

¿Cómo podemos colaborar en este desafío desde la red de ltaka-Escolapios? Obviamente, 

tanto la labor que se impulsa en el voluntariado como los envíos de personas a misiones 

de la Orden o los proyectos de misión, etc., contribuyen a esta cultura vocacional, sin 

duda. 

2) Una Formación Inicial de calidad. Posiblemente la dinámica de esta red pueda ser una 

buena oportunidad para el crecimiento de los jóvenes escolapios, para ayudarles a 

comprender el nuevo mundo en el que van a vivir, la nueva red de relaciones escolapias 

(religiosos y laicos) e incluso para colaborar en la propia formación de los jóvenes 

(consiguiendo recursos y ofreciendo oportunidades de formación como agentes 

educativos y pastorales). 

3) El impulso del Ministerio Escolapio, sobre todo desde cuatro opciones que están ya 

bastante consolidadas: 

a) La identidad escolapia del ministerio 

b) La opción por los pobres 

e) La calidad educativa y pastoral 

d) La Misión Compartida 

ltaka-Escolapios, además, puede y debe aportar a la creación de nuevas obras, a mejorar la 

gestión de las mismas, a garantizar su crecimiento, a consolidar los equipos, a ofrecer 

recursos educativos, etc. 

4) La Misión Compartida y la Integración Carismática. No hay mucho que decir en este 

aspecto, porque es evidente. Sólo subrayar algo bien concreto: la red de ltaka-Escolapios 

fortalece a las Fraternidades y las vincula más a la Orden. Y se constituye en una 

formidable plataforma de participación de los laicos en las estructuras que coordinan y 

dirigen la misión, así como de impulso de la corresponsabilidad. 

S) Reestructuración de las Escuelas Pías. Es uno de los procesos fundamentales que vive la 

Orden en estos años, y no tiene que ver sólo con las nuevas Provincias, aunque estas 

nuevas demarcaciones están trabajando también en reestructurar ltaka-Escolapios dentro 

de ellas mismas. Sólo quiero añadir una reflexión más: la propia red de ltaka-Escolapios es 

un paso de reestructuración, porque vincula a las demarcaciones de una manera nueva. Ya 

no existen sólo las circunscripciones. 

6) Una economía al servicio de la sostenibilidad. No hay duda de que se trata de una de las 

preocupaciones esenciales de las Escue las Pías. ltaka-Escolapios ha aportado mucho, y 

seguirá aportando. Pero la Orden necesita mucho más en este aspecto. Igualmente, la 
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Orden necesita coordinar todo lo que se hace para conseguir fondos desde plataformas 

diferentes. 

7) Consolidación y Expansión. 

a) ¿Cómo va la expansión de la Orden? Se han dado muchos pasos desde Ita ka-Escolapios 

i) en crear nuevas obras (Banjoun, Menteh y Bafia en Camerún; San Vicente en 

Filipinas; los Centros Sociales de Brasil, Valencia-Sur y Barquisimeto en Venezuela, 

por ejemplo) 

ii) y en sostener y mejorar otras que ya existían (Kamda y Aryanad en India, Coca pata 

y Anzaldo en Bolivia, La Puya en Dominicana, por ejemplo) 

b) La Orden ha trabajado mucho para dar pasos importantes (en India, el colegio nuevo 

de Kanyakumari y aportaciones a los otros dos, en Filipinas el colegio de Davao), 

aunque nos hemos centrado en todas las nuevas casas que hacían falta (Pre-noviciado 

y Noviciado nuevo en África Central y ampliación y reforma del Junio rato de Bamenda; 

nuevo Pre-noviciado en África del Oeste y el terreno de Abidjan para Juniorato y 

escuela; reforma de las casas de India; nuevo edificio del Seminario Internacional de 

Manila, terreno para la primera casa de Vietnam, apoyo a la fundación de Indonesia, 

etc.) 

e) Pero tenemos que pensar los nuevos pasos, y contar con nuevas decisiones: 

i) necesitamos nuevas escuelas. Este objetivo es absolutamente prioritario. Y a este 

objetivo propongo que desde Ita ka-Escolapios se ponga especial atención. Es claro 

que las nuevas fundaciones empiezan por la Pastoral Vocacional y la Formación 

Inicial, pero en poco tiempo necesitamos las escuelas. 

ii) necesitamos aprender a gestionar, a elaborar proyectos, a conseguir recursos en el 

propio país, a garantizar el funcionamiento serio y sistemático de los equipos que 

gestionan las obras. Desde la propia Orden hay que crear una estructura y una 

dinámica que garantice una mayor capacidad para generar recursos y para 

gestionarlos, e ltaka-Escolapios ñpuede y debe colaborar. 

iii) necesitamos incrementar el número de personas que se vinculan con ltaka

Escolapios para aportar a la Misión de las Escuelas Pías y priorizar los recursos que 

genere la red para las prioridades esenciales que tenemos (socios, donativos, 

campañas, búsqueda de recursos, etc.) 

iv) necesitamos personas preparadas que ayuden a las nuevas demarcaciones en 

conseguir avanzar en su capacidad de autosostenibilidad, y preparar personas 

cualificadas para ello en cada lugar. Y aquí también puede aportar mucho Ita ka

Escolapios. 

v) puede ser muy bueno el envío de personas que dediquen un tiempo significativo 

de su vida en nuestras misiones en algunas provincias necesitadas de apoyo; este 

sería un buen desafío de las Fraternidades y de la Fundación. 

8) Por eso es importante reflexionar estos días sobre todos estos temas, bien conscientes de 

que todo el mundo hace lo que puede y de que las circunstancias no son fáciles. 
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4-Y convocada a aportar lo mejor de sí misma al crecimiento y 

consolidación de las Escuelas Pías en las Demarcaciones vinculadas y en 

las nuevas Fundaciones de la Orden. 

La propia existencia de ltaka-Escolapios es una aportación. Su dinamismo, su capacidad de 

vincular a religiosos y laicos en la misión, su capacidad de situar a las Fraternidades en la 

Misión de la Orden, su llamada al voluntariado, su aportación económica ... en definitiva, todo 

lo que hemos dicho y diremos en este encuentro. 

Creo que en este momento hay dos aspectos muy importantes: 

1. La capacidad de la red de ltaka-Escolapios para conectar con las prioridades reales de la 

Orden y sus necesidades (sobre todo de recursos, de personas y de equipos) y de 

responder a ellas desde un plan concreto y sistemático, teniendo en cuenta cómo son las 

cosas en cada sitio y el gran trabajo que se hace para avanzar. 

2. La capacidad de las Demarcaciones para garantizar un trabajo corresponsable con la 

dinámica que exige el funcionamiento de ltaka-Escolapios, teniendo en cuent a que la 

organización de la Fundación, que exige mucho trabajo a los responsables de la misma, 

necesita de una colaboración eficaz. 

Termino invitando a todos a crecer en conciencia de Orden, en conciencia de red, en 

conciencia de vinculación con un proceso, y en conciencia de que hay que "estar atentos" a los 

cambios que necesitemos impulsar para avanzar. 

Ánimo y gracias 
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      PAPEL Y LUGAR DE ITAKA - ESCOLAPIOS EN 
      LA FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS 
 

A. La Fraternidad: espiritualidad, misión y vida escolapias 
“La Fraternidad es el conjunto de cristianos asociados en pequeñas comunidades para seguir a Jesús 
compartiendo el carisma escolapio (espiritualidad, misión y vida), cada cual según su vocación laica, 
religiosa o presbiteral.” (La Fraternidad de las Escuelas Pías, nº5) 
 

1. Nuevo sujeto escolapio. “Nosotros, escolapios, religiosos y laicos…” 
2. Lo que nace cuando nace una Fraternidad 
3. La Misión Compartida, en el ADN de la Fraternidad 

 

B. Una Fraternidad volcada en la misión 
1. Personalmente, de múltiples formas 
2. Plataformas de misión “de siempre” (colegios, parroquias...) 
3. Pero también de nuevos modos:     

 Otro tipo de obras (ENF, etc...) 
 Comunidad Cristiana Escolapia 
 Proyectos de presencia 
 Itinerarios y equipos de Misión Compartida 
 Encomiendas personales y comunitarias 
 Envíos (a otras presencias, provincias, continentes...) 
 Ministerios escolapios 
 Escolapios laicos 

 

Y también… 
 

C. Itaka-Escolapios. Integración carismática y jurídica institucional 
1. Plataforma de Misión Compartida  creada e impulsada por la Orden y la Fraternidad 

2. Una respuesta institucional a un nuevo modelo de Escuelas Pías (nuevo sujeto, red, autonomía) 

3. Más que una estructura que “hace cosas”, Itaka-Escolapios es un nuevo modo de ser y hacer 
 

D. Aportación de la Fraternidad a Itaka-Escolapios 
1. IDENTIDAD. 

2. Enraizar en el Evangelio y en el carisma escolapio la misión encauzada por Itaka-Escolapios 

3. Mucha vocación escolapia, personal y comunitaria, concretada en misión: ilusión, esfuerzo, 

horas de trabajo, voluntariado, profesionalidad, ideas, compromiso, creatividad, diezmos…   

4. Impulso y dirección institucional junto con la Orden. 

5. Difusión, expansión, crecimiento, red. 

6. Ampliar la perspectiva de la misión escolapia. 
 

E. Aportación de Itaka-Escolapios a la Fraternidad 
1. Un nuevo modo de entendernos y relacionarnos, un nuevo modo de ser Escuelas Pías. 

2. Ayuda para situar bien la Fraternidad. 

3. Cauce concreto para compartir la misión en fidelidad al carisma (educación, evangelización, 

pobres, transformación social...) 

4. Ampliar formas de inserción en la misión escolapia. 

5. Crecer en relación (personas, demarcaciones, proyectos…), adquirir una mirada más universal. 

6. Lugar de aprendizaje, de formación, de crecimiento… personal y comunitario. 

7. Ámbito de convocatoria a la vida escolapia y, por tanto, a la propia Fraternidad. 

8. Cauce de relación y diálogo con la sociedad (estar en conexión, tener presencia, escuchar…) 



ORGANIZACIÓN 
CON FUTURO

Diseñando una organización para los próximos años



Algunos pasos en el tiempo
• 1985: asociación local para identidad, fondos y Gesto

• 1989: constitución como OnGD: Chile y, sobre todo, Venezuela

• 1991: con la comunidad de Itaka, más lugar de misión escolapia

• 1997: documentos institucional del laicado en las EEPP

• 2001: constitución de la Fundación Itaka – Escolapios

• 2005: propuesta a SSMM de la oficina de recursos para la cooperación

• 2005: Zaragoza (2ª sede), Valencia (3ª): acuerdos con Provincias… y 
Fraternidades

• 2006: Vitoria, Tolosa, Pamplona y Tafalla… y Venezuela, Camerún, 
Brasil, Filipinas, Bolivia, India 

• 2011: acuerdo con la Congregación General

• 2012: I Consejo asesor

2



Algunos pasos en reflexión
• instrumento para misión: identidad, fondos y 
Gesto

• cooperación internacional, red escolapia
• entidad compartida entre Provincia y Fraternidad
• apoyo económico a la misión en otras 
demarcaciones

• relación de Provincia y Fraternidad en cada lugar
• red de demarcaciones, Fraternidades, todos juntos
• de apoyar la misión a apoyar también la vida 
(autonomía económica, formación, pastoral)

• para la Fraternidad: principal lugar de misión 
(renunciando a obras propias) junto con lo que 
ofrezca la Provincia, un espacio para situarse, un 
horizonte lleno de posibilidades
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Aspectos fundamentales
• no es ya cooperación entre una parte y su contraparte

• es un espacio compartido de la Orden y Fraternidad, de las 
Provincias y Fraternidades

• desde la clave del servicio (ni propiedad, ni titularidad, ni 
dirección,…): red compartida

• es glocal (global y local a la vez): potenciar lo local 
desde clave global

• sí hay trasfondo de modelo: compartir, 
también fraternidad, opciones 
escolapias, funcionar con proyectos 
y equipos, dar forma institucional,…
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Un cambio en lo jurídico
• seguir intentando la legalización de la única Fundación

• poner en marcha una entidad lo más semejante y vinculada 
claramente por acuerdo

• posibilidad de un acuerdo con esa entidad

• De Fundación a Red 
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Queremos 
avanzar

• fortalecer el equipo de Itaka – Escolapios en cada Demarcación y/o país

• situarlo adecuadamente en el organigrama de cada Provincia

• se trata de simultanear el equipo local, provincial y de red haciéndolo 
muy operativo
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Esto supone

• potenciar lo local: con su propio equipo, bien coordinado con los 
demás ámbitos de la presencia, aportando lo propio con visión de 
presencia

• potenciar lo Demarcacional: Provincial como responsable, con su 
equipo y su proyecto, coordinado con los demás ámbitos, 
creciendo como espacio compartido de Provincia y Fraternidad

• potenciar la red internacional: 
• red operativa, equipos generales, proyecto compartido
• compartir comunicación, información, recursos (humanos, económicos, 
conocimiento)

• voluntariado de verano: Ulises / intercambio / aprovechar lema anual
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Y, sobre todo, supone
• sentir Itaka ‐ Escolapios como una realidad propia de cada lugar, 
Provincia y red

• ganar en identidad, visibilizar el nombre, proyecto, la realidad 
provincial e internacional

• ir sacando partido a sus potencialidades:

• entidad jurídica de utilidad pública

• plataforma de misión compartida

• camino conjunto de Provincias y Fraternidades

• realidad colectiva de integración carismática y jurídica

• herramienta para la vida y misión de las Escuelas Pías

• un horizonte de posibilidades
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Sedes¿Dónde? Proyectos¿Qué? Equipos¿Cómo?

Emaús
Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Córdoba, 
Granada, Jaca, Logroño, Pamplona, 
Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria, 
Zaragoza

Betania
Albacete, Madrid, Valencia

Brasil y Bolivia
Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Serra (Brasil) 
Anzaldo, Cocapata, Cochabamba, 
Morocomarca (Bolivia)

África Central
Bafia, Bamenda, Bamendjou, 
Bandjoun, Yaoundé (Camerún), 
Libreville (Gabón=

Centroamérica y Caribe
Barquisimeto, Caracas, Carora, 
Valencia (Venezuela), Santo Domingo 
(Rep. Dominicana)

India
Aryanad, Bangalore, Kamda
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Centros escolares
Internados
Comedores infantiles
Albergues / Casas convivencias
Sensibilización en valores

Comisión Ejecutiva

PATRONATO

Consejo Asesor

Red internacional 
(coordinadores provinciales)
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a Oficinas de atención

Alianzas con otras entidades
Captación de recursos
Voluntariado y envíos
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Centros socio‐educativos
Alfabetización y apoyo escolar
Presencia en barrios

Equipos generales
• Comunicación
• Gestión
• Formación
• Movimiento Calasanz
• Sensibilización
• Captación de recursos
• …

Otras presencias

Equipos 
provinciales, 
locales y de 
proyectos
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Movimiento Calasanz
Escuelas de educadores
Formación escolapia
Voluntariado
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PATRONATO
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(coordinadores provinciales)

Equipos generales
• Comunicación
• Gestión
• Formación
• Movimiento Calasanz
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• …
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•Movimiento Calasanz
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educadores
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Escuelas Pías

•Centros escolares
•Internados
•Comedores infantiles
•Albergues / Casas 
convivencias
•Sensibilización en valores

Complemento 
de los centros 
educativos

•Oficinas de atención
•Alianzas con otras 
entidades
•Captación de recursos
•Voluntariado y envíos

Impulso 
a la red 
escolapia

•Hogares
•Centros socio‐educativos
•Alfabetización y apoyo escolar
•Presencia en barrios

Proyectos 
sociales y 
culturales



Los retos
• Conexión con la Congregación General y con el Consejo General

• Equipos generales

• Equipos demarcacionales, situados en cada Provincia y en la red

• Equipos locales
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Plan Estratégico de Itaka-Escolapios, 2015-2021 
(Aprobado por el Consejo Asesor y el Patronato el 27-28 de enero de 2015) 

A. MISIÓN 

Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna mediante la educación y la evangelización, 
especialmente de la infancia y juventud más pobre y vulnerable, siendo plataforma de misión compartida, así como 
espacio de convocatoria y de participación en las Escuelas Pías. 

 

B. VISIÓN 

Ser una red internacional consolidada y con arraigo local, integrada en la vida y la misión de las Demarcaciones y 
Fraternidades de las Escuelas Pías, impulsora de la comunidad cristiana escolapia y de su labor evangelizadora, educativa 
y social actualizando los pasos de S. José de Calasanz. 

 

C. PRINCIPIOS Y VALORES 

i. Identidad cristiana y escolapia. Partiendo del Evangelio como inspiración fundamental, Itaka-Escolapios participa 
en la Iglesia desde el carisma de Calasanz y la misión específica de las Escuelas Pías, a las que pertenece. 

ii. Opción por los pobres. Itaka-Escolapios quiere responder a la realidad de las personas empobrecidas y superar las 
causas que generan pobreza y exclusión, con especial atención a las necesidades de niños, niñas y jóvenes. 

iii. Misión integral. Itaka-Escolapios actúa en las tres dimensiones de la misión escolapia (educativa, evangelizadora y 
de transformación social), desde el convencimiento de que estas se enriquecen y retroalimentan. 

iv. Compromiso voluntario. Itaka-Escolapios fundamenta su acción en el voluntariado, abre espacios al mismo y lo 
prioriza y promueve en todos sus proyectos, por su valor educativo y como expresión de compromiso generoso a 
favor de otras personas. 

v. Gestión responsable. Itaka-Escolapios apuesta por el trabajo en equipo, la generación de confianza y la austeridad 
en su funcionamiento, así como la sostenibilidad (económica, de identidad y de personas) a largo plazo de sus 
proyectos. 

vi. Trabajo en red. Itaka-Escolapios se entiende a sí misma como una red escolapia que funciona con criterios de 
interdependencia, solidaridad y corresponsabilidad. 

 

D. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

I. Contribuir al fortalecimiento de las Escuelas Pías y al crecimiento de quienes participan en ellas. 

1. Apoyar el Movimiento Calasanz, globalmente y en los lugares concretos, proporcionando recursos humanos, de 
conocimiento, de organización y formativos, así como ayudando a asentar la cultura vocacional. 

2. Colaborar en la puesta en marcha y en el desarrollo de presencias escolapias.  
3. Impulsar el inicio y fortalecimiento de las Fraternidades y ofrecer la colaboración con los procesos formativos de la 

vida religiosa escolapia. 
4. Promover nuevas iniciativas para ampliar y fortalecer la base social de Itaka-Escolapios (voluntariado, socios 

colaboradores, etc.), en actitud convocante hacia la misión compartida y la comunidad cristiana escolapia. 
5. Ofrecer a los religiosos y a quienes participan de la misión compartida, a los miembros de las etapas de 

discernimiento y de las Fraternidades un espacio significativo y exigente de compromiso, adaptado a las diversas 
situaciones vitales y que pueda crecer gradualmente. 
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II. Enriquecer la misión escolapia en su dimensión educativa, pastoral y de transformación social, 
respondiendo a las necesidades detectadas. 

6. Crecer en los recursos ofrecidos a los centros educativos para avanzar como escuela integral y a pleno tiempo: 
educación en valores, acciones de sensibilización, iniciativas socioeducativas, formación pastoral, promoción y 
acompañamiento del voluntariado.  

7. Favorecer la vinculación de Itaka-Escolapios a la comunidad educativa y parroquial (familias, profesorado y demás 
personal, exalumnos, vecindario) a través de acciones de comunicación y propuestas específicas. 

8. Reforzar la alianza institucional entre cada obra escolapia con la sede de Itaka-Escolapios, en el marco del 
organigrama demarcacional y de la presencia escolapia local. 

9. Poner en marcha nuevas iniciativas que aborden las necesidades en cada lugar, especialmente aquellas que nos 
posicionen como entidad de referencia en el ámbito socioeducativo. 

10. Avanzar en la calidad de nuestros proyectos desde una visión completa: identificación, implementación y evaluación, 
dotando de herramientas que ayuden a la mejora continua de los procesos. 

11. Mejorar la sostenibilidad económica de los proyectos, tanto desde los recursos locales como desde la red, 
potenciando la financiación pública, privada y eclesial, aprovechando al máximo las posibilidades de los lugares 
donde estamos. 
 

III. Trabajar y compartir en red escolapia, así como también redes eclesiales y sociales. 

12. Dar a conocer la realidad de Itaka-Escolapios y las posibilidades que ofrece para el crecimiento de las Demarcaciones, 
las Fraternidades y la misión escolapia. 

13. Potenciar la red Itaka-Escolapios en los lugares donde está actuando, creciendo en identidad, participación en dicha 
red y presencia en lo local. 

14. Generar los equipos internacionales necesarios al servicio de la red, en conexión con equipos demarcacionales y 
locales reforzados, todos ellos con sus objetivos, planificación y responsables definidos. 

15. Promover y participar en alianzas con otras redes eclesiales, educativas y sociales con las que Itaka-Escolapios 
comparte objetivos. 


