Funciones coordinador/a demarcacional de Itaka-Escolapios
1. Convocar y liderar el equipo demarcacional de Itaka-Escolapios para velar por el
seguimiento óptimo de los obras, áreas y organización de las sedes.
2. Promover los criterios comunes que Itaka-Escolapios plantea en su Plan Estratégico
general en todas los obras y sedes de su demarcación a través de un plan anual
elaborado.
3. Asegurar la transversalidad de las áreas de Itaka-Escolapios en las sedes de la
demarcación:





Convocatoria: pastoral, voluntariado y sensibilización
Gestión y Captación de Recursos: contabilidad, recursos humanos, subvenciones,…
Formación: escuela de educadores, formación continua interna,…
Comunicación: web, publicaciones,…

4. Potenciar la calidad educativa y evangelizadora, la sostenibilidad, y el carisma escolapio
en las iniciativas de cada sede.
5. Acompañar a los coordinadores/as de sede en sus funciones y tareas, realizando
encuentros conjuntos para fortalecer la identidad de Itaka-Escolapios entre las sedes, las
Comunidades religiosas y la Fraternidad.
6. Representar a Itaka-Escolapios ante instituciones públicas y privadas, estudiando la
viabilidad de posibles nuevos Obras y relaciones estratégicas.
7. Coordinarse con la Comisión ejecutiva y el/la técnico contacto correspondiente para el
seguimiento de Itaka-Escolapios en su demarcación mediante un cronograma que
trabaje los acuerdos, los presupuestos, las planificaciones y las evaluaciones.
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Funciones coordinador/a de sede de Itaka-Escolapios
1. Acompañar la buena marcha de los proyectos que corresponden a la sede en los
siguientes ámbitos.
 Asegurando que cada proyecto elabora y desarrolla su planificación, ejecución y
evaluación de manera adecuada.
 Verificando que los proyectos realizan el protocolo financiero: presupuestos, la
contabilidad diaria y los balances de fin de curso.
 Convocando a la participación de más personas en la misión escolapia a través de una
buena comunicación y sensibilización.
 Realizando reuniones mensuales de coordinación y formación con los directores y
trabajadores de los proyectos trabajando la identidad de Itaka-Escolapios.
2. Coordinarse con el Equipo demarcacional del país, con las Comunidades
religiosas y la Fraternidad de la presencia local.
 Estableciendo un plan anual de sede con objetivos y tareas en coordinación con el
Equipo demarcacional.
 Cuidando la comunicación con el coordinador/a de la demarcación y su equipo enviando
las Fichas de cada proyecto en marcha y la Guía para los nuevos proyectos, las noticias
de la sede para la web de Itaka-Escolapios, los informes, las fotos y las justificaciones
necesarias.
 Realizando encuentros periódicos con la Comunidad religiosa y la Fraternidad local para
informar y coordinarse en el desarrollo general de los proyectos de la sede.
 Realizando otras tareas encomendadas por el coordinador/a demarcacional.
3. Participar en encuentros locales con ONGDs, Asociaciones, Congregaciones
religiosas y plataformas de coordinación para acciones conjuntas y alianzas
estratégicas.
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Funciones técnico/a de contacto de Itaka-Escolapios
1. Acompañar a los equipos demarcacionales en el desarrollo y la sostenibilidad de los
proyectos de Itaka-Escolapios en los países que correspondan desde la visión, misión
y claves fundamentales de Itaka-Escolapios:
 Apoyando el trabajo de difusión y comunicación externa de los proyectos que gestiona
Itaka-Escolapios en los diferentes países.
 Impulsar una formación continua adecuada para los técnicos de los equipos
demarcacionales y de sede para mejorar la calidad de su trabajo.
 Promoviendo una cultura del voluntariado comprometido en la realidad de cada país
para que participe en la misión de Itaka-Escolapios.
 Con el fomento de iniciativas de convocatoria que animen a más gente a sumarse a
nuestra misión.
 Llevando una contabilidad y gestión ordenada planteada desde unos presupuestos
consensuados.
 Promoviendo la búsqueda de fondos para los proyectos de los países a través de
financiación pública, privada, secular y de Iglesia, y de la captación de socios y
donaciones.
2. Facilitar la relación entre el equipo demarcacional del país correspondiente con la
comisión ejecutiva y el resto de presencias de Itaka-Escolapios a través de una
comunicación interna adecuada.
 Transmitiendo las líneas y opciones más importantes de la identidad de Itaka-Escolapios
en la realidad de cada demarcación.
 Sirviendo de puente de enlace con la comisión ejecutiva para la planificación y
evaluación de las obras desde la visión del Plan estratégico Itaka-Escolapios.
 Sistematizando la documentación de las Obras de Itaka-Escolapios para posibilitar el
acceso a la información de toda la Red.
 Realizando un seguimiento a los presupuestos y balances de los proyectos de la
demarcación para la coordinación de la gestión general de la Red Itaka-Escolapios.
 Poniendo en contacto a los equipos de Itaka-Escolapios que puedan potenciarse
mutuamente en alguna de las líneas de acción de Itaka-Escolapios.
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