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Consejo asesor 
(Bilbao, 21-25de mayo de 2012) 

 

Programa del Consejo asesor 2012 
 

20 de mayo o antes 
0. Acogida 

Lunes, 21 de mayo 
1. Presentación del encuentro 

A. Una panorámica para situarnos… 
2. … en la Orden  
3. … en el recorrido hasta el momento y retos de futuro  
4. … en la globalidad con el organigrama  

Martes, 22 de mayo 
5. … en cada país y demarcación  
6. … en las claves de Itaka – Escolapios  

B. Aportación de Itaka – Escolapios a… 
7. … al sostenimiento de la misión escolapia (proyectos de solidaridad internacional) 
8. … las Demarcaciones y Fraternidades  

Miércoles, 23 de mayo 
9. … la pastoral de grupos en clave vocacional  

10. … la opción por los pobres  
11. … a la educación: sensibilización, voluntariado,…  

C. Concretando en… 
12. … en el aspecto económico y de gestión  

Coloquio con la Fraternidad  

Jueves, 24 de mayo 
13. … el reconocimiento jurídico en cada país y organización internacional  
14. … los pasos posibles en el proceso hacia las nuevas demarcaciones  
15. … las posibilidades de colaboración  
16. … la organización con futuro: reunión del Patronato con el Consejo asesor 

Cena con el Patronato 

Viernes, 25 de mayo 
17. … las prioridades en los próximos años  
18. … el funcionamiento del Consejo asesor, incluida evaluación  

 

19. Ruegos, preguntas, sugerencias,… 
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Momentos especiales 
1. Miércoles, 23 de mayo, en el colegio a las 19,00:  

a. Oración 
b. Coloquio con las Fraternidades presentando la realidad de Itaka - Escolapios en 

i. África (Mariano) 
ii. Asia (Miguel o Thomas) 
iii. América (Juan Alfonso, Pedro, Fernando)  
iv. España y en general (Miguel Giráldez) 

c. Picoteo  
2. Jueves, 24 de mayo, en la casa de Begoña a las 18,00: 

a. Patronato en reunión con este Consejo asesor (además de presentes, Mario Contell, Aitor 
Errasti, Bienve Presilla, Eduardo Silió, Natxo Torrijos y Javier Zalacain) 

b. Información de lo trabajado hasta el momento 
c. Reflexión del punto 16: la organización con futuro 
d. Cena  

3. En momentos informales, hablar con el Superior de cada demarcación: 
a. Filipinas: hacer acuerdo 
b. India 
c. … 

Horario habitual 
07,30: Eucaristía con laudes 
08,30: Desayuno 
09,30: Primera sesión de trabajo 
11,30: Descanso 
12,00: Segunda sesión 
13,30: Descanso 
14,00: Comida 

15,30: Tercera sesión 
17,30: Descanso 
18,00: Cuarta sesión 
20,00: Descanso 
20,30: Vísperas 
21,00: Cena 

Participantes 
01. Pedro Aguado (el día 21) 
02. Miguel Giráldez 
03. Javier Negro 
04. Paco Montesinos 
05. Juan Mª Puig 
06. Pedro Lasheras 
07. Fernando Aguinaga 
08. Mariano Grassa 
09. Juan Alfonso Serra 
10. Miguel Artola 

11. Thomas Pallithazhathu 
12. ¿Daniel Hallado (algún día)? 
13. ¿Luis Martín (algún día)? 
14. Javier Aguirregabiria 
15.  Igor Irigoyen 
16. Alberto Cantero 
17. Raúl González 
18. Berna Arrabal 
19. Laura García 
20. Patronato / Fraternidades (un rato) 

Lugar de estancia 
Centro Diocesano de Espiritualidad "Nuestra Señora de Begoña" 
RR. Carmelitas Misioneras Teresianas 
Virgen de Begoña, 36. 48006 - BILBAO 
Tel. 94-412.59.43 
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1. Presentación del encuentro 
 

1. Agradecimiento por la presencia en el encuentro 
2. Aspectos prácticos: horarios,… 
3. Temas previstos, metodología,… 
4. Inicio del Consejo asesor, en la parte de SSMM 
5. Enfoque de consulta sobre el futuro a lo largo de todo el encuentro / Hacia lenguaje común / Nos en-

contramos en un momento clave de las Escuelas Pías, y también de la Fundación Itaka – Escolapios. 
Y por ello necesitamos esta consulta para marcar la dirección futura. 

6. Aprovecharemos para tener un encuentro de Patronato y también con la Fraternidad 
7. Objetivos:  

a. apuesta institucional (Orden, varias demarcaciones y fraternidades), 
b. es de todos: formamos parte de ella,  
c. herramienta del Provincial para organizarse, impulsar la misión (y para la Fraternidad) 
d. flexible según veamos, 
e. elaboración glosario para un lenguaje común 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA LITURGIA 
Lunes, 21 de mayo 

 Eucaristía y Laudes: Preside P. General.  
 Vísperas 
 Preparan: Juan Mari Puig y Miguel Giráldez (Concelebran con el General si ha lugar) 

Martes, 22 de mayo 

 Eucaristía y Laudes y Vísperas:  
 Preparan: Javier Negro, Daniel Hallado y Paco Montesinos. (Ellos designan quien preside) 

Miércoles, 23 de mayo 

  Eucaristía y Laudes y Vísperas:  
  Preparan: Fernando Aguinaga, Juan Alfonso Serra, Pedro Lasheras (Ellos designan quien    

preside) 
Jueves, 24 de mayo 

 Eucaristía y Laudes y Vísperas:  
 Preparan:  Mariano Grasa, Luis Martín Miguel Artola, Thomas Pallithazhathu (Ellos designan   

quien preside) 
Viernes, 25 de mayo 

 Eucaristía y Laudes  
 Preparan: Javier Aguirregabiria y laicos 
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ITAKA‐ESCOLAPIOS	EN	EL	CONTEXTO	ACTUAL	DE	LAS	
ESCUELAS	PÍAS	

 

1) El momento actual de las Escuelas Pías.  
a) La gran opción de la revitalización, hilo conductor y horizonte de la Orden, un 

desafío para todos los que formamos parte de las Escuelas Pías. 
b) Las  grandes  opciones  de  la  Orden  y  el  carácter  sistémico  de  las  mismas.  El 

trabajo desde las “claves de vida”. 
c) Las  nuevas  Provincias  y  el  nuevo  marco  de  relaciones  que  se  va  a  ir 

configurando en la Orden. 
d) Algunos  temas  de  especial  relevancia  en  este  foro:  la  consolidación  y 

sostenibilidad de  las Demarcaciones emergentes,  la expansión de  la Orden en 
nuevos  países,  la  necesidad  de  trabajar  desde  proyectos‐equipos‐dinámica 
adecuada  de  gestión,  la  reforma  del  sistema  económico  de  la  Orden  y  el 
crecimiento  en  autosostenibilidad  de  nuestras  Demarcaciones,  la  Fraternidad 
Escolapia,  el  impulso  del  trabajo  en  red,  las  apuestas  de  desarrollo  del 
ministerio escolapio (educativo, social, pastoral), el nacimiento del Movimiento 
Calasanz como apuesta en Pastoral Juvenil, etc.  
 

2) El impulso de la Orden (además de lo que es propio de las Demarcaciones, que es 
lo central). Los “actores” que dinamizan la Orden. 
a) Los organismos e instituciones propios de la Orden  
b) La reflexión sobre las posibilidades que ofrecen nuestras circunscripciones 

i) ¿Hacia una circunscripción europea? 
ii) África, dos Provincias en crecimiento y en relación. 
iii) Las Jornadas sobre consolidación y expansión asiática de enero 2013. 
iv) Los cambios en América, el desafío de la red 

c) El  papel  de  los  Secretariados  Generales  (que  son  siete)  en  el  impulso  de  la 
Orden. 
i) PV. Año Vocacional. Estatutos de PV. Casas de Acogida Vocacional. 
ii) FI. FEDE. Formación de Formadores. Estatutos. 
iii) ME. Identidad y Calidad. Parroquias. ENF. 
iv) VC‐FP. Ciclos vitales. Seminario sobre VC. 
v) IC‐MC.  Ministerios.  Itinerarios  y  Equipos  de  MC.  Fraternidad  Escolapia. 

Movimiento Calasanz. Formación en Pastoral. 
vi) SC.  El  papel  del  fundador.  Congreso  de  Espiritualidad  Calasancia. 

Publicaciones. 
vii) SE. Nuevo sistema económico. Oficina Económica. 

d) Las Fraternidades Escolapias 
e) Itaka‐Escolapios. Una red de Demarcaciones y Fraternidades 
f) Fundaciones y Oficinas de recursos y nuestra capacidad de en‐red‐arlas 

 
3) Impulso y gestión de proyectos y recursos 

a) Oficinas de recursos económicos. 
b) La aportación que puede hacer Itaka‐Escolapios 
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c) La  necesidad  –urgente‐  de  crecer  en  lo  relativo  a  plataformas  de  misión, 
especialmente escuelas, en todas las Demarcaciones emergentes.  

d) La creación de equipos y el impulso de una dinámica adecuada de “trabajo por 
proyectos” 

e) La creciente importancia de la ENF y el papel de Itaka‐Escolapios en esta área, 
que ya es muy significativa en algunas Demarcaciones.  

f) ¿Un  DPG  para  la  gestión  de  proyectos?  La  coordinación  de  la  aportación  de 
nuestras fundaciones y oficinas de recursos. 

g) La sostenibilidad económica 
i) La construcción de nuevas Obras 
ii) El mantenimiento de las Obras 
iii) Las aportaciones posibles al salario de las personas y a la formación de los 

escolapios 
iv) Otras posibles aportaciones 

 
4) La  oferta  de  Itaka  –Escolapios,  concebida  desde  el  marco  de  una  “gestión 

compartida” desde el seno de la Fundación. Una buena aportación. 
a) La aportación de Itaka – Escolapios: no sólo ayuda económica, una manera de 

funcionar,  una  red  de  demarcaciones  y  de  Fraternidades,  un  espacio 
compartido  institucionalmente,  una  optimización  de  recursos  humanos  y  de 
conocimiento y económicos,… 

b) Itaka – Escolapios es una entidad creada y sostenida por  las demarcaciones y 
las fraternidades escolapias. No es una realidad ajena que usamos o no, que la 
provechamos según nos sirve o no; es un instrumento válido para fortalecer el 
nuevo  sujeto  escolapio  y  para  impulsar  la  misión  de  Orden.  Uno  de  los 
objetivos de este encuentro puede ser ver cómo avanzar en este reto. 

c) El doble desafío:  
i) De las demarcaciones, para crecer en la mentalidad de que la Fundación es 

de la Demarcación, y “somos nosotros”, no “una entidad ajena” 
ii) De  la  Fundación,  para  visibilizar  y  expresar  que  “somos  todos”,  y  no  algo 

“de Bilbao” o de “España” o de “Roma” 
 

5) El acuerdo de Itaka‐Escolapios con la Congregación General, un signo claro de lo 
que estamos impulsando. 
a) Por parte de la Congregación General: 

i) Reconocer  la  Fundación  Itaka  –  Escolapios  como  una  realidad  de 
integración  carismática  y  jurídica  colectiva,  plataforma  institucional  de 
presencia  y  misión  escolapias  compartidas  institucionalmente  entre 
Demarcaciones y Fraternidades Escolapias. 

ii) Colaborar,  en  la medida  de  sus  posibilidades,  con  Itaka  –  Escolapios  para 
seguir  animando  la  misión  escolapia  en  los  lugares  donde  la  Orden  está 
presente o considere oportuno. 

iii) Dar  a  conocer  esta  Fundación  en  el  ámbito  escolapio  de  la  forma  más 
conveniente  en  cada  momento  facilitando  la  relación  con  las  distintas 
entidades de las Escuelas Pías. 

iv) Hacerse  presente  en  el  Patronato  de  la  Fundación  por  medio  de  una 
persona elegida por el P. General con su Congregación. 
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b) Por parte de  Itaka – Escolapios  

i) Seguir  colaborando  en  la  misión  escolapia  con  aquellas  Demarcaciones  y 
Fraternidades Escolapias que lo deseen. 

ii) Ofrecer el conocimiento y organización disponibles a las Escuelas Pías y su 
misión. 

iii) Responder, en  la medida de sus posibilidades, a  los requerimientos que  le 
haga la Orden desde la Congregación General.  

iv) Abrir  el  Patronato  a  una  persona  elegida  por  el  P.  General  con  su 
Congregación. 

 

6) Aspectos  que  desde  la  Congregación  General  planteamos  a  este  foro,  a  este 
Consejo de SSMM de la Fundación Itaka‐Escolapios. 

a) Lo primero, valorar este foro, este organismo, y este trabajo que vais a hacer 
esta semana. Lo consideramos algo muy significativo en el actual proceso de la 
Orden y del conjunto del “mundo escolapio”. 

b) Lo  segundo,  agradecer  la  extraordinaria  actividad de  Itaka‐Escolapios  en bien 
de la Orden y de sus proyectos de misión, y la importante vía de renovación de 
las Escuelas Pías que se abre con la existencia de esta fundación. 

c) En tercer lugar, pedir y proponer algunos subrayados a la propia fundación: 

i) La  conveniencia  de  un  cierto  nivel  de  encuentro  con  la  Congregación 
General,  para  ir  teniendo  una  mayor  información  mutua  de  los 
planteamientos de la Orden y de la Fundación. 

ii) La  elaboración  de  una  propuesta,  desde  la  Fundación,  en  relación  con 
aquellos ámbitos en los que Itaka‐Escolapios puede aportar de manera más 
específica a la Orden. Y viceversa. 

iii) La necesidad de la reflexión sobre los mejores modos desde los que Itaka‐
Escolapios  cree  que  se  puede  colaborar,  en  coordinación,  con  otras 
fundaciones  y  oficinas  de  recurso,  y  la  reflexión  sobre  la  estructura  o 
dinámica que la Orden tiene que crear para avanzar en esta dirección.  

d) En cuarto lugar, expresar nuestra apertura a  las sugerencias y propuestas que 
desde  la  fundación  Itaka‐Escolapios  se  quieran  hacer  a  la  Congregación 
General.  

e) En relación con el proceso de crecimiento y consolidación de las Fraternidades 
Escolapias,  es  interesante  resaltar  que  la  Fundación  Itaka‐Escolapios  es  un 
espacio  importante  paras  su  mutua  relación,  para  ganar  en  capacidad  de 
misión,  para  crecer  en  identidad  y  en  pertenencia,  etc.  Pensamos  que  las 
Fraternidades  Escolapias  necesitan  dar  pasos  estables  que  ayuden  en  su 
consolidación y en su ubicación en el conjunto de la misión de la Orden. Y éste 
es uno de ellos.  

f) Es claro que el proceso de creación de nuevas Provincias es uno de los desafíos 
importantes  de  la  Orden.  También  aquí  hay  que  tener  en  cuenta  las 
posibilidades que ofrece  Itaka‐Escolapios  (no sólo de  tipo económico,  sino de 
modelo de gestión, de apuesta por las Fraternidades, etc.). Igualmente, aunque 
excede  de  alguna  manera  el  ámbito  de  este  Consejo,  es  claro  que  las 
Fraternidades han de ser tenidas en cuenta en este proceso de revitalización y 
pueden y deben hacer su aportación.  
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3. … para situarnos en el recorrido y retos de futuro  
 

1. Evolución de nuestra organización 
a. Asociación para dar entidad, iniciar proyectos y conseguir subvenciones… además de agru-

par otras asociaciones del entorno (Escuela educadores, pisos,…) (1985) 
b. Fundación Itaka – Escolapios para dar más entidad (Fraternidad y Provincia), nuevos pro-

yectos y mejorar posicionamiento en subvenciones con la clave de un caminar conjunto 
(2001) 

c. Oferta como “oficina de recursos”, entrada de Demarcaciones y Fraternidades y apertura de 
sedes (2005) 

d. Entidad en red de integración carismática y jurídica (2011): espacio a un nuevo sujeto esco-
lapio 

2. Han sido muchos y rápidos cambios 
a. En localización:  

i. De local a varias Demarcaciones y Fraternidades (incluida Emaús), Orden 
ii. Sedes: Bilbao (2001), Zaragoza, Valencia, Vitoria, Tolosa (2005), Pamplona, Tafa-

lla, Camerún (2006), Sevilla, Granada, Logroño (2007), Madrid, Córdoba (2008), 
Venezuela, Bolivia (2009), Soria y Albacete (2010)  

b. En identidad 
i. “Camino conjunto” local con Provincia (2001) 
ii. “Oficina de recursos” (2005) 
iii. Plataforma de misión compartida (2006) 
iv. Red de unas cuantas demarcaciones y fraternidades (2007) 
v. Entidad reconocida de integración carismática y jurídica colectiva, plataforma insti-

tucional de presencia y misión escolapias compartidas institucionalmente entre de-
marcaciones y fraternidades (2011) 

c. En alcance de proyectos 
i. De ser local y cooperación, sensibilización y voluntariado a asumir más de 100 pro-

yectos pastorales, educativos, sociales en varios países 
ii. Especial importancia de los centros de pastoral con jóvenes con la formación de 

educadores y también obras de educación no formal y complementarias 
d. En enfoque de la colaboración: 

i. En un inicio hablábamos de proyectos de misión 
ii. Luego, también de ayudar a la organizar la misión y su puesta en red 
iii. Hoy también hablamos ya de todos los aspectos de la presencia escolapia, incluida 

la vida escolapia, la formación de los jóvenes y la expansión 
iv. Y empezamos a vislumbrar que es preciso incluir lo vocacional a la VR y a la Fra-

ternidad como claves de futuro: es espacio de compartir carisma de forma institu-
cional y colectivo (demarcaciones y fraternidades) 

3. Estamos asumiendo creciente responsabilidad que ha de implicar una mayor consistencia 
a. Son más de 100 proyectos en unos 40 lugares con un presupuesto ordinario de casi cuatro 

millones de euros  
b. Son 45 personas contratadas para la organización y proyectos en España, sin contar los 

proyectos en otros países 
c. Hay bastante diversidad de situaciones, de implicaciones,… que supone gran riqueza y po-

sibilidades a la vez que mucha complicación en la gestión 
d. Es posible llegar a más lugares y proyectos, si el apoyo es también más estable por parte de 

demarcaciones y fraternidades: el potencial es muy grande 
e. Hay una línea de avance: fortalecer el sujeto escolapio con nuevas vocaciones religiosas… 
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y con cambios de paradigma: la Fraternidad identificada y en camino conjunto y cercano, las 
convocatorias a más manos (la pastoral vocacional y la de procesos con jóvenes), el trabajo 
en red más compartido,… 

4. Estamos en una encrucijada 
a. Cambios en la Orden de organización, expansión, nuevos funcionamientos económicos y de 

todo tipo,… 
b. Demarcaciones que se unen y que pueden estar o no participación en Itaka 
c. Encaje en el organigrama de la demarcación: toda la misión, lo social, todo lo no académico, 

alguna obra, algún aspecto del funcionamiento, sólo financiación,… 
d. Crecimiento de sedes y proyectos que obligan a nuevas políticas 
e. Momento de crisis y dificultades de captación de fondos que puede ser oportunidad para 

clarificar la identidad 
f. Aportación en la misión, especialmente, en la organización y en lo llamado educación no 

formal 
g. La organización actual se nos queda pequeña y necesita cambios 

5. Es un momento precioso su conseguimos orientarlo bien. 
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Ficha de presentación de Itaka-Escolapios en la 
demarcación de BOLIVIA 

 
 
1. MARCO GENERAL DE LA PRESENCIA DE ITAKA-ESCOLAPIOS. 

 
1.1 Acuerdo con la Demarcación. 

 
1.1.1 Fecha y actualizaciones (si las hubiera). Se firma EL CONVENIO el 1 de abril de 2009. No ha 

habido actualizaciones 
1.1.2 Ámbitos de colaboración: 
1.1.2.1 Anzaldo: internado, escuela y apoyo a la parroquia 
1.1.2.2 Cocapata: internado, escuela y apoyo a la parroquia 
1.1.2.3 Cochabamba: grupos de la parroquia y Complejo educativo de S. Rafael 
1.1.2.4 Internado de Morocomarca, aunque no está firmado sí está convenido de palabra. 
1.1.2.5 Constitución de Sedes y experiencia de voluntariado. 
 
1.2 Acuerdo con la Fraternidad (si existe). No existe todavía. 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE ITAKA-ESCOLAPIOS. 
 
2.1 Sedes locales de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
2.1.1 Anzaldo, Cocapata y Cochabamba. De hecho no funcionan más que para los presupuestos. 

 
2.2 Equipos que existen (explicar brevemente composición y funcionamiento). 
2.2.1 A nivel de demarcación. El equipo central de Cochabamba: Pedro L., Humberto, Pablo Arrabal y 

Carlos Curiel. Hay que renovarlo. 
2.2.2 A nivel local: Anzaldo y Cocapata que hay que renovarlos y establecer el de Morocomarca. 
2.2.3 Oficina de atención. Sí hay en Cochabamba: con Humberto Camacho y Agustín Pardo. 

2.2.4 Personal contratado y voluntario. 
2.2.4.1 Contratado: Humberto Camacho y Agustín Pardo.  
2.2.4.2 Voluntario: los seminaristas, Limber Camacho en Morocomarca, Gerardo Blanco en Cocapata e 

Isidora Soria en Anzaldo. 

2.2.5 Otros equipos. No hay. 
 
2.3 Planes u otros documentos estratégicos de Itaka-Escolapios en la demarcación.  
2.3.1 Está definido el plan de caminar hacia el AUTOFINANCIAMIENTO. Se van dando pasos. 
2.3.2 Se pretende ampliar la Fraternidad desde este año, 
2.3.3 Se planifica la constitución de nuevos equipos en nuestras obras, equipos fundamentalmente 

formados por nuestros laicos de la fraternidad, 
2.3.4 En otros temas, procesos de pastoral, educativos, voluntariado…. No están definidos, pero ha-

bría que intentar concretar  
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3. PROYECTOS CONCRETOS COMPARTIDOS EN ITAKA-ESCOLAPIOS EN LA DEMARCACIÓN. 

 
3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto.  

 
3.1.1 Se encuentran en proyecto común nuestros colegios, internados y parroquias de Anzaldo, Coca-

pata y Morocomarca (Internado). 
3.1.1.1 Beneficiarios: en los colegios un total de 1.200 alumnos. En los internados un total de 420. En 

las parroquias se atiende más de 200 pequeñas comunidades perdidas entre valles (Anzaldo) y 
montañas (Cocapata). 

3.1.1.2 Recursos personales:  
3.1.1.2.1   En las parroquias las típicas ayudas en catequistas, equipos de Cáritas, etc.  
3.1.1.2.2   En los colegios nuestros directores, alguno de nuestros muchachos del proceso laical y poco 

más. 
3.1.1.2.3   En los internados los equipos que vamos constituyendo en la medida en que nuestros mucha-

chos de preparación laical van terminando sus carreras. En poco tiempo serán comunidades 
cristianas con el sello escolapio. 

3.1.1.3 Recursos económicos: 
3.1.1.3.1   Las parroquias con las pequeñas aportaciones de los fieles. El resto lo cubre la Fundación. 
3.1.1.3.2   Los colegios con el aporte de los sueldos de los profesores con los que corre el Ministerio de 

Educación. El mantenimiento y mejoras lo cubre la Fundación y las peticiones extraordinarias 
que se consiguen. 

3.1.1.3.3   Los internados tienen el aporte de las familias entre efectivo y producto en especie – una aporte 
medio en Cocapata (como 10 euros al mes por chico), un aporte pequeño en Anzaldo (como 5 
euros al mes por chico) y un aporte ínfimo en Morocomarca (como 2 euros por mes y chico)- al-
go de la subvención concedida por la Gobernación y el resto la Fundación. Este tema está en 
proceso en la medida en que vamos consiguiendo ayudas de las gobernaciones. 
 

3.1.2 También los procesos de formación laical con horizontes de futuro claros: sin ello hoy no po-
dríamos llevar nuestras obras ni tendríamos futuro. 
 

3.1.2.1 Este proceso va generando pequeñas comunidades, ampliación de la Fraternidad, inicio de 
voluntariado, entorno escolapio, y diversos tipos de presencia en nuestras obras. 

3.1.2.2 Los recursos personales (Monitores) van saliendo de los grupos de mayores hasta que se con-
solide el equipo de responsables. 

3.1.2.3 Los recursos económicos provienen de la Fundación y de las ayudas de SETEM Italia. Las ne-
cesidades van creciendo por lo que tenemos que reorganizar la obtención de recursos. 
 

3.2 Perspectivas de futuro: Tenemos delante el proceso de fusión con Brasil. 
3.2.1.1 A nivel de obras va a suponer un gran abanico de posibilidades de trabajo, desde el colegio 

grande y tradicional a las pequeñas obras del Altiplano con población indígena. 
3.2.1.2 A nivel económico se puede encontrar fórmulas de compartir económico. 
3.2.1.3 A nivel de personas una mayor posibilidad de ubicar a cada uno en su mejor sitio. 

 
 
 
 
4. IMPLICACIÓN DE RELIGIOSOS Y LAICOS EN ITAKA-ESCOLAPIOS. 
 
4.1 De los religiosos de la demarcación. 

 
4.1.1 Número de religiosos con implicación efectiva en Itaka-Escolapios: 3 
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4.1.2 Responsabilidades y funciones: 
4.1.2.1 P. Carlos Curiel: en todo lo relativo a Anzaldo como Director titular del colegio y párroco. A la vez 

preside la comunidad del internado. 
4.1.2.2 P. Pablo Arrabal: participa en la constitución del laicado y acompaña al grupo que pronto algunos 

pedirán el paso a la Fraternidad. 
4.1.2.3 P. Pedro Lasheras: preside cuanto se refiera tanto a los compromisos de las obras como al ca-

mino que seguimos en la formación de futuros laicos escolapios. 
4.1.3 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios entre los religiosos. Está claro en los tres 

que participan en la Fundación. En los demás (1 polaco, 1 italiano, 1 de Aragón, 1 Andaluz, 1 
Boliviano) hay bastante desconocimiento. 

4.1.4 Evolución. En la medida en que vamos constituyendo los equipos de trabajo en las diferentes 
obras el conocimiento y la implicación de hace mayor. Entre los religiosos el problema funda-
mental es la edad o la procedencia. 
 

4.2 De la Fraternidad (constituida o en proceso). 
4.2.1 De los que forman la fraternidad actual hay total compromiso en 4 de ellos. El resto (2) anda un 

poco despistado.  
4.2.2 De los que van a dar el paso a la fraternidad hay mucha ilusión y algo menos de conocimiento. 

Los que se preparan para este paso tienen interés e implicación creciente (están terminando la 
universidad) 

4.2.3 Los que ya están trabajando con nosotros la implicación es total. 
 

 
4.2.4 Número de personas con implicación efectiva en Itaka-Escolapios: 7 
4.2.5 Responsabilidades y funciones: responsables de las oficinas (2), de obras (4) 
4.2.6 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios en la Fraternidad (o grupos de laicos): hay 

niveles según se ha expresado. Entre los religiosos es difícil llegar a más (se ha explicado). En 
los grupos laicales va a más según el tiempo que están con nosotros. 

4.2.7 Evolución. Positiva. Se ha pasado del rechazo y malas ideas a la aceptación en todos y una 
progresiva implicación en religiosos y laicos en la medida en que se ha explicado. 

 
 
5. VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL DE ITAKA-ESCOLAPIOS EN LA DEMARCACIÓN. 
 
5.1 Breve análisis descriptivo: Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de Itaka-

Escolapios en la demarcación. 
5.1.1 FORTALEZAS: el asentamiento progresivo, los pasos de clarificación de identidad y tareas, las 

personas que trabajan en la sede central, la consecución de recursos, las buenas relaciones con  
oficina de recursos del arzobispado… 

5.1.2 DEBILIDADES: lentitud en los pasos de clarificación  de lo que es, la mentalidad de escolapios 
que no se aclaran, verla sólo como una fuente de recursos, el no aprovechar su experiencia para 
otras funciones: pastoral, voluntariado… Faltan encuentros de las diversas obras para un cami-
nar conjunto. 

5.1.3 OPORTUNIDADES: la constitución progresiva del laicado en Bolivia, el crecimiento de la frater-
nidad, la buena acogida por ser antiguos alumnos, la necesidad de constituir los equipos de tra-
bajo en los internados, la excelente relación con la Sede Central de Bilbao. 

5.1.4 AMENAZAS: la situación de crisis económica en Europa, la falta de tiempo por la visión de los 
que trabajan en las obras de que la sede central es la que tiene que hacer casi todo, falta toda-
vía de una “mística escolapia” en nuestras obras, mirar la Escuela Pía con una visión e identidad 
de hace 40 años… 

 
5.2 Pasos que conviene dar en Itaka-Escolapios en la demarcación. 
5.2.1 Clarificar bien cómo va a ser esta presencia en la fusión con Brasil 
5.2.2 Asentar las fuentes de financiamiento alternativas que vamos consiguiendo 
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5.2.3 Encuentros de las diversas obras para un caminar conjunto 
5.2.4 Se necesitan encuentros de clarificación en: modelo escolapio en el momento actual, puesto y 

proceso con nuestras vocaciones religiosas, identidad y horizontes para la fraternidad, conocer 
otras realidades semejantes que vayan delante… 

5.2.5 Y todo lo relativo a lo expuesto en el DAFO. 
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Ficha de presentación de Itaka-Escolapios en la 
demarcación de BRASIL 

 
1. Marco general de la presencia de Itaka-Escolapios. 

 
1.1 Acuerdo con la Demarcación. 

El ultimo acuerdo fue firmado en 2007, no se lo renovó (anexo 1). En 2011, se propuso desde la 
Fundación una propuesta económica (anexo 2), pero ella no se convirtió en acuerdo escrito. 
 

1.1.1 Fecha y actualizaciones (si las hubiera). 
2007 y 2011. 
 

1.1.2 Ámbitos de colaboración. 
Obras sociales y fraternidades. 

 
1.2 Acuerdo con la Fraternidad (si existe). 

Estatuto (Anexo 3). 
 
2. Organización de la presencia de Itaka-Escolapios. 
 
2.1 Sedes locales de Itaka-Escolapios en la demarcación. 

Governador Valadares (Coordinador Padre Enivaldo – enivaldoo@itakaescolapios.org) 
Belo Horizonte(Coordinador Padre Arilson – arilson@itakaescolapios.org) 
Serra(Coordinador Padre José Carlos – josecarlosjorajuria@itakaescolapios.org) 
Brasil (Coordinador Max – maxi@itakaescolapios.org)  
 

2.2 Equipos que existen (explicar brevemente composición y funcionamiento). 
 

2.2.1 A nivel de demarcación. 
 
Equipo Itaka-Escolapios Brasil: Se reune cada dos meses (por las distáncias y los costes de desplaza-
miento) para discutir sobre los principales aspectos de Itaka-Escolápios en Brasil. Son los siguientes 
miembros: 
 
Animador fraternidades Carlos Aguerrea 

Coordinador  Max Melquiades 

Coordinador Mobil. Recursos Xabier Galarza 

Director Administrativo  Flávio Aquino 

Director Itaka BH Pe. Arilson Oliveira 

Director Itaka GV Pe. Enivaldo Oliveira 

Director Itaka SERRA Pe. José Carlos Jorajuría 

Director pedagógico Itaka GV Natália Barroca Werneck  

Vice Provincial Pe. Fernando Aguinaga Huici 

 
 
2.2.2 A nivel local. 
Equipos de sede local: se reunen cada mes o menos para discutir y deliberar sobre las particularidades 
de cada sede. 

mailto:enivaldoo@itakaescolapios.org
mailto:arilson@itakaescolapios.org
mailto:josecarlosjorajuria@itakaescolapios.org
mailto:maxi@itakaescolapios.org
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Sede Itaka BH Arilson, Max, Layane, Cida Matos, Irmã Cida 

Sede Itaka GV Enivaldo, Natália, Cláudia, Patrícia, Xabier, Jarbas 

Sede Itaka SERRA José Carlos, José Luis, Fernanda, Ana, Katiuscia, Telmo  

 
2.2.3 Oficina de atención. 
Itaka BH Laís Andrade, Layane Américo 

Itaka GV Claudia Siman, Natália Werneck 

Itaka SERRA Ana Aparecida, Fernanda Soprani 

 
2.2.4 Personal contratado y voluntario. 
SEDE CONTRATADOS VOLUNTÁRIOS SOCIOS 

Itaka BH 13 97 62 

Itaka GV 24 22 59 

Itaka SERRA 6 26 57 

 
2.2.5 Otros equipos. 

No hay otros equipos fijos que destacar, solamente para tareas o eventos específicos. 
 

2.3 Planes u otros documentos estratégicos de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
1. POA (Plano Operativo Anual). Ver archivo adjunto 4.  
2. Política de Parcerías (borrador). Ver archivo adjunto 5. 
3. Plano de Mobilización de Recursos. Ver archivo adjunto 6. 
4. Manual do Colaborador (cada sede). Ver muestra de Belo Horizonte en archivo adjunto 

7. 
5. Informativo y memória anual. Ver materiales impresos 8. 
6. Texto de cada proyecto y Plan de trabajo. 
7. Presupuesto anual. 

 
Otros documentos em construcción: a) Plan estratégico de Género; b) Plan de formación; c) Política de 
voluntariado; d) Plan de Comunicación. 
 
Otros documentos muy utilizados en Itaka-Brasil oriundos o compartidos de la Fundación Itaka-
Escolapios o de la OREP: 

Documento Función/Contenido 
Última actua-

lización 

Balance anual (OREP) 
Demostración contable destinada a eviden-
ciar a posición patrimonial/financiera en de-
terminada fecha 

2012 

Imagen Corporativa (FIE) 
Manual que orienta e sistematiza a produc-
ción de publicaciones institucionales 

2010 

Planificación Estratégica 
(FIE) 

Documento que dispone respecto a la pla-
nificación cuatrienal de la institución 

2011-2015 

Plan de Cuentas (OREP) 

Documento que presenta estructuración or-
denada e sistematizada das cuentas conta-
bles utilizables en el registro de hechos 
administrativos 

2012 
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Informe Anual de Activi-
dades (OREP) 

Documento que informa acciones desarrol-
ladas en el año anterior 

2012 

Manual de Organización 
de la Misión Escolapia no 
Brasil (OREP) 

Documento que organiza las obras escola-
pias en Brasil 2012 

Modelo Organizativo de 
Itaka-Escolapios (FIE) 

Modelo de organización de la FIE para to-
das las presencias 

2010 

Memoria General de Ita-
ka-Escolapios (FIE) 

Impreso anual de la FIE 
2010 

 
 
3. Proyectos concretos compartidos en Itaka-Escolapios en la demarcación. 

(Para cada uno de ellos) 

 

3.1 Nombre y tipo de 
obra/programa/proyecto CENTRO SOCIO-EDUCATIVO BELO HORIZONTE (BHO.CSE) 

3.1 Beneficiarios en 
2011 

1.310 beneficiarios 

3.2 Recursos persona-
les 

12 personas: Assistente Social, Assistente Administrativo, Auxiliar de Secretaria, 
Coordenador Projetos Sociais, Coordenador de Informática, Cozinheira, Educador 
Social, Faxineira, Instrutor de capoeira, Monitor de Telecentro (alcaldía paga), Psicó-
loga, Supervisor Administrativo (coordinador) 

3.3 Recursos económi-
cos 

Inversión de 399.119,01 reales en 2011. Presupuesto de 380.493,00 reales en 2012 

3.4 Perspectivas de fu-
turo 

Recién se inauguró en centro socioeducativo, un espacio muy organizado y estructu-
rado para casi todo tipo de acción socioeducativa. Hay capilla, biblioteca, aulas, co-
medor, laboratorio de informática, despachos… Estamos en un momento de ampliar 
aparcerías y atraer financiaciones y apoyadores para el trabajo. También nos acer-
camos mucho de un público mucho más carente del trabajo realizado. 

3.5 Proyectos locales 

ARTESANATO: aprendizado e empreendedorismo para inclusão produtiva e geração de 
renda, para maiores de 16 anos 
GRUPO DE CONVIVÊNCIA: espaço de convivência, troca de experiências e fortalecimento 
de vínculos comunitários com descontração e aprendizado 
INCLUSÃO SOCIAL: grupo de mútua-ajuda no apoio à recuperação da dependência quími-
ca de bebidas e drogas 
PROTAGONISMO JUVENIL: aulas, mostras e orientação profissional visando à emanci-
pação e formação cidadã de adolescentes a partir dos 16 anos e jovens  

QUALIFICAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL: cursos de qualificação profissional e for-
mação de competências básicas para o trabalho a partir dos 16 anos 
SOCIALIZAÇÃO: formação cultural, aprendizado e lazer no contraturno escolar para 
crianças a partir de 10 anos e adolescentes 

3.6 Voluntarios y socios 97 voluntarios y 62 socios 

 
 
 

3.1 Nombre y tipo de 
obra/programa/proyecto CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VALADARES (GVA.CSE) 
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3.1 Beneficiarios en 
2011 

588 beneficiarios 

3.2 Recursos persona-
les 

19 personas: Assistente Social, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, 
Coordenador Projetos Sociais, Coordenador de Informática, Cozinheira, Diretora Pe-
dagógica, Faxineira, Mãe social, Mãe social substituta, Professora de artesanato, 
Psicóloga, Téc. de Coop. Internacional 

3.3 Recursos económi-
cos 

Inversión de 562.535,01 reales en 2011. Presupuesto de 542.991,61 reales en 2012 

3.4 Perspectivas de fu-
turo 

En centro socioeducativo de Valadares, que incluye las dos casas lares (aunque es-
tas estén ubicadas físicamente alejadas del centro, se gestiona todo como un solo) 
presenta espacios muy apropiados y un equipo consolidado para gestionarlo todo. 
Mientras tanto, no alcanza los barrios y las personas que más necesitan de atención. 
Estamos buscando medios para llevar los proyectos a la gente que más necesita, sin 
ampliar tanto los gastos; también pasamos por un momento fuerte de cortar costes y 
buscar aparcerías locales. 

3.5 Proyectos locales 

ARTESANATO: aprendizado e empreendedorismo para inclusão produtiva e geração de 
renda, para maiores de 16 anos 
JORNADA AMPLIADA: atividades formativas sistemáticas para o desenvolvimento cognitivo 
e a construção de identidades pessoal e social de crianças a partir de 06 anos e adolescen-
tes até 15 anos 
CASA LAR: acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os 
sexos, encaminhados pela Vara da Infância e Juventude ou pelo Conselho Tutelar 
PROTAGONISMO JUVENIL: aulas, mostras e orientação profissional visando à emanci-
pação e formação cidadã de adolescentes a partir dos 16 anos e jovens  
QUALIFICAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL: cursos de qualificação profissional e formação de 
competências básicas para o trabalho a partir dos 16 anos 

SOCIALIZAÇÃO: formação cultural, aprendizado e lazer no contraturno escolar para 
crianças a partir de 7 anos e adolescentes 

3.6 Voluntarios y socios 22 voluntarios y 59 socios 

 

3.1 Nombre y tipo de 
obra/programa/proyecto CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SERRA (SER.CSE) 

3.1 Beneficiarios en 
2011 

248 beneficiarios  

3.2 Recursos persona-
les 

6 personas: Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Cozinheira, Educador Social, 
Faxineira, Monitor de Telecentro 

3.3 Recursos económi-
cos 

Inversión de 102.879,86 reales en 2011. Presupuesto de 136.694,48 en 2012 

3.4 Perspectivas de fu-
turo 

Los proyectos se desarrollan en el espacio prestado por la parroquia. Hay poca es-
tructura y pocos espacios adecuados. Hace poco tiempo, personas de la comunidad 
donaran un terreno con hacia 1.800 metros cuadrados para construcción de un cen-
tro bien estructurado. Pero estamos buscando fondos para construcción y manuten-
ción de un espacio así tan grande. Necesidad hay, pues el centro está en el área 
más pobre de la ciudad. 

3.5 Proyectos locales 

BIOENERGIA: atendimento à comunidade através do conhecimento das plantas medicinais 
e práticas de bioenergia baseadas no método Reiki 
JORNADA AMPLIADA: atividades formativas sistemáticas para o desenvolvimento cognitivo 
e a construção de identidades pessoal e social de crianças a partir de 06 anos e adolescen-
tes até 14 anos 
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3.6 Voluntarios y socios 26 voluntarios y 57 socios 

 
 
4. Implicación de religiosos y laicos en Itaka-Escolapios. 
4.1 De los religiosos de la demarcación. 

 
4.1.1 Número de religiosos con implicación efectiva en Itaka-Escolapios. 

6 religiosos.  
 

4.1.2 Responsabilidades y funciones. 
RELIGIOSO FUNCIÓN/PARTICIPACIÓN 

José Carlos 
Jorajuría 

Dirige el centro socioeducativo en Serra. Participa en el equipo sede Brasil. 

José Luis Za-
balza 

Apoya la gestión y la formación de colaboradores en el centro socioeducativo en 
Serra. Participa del equipo sede local. 

Arilson Olivei-
ra 

Dirige el centro socioeducativo en Belo Horizonte. Apoya acciones de fomento a la 
sensibilización en el Colégio São Miguel. Participa en el equipo sede Brasil. 

Enivaldo Oli-
veira 

Dirige el centro socioeducativo y las casas lares en Valadares. Apoya acciones de 
fomento a la sensibilización en el Colégio Ibituruna y apoya la integración entre co-
legio y obra social. Participa en el equipo sede Brasil. 

Fernando 
Aguinaga 

Como viceprovincial, apoya las acciones en todas las obras sociales, participando 
también del equipo sede Brasil y de las principales decisiones envolviendo Itaka-
Escolapios. 

Carlos Aguer-
rea 

Anima las fraternidades y recién pasó a integrar el equipo sede Brasil, ayudando 
en la integración entre Itaka-Escolapios y las fraternidades (en Brasil, esta última 
nació después).  

 
4.1.3 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios entre los religiosos. 

Muy Bueno. Quizás estaría bueno si los religiosos Arilson Oliveira y José Carlos Jorajuría pudieran estar 
unos días en las sedes de Fundación en Espanha, conociendo un poco más de cerca, como ya nos pasó 
con otros (Carlos Aguerrea, Enivaldo, Flávio, Max, Jarbas…). 
 

4.1.4 Evolución. 
El crecimiento de Itaka-Escolapios en Brasil está ocurriendo en varias frentes simultáneamente: en el tra-
bajo, en la búsqueda de recursos locales, en la sistematización de prácticas de trabajo, en aparcerías lo-
cales, etc. Falta integrar un poco más las fraternidades, ampliar las fuentes de recursos y consolidar jurídi-
camente la fundación en Brasil. 
 

4.2 De la Fraternidad (constituida o en proceso). 
4.2.1 Número de personas con implicación efectiva en Itaka-Escolapios. 

5 personas (ver abajo). 
 

4.2.2 Responsabilidades y funciones. 
RELIGIOSO FUNCIÓN/PARTICIPACIÓN 

Aparecida Mattos  
Representa los grupos de la fraternidad de Belo Horizonte en el equi-
po local. Es voluntaria en algunos proyectos. 

Fernanda Amorin 
Representa los grupos de la fraternidad de Serra en el equipo local. 
Es técnica contratada para tareas de administración y oficina de aten-
ción. 

Flavio Aquino Actúa en la gestión administrativa y financiera de Itaka-Escolapios, in-
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cluso con participación en el equipo sede Brasil. 

Natalia Barroca Werneck Es la directora pedagógica en el centro socioeducativo de Valadares. 
Hace parte del equipo sede Brasil. 

Carlos Aguerrea 
Anima las fraternidades y recién pasó a integrar el equipo sede Brasil, 
ayudando en la integración entre Itaka-Escolapios y las fraternidades 
(en Brasil, esta última nació después).  

 
4.2.3 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios en la Fraternidad (o grupos de laicos). 

Mediano. La experiencias de “Itaka-Escolapios” en Brasil es muy limitada, es muy asociada a “acción so-
cial” (y así mismo, solamente la acción social desarrollada en los centros socioeducativos, pues las parro-
quias y colegios también desarrollan a su vez otras acciones que no están gestionadas por Itaka-
Escolapios). Así, merecería la pena que los miembros de las fraternidades conocieran mejor lo que es la 
fundación. Padre Carlos y Max están acordando pasos y tareas concretas para desarrollarlo a lo largo de 
2012. 
 

4.2.4 Evolución. 
Las fraternidades en Brasil tuvieren desarrollo muy reciente, posterior al acuerdo entre la OREP y la FIE. Están se 
integrando muy rápidamente al trabajo de Itaka-Escolápios. A partir del 2012 solamente se empezó a compartir 
recursos entre los miembros de la fraternidad para apoyar a proyectos concretos. De ambas partes hay mucho 
interés en compartir experiencias, trabajo, y de ampliar la actuación conjunta. Ya se puede incluso planificar que las 
fraternidades gestionen el trabajo de Itaka-Escolapios.  

 
5. Valoración del momento actual de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
5.1 Breve análisis descriptivo: Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de Itaka-Escolapios en 

la demarcación. 
 

Análisis DAFO/SWOT preparada por el equipo Itaka Brasil 

 Negativos Positivos  

El
em

en
to

s 
in

te
rn

os
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Comunicación institucional complicada: nombres, 
logo, website, algunas publicaciones; 

 Dificultad de alcanzar a otros públicos para efecto de 
aparcerías, financiación, etc. 
 Resistencia a cambios procesuales  

 Poca inversión en capacitación y calificación de sus 
profesionales (por lo menos en nivel local) 
 Dificultad en considerar diferencias existentes entre 
la concepción administrativa e la concepción social de 
las intervenciones 
 Indefinición cuanto a atribuciones de sus técnicos 

 Competencia administrativa 
 Capacidad de articulación 
 Disponibilidad de técnicos de diferentes formaciones 
 Compromiso con las comunidades en las que está inserida 
 Seriedad y rigor en la aplicación de recursos y justificación 

 Capacidad institucional de se adaptar às exigências da reali-
dad social de cada local 
 Fuerza del voluntariado 

Eliminar/Minimizar Usar E l e m e n t o s  e x t e r n o s 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 



Consejo asesor de la Fundación Itaka – Escolapios  

 

Bi
lb

ao
, 2

1-
25

  d
e 

m
ay

o 
de

 2
01

2 

7 
 

 Cultura de asistencialismo 

 Restricciones de algunos apoyadores y agencias de 
fomento social cuanto a proyectos vinculados a instituci-
ones religiosas 
 Dificultad de innovación, renovación, modernización 
(la “Comunicación y el marketing institucionales como 
ejemplo) 
 Crisis económica internacional 

 Imagen institucional favorable donde es conocida 
 Buen relacionamiento de las comunidades con la institución 

 Disponibilidad de recursos de gobiernos, empresas y agenci-
as 

 Existencia de grandes apoyadores e agencias de fomento 
social 
 Ofertas de capacitaciones y calificaciones en el área del 
tercer sector 

Neutralizar/Evitar Aprovechar 

 
5.2 Pasos que conviene dar en Itaka-Escolapios en la demarcación. 

 Consolidar la captación de fondos locales, con equipos destinadas a ello en las tres presencias; 
 Ampliar la red de socios-colaboradores; 
 Mejorar el levantamiento de indicadores de los proyectos sociales; 
 Ampliar la formación técnica y calasancia de los colaboradores, contratados y voluntarios; 
 Mejorar la integración con las fraternidades; 
 Mejorar el trabajo en red de Itaka-Escolapios con otras entidades locales. 
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Ficha de presentación de Itaka-Escolapios en la 
demarcación de EMAÚS 

 
1. Marco general de la presencia de Itaka-Escolapios. 

 
1.1 Acuerdo con la Demarcación. 

 
Al ser la Provincia de Vasconia (antecesora de Emaús) cofundadora inicial junto con la Fraternidad de 
Itaka en el momento de la constitución, no existe un acuerdo escrito entre la Demarcación y la Fundación.  
 
Los ámbitos de colaboración de Itaka-Escolapios con la Demarcación son los siguientes: pastoral extra-
escolar; formación de educadores en el tiempo libre; exclusión social; cooperación para el desarrollo; 
voluntariado; sensibilización y educación en valores (ámbitos escolar y extraescolar); gestión de alber-
gues (casas de convivencias). 
 
1.2 Acuerdo con la Fraternidad (si existe). 
 
Al igual que la Provincia, siendo la Fraternidad de Itaka cofundadora no existe acuerdo escrito con ella. Sí 
se fueron suscribiendo acuerdo con otras Fraternidades locales, ahora englobadas todas ellas en la Fra-
ternidad de Emaús. 

- Fraternidad de Lurberri: 25 de octubre de 2006 
- Fraternidad de Tolosa: 24 de octubre de 2007 
- Fraternidad de Albisara: 10 de noviembre de 2007 

 
 
2. Organización de la presencia de Itaka-Escolapios. 
 
2.1 Sedes locales de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
 
La Fundación Itaka-Escolapios dispone de sedes en cada uno de los lugares de presencia en la Provin-
cia: 

- Bilbao, desde la constitución en 2001. 
- Vitoria, desde diciembre de 2005. 
- Tolosa, desde diciembre de 2005. 
- Pamplona, desde marzo de 2006. 
- Tafalla, desde marzo de 2006. 
- Sevilla, desde julio de 2007. 
- Granada, desde julio de 2007. 
- Córdoba, desde abril de 2008. 
 

2.2 Equipos que existen. 
 

2.2.1 A nivel de demarcación. 
 
Si bien no existe como tal un equipo demarcacional de sede, sí funciona un equipo de coordinadores de 
sede locales, que se reúne mensualmente para compartir informaciones y buenas prácticas, así como 
para abordar temas de reflexión de interés general. 
 
2.2.2 A nivel local. 
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Existe un equipo de sede en cada uno de los lugares de presencia, compuestos con el coordinador o 
coordinadora de sede y varias personas más, a menudo con reparto de responsabilidades entre ellas en 
función de las áreas o proyecto de Itaka-Escolapios en el lugar. 
 
La periodicidad de las reuniones varía, siendo habitual que la frecuencia sea quincenal. 
 
2.2.3 Oficina de atención. 
 
Actualmente Itaka-Escolapios dispone de oficinas de atención en Bilbao, Córdoba, Granada, Pamplona 
(en tres ubicaciones: los dos colegios y el local de Ikaskide), Tafalla y Vitoria. 
 
En estos lugares existe un espacio específico para ofrecer información al entorno escolapio y público en 
general, a través de personas encargadas (contratadas y/o voluntarias) y en un horario establecido. 
 
2.2.4 Personal contratado y voluntario. 
 
Las personas contratadas por Itaka-Escolapios en las distintas sedes y proyectos en Emaús son en total 
33 en 2011-12, contando dedicaciones parciales y aquellas que responden a necesidades puntuales. De 
ellas hay 3 personas que, aunque ubicadas en Emaús, orientan su labor a la globalidad de la red Itaka-
Escolapios (coordinación y gestión). 
 
Por otra parte, el número de personas voluntarias registradas (estabilidad y compromiso escrito) es 371. 
De ellas, 307 son monitores y catequistas de los procesos de pastoral. 
 
2.2.5 Otros equipos. 
 
Además de la participación de personas de Emaús en equipos generales de Itaka-Escolapios, cabe men-
cionar de manera especial el equipo general de Centros de Pastoral con Jóvenes (que atiende de manera 
global la pastoral extraescolar), así como los que se configuran en cada sede para atender localmente los 
respectivos proyectos. 
 
2.3 Planes u otros documentos estratégicos de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
 
El Proyecto de presencia escolapia de Emaús, aprobado por el último Capítulo, se refiere a la Fundación 
Itaka-Escolapios en el apartado 3, dedicado a “Las plataformas fundamentales de nuestra misión”. Por 
otra parte como en el apartado 4, que recoge las “Líneas prioritarias para el 2011 – 2015 en las Escuelas 
Pías Emaús”, hace referencia a Itaka-Escolapios en dos de ellas: 
 

- 4.2.2 Consolidar la Fundación Itaka – Escolapios en Emaús. 
- 4.3.2 Avanzar en mentalidad de conjunto de Escuelas Pías (Orden y Fraternidad general) y de 

trabajo en red desde la conciencia de Comunidad cristiana escolapia. (Itaka-Escolapios se seña-
la como una de las realidades escolapias comunes a impulsar) 

 
Además, está el Plan Estratégico general de Itaka-Escolapios 2011-2015 que, junto con el Proyecto de 
presencia, se toma como referencia para elaborar las planificaciones de las sedes y los proyectos. 
 
 
3. Proyectos concretos compartidos en Itaka-Escolapios en la demarcación. 
 
A) Centros de Pastoral con Jóvenes (en toda la demarcación) 
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Participan en total  2.234 niños/as y jóvenes del entorno de nuestros colegios, desde primaria en adelante  
307 monitores y catequistas. Mención especial a los ministros de pastoral. Apoyo para la gestión por 
parte de las oficinas de atención. 
Se sostienen gracias a las cuotas a cargo de las familias, más alguna financiación externa a través de 
subvenciones. 
Es un proyecto básico y fundamental para Itaka-Escolapios en Emaús.  

 
B) Escuelas de Educación en el Tiempo Libre (en toda la demarcación).  
 
Cuentan en total con 453 alumnos/as a lo largo de este curso (de nuestros propios procesos y del exte-
rior), que reciben la formación de 56 profesores/as, la mayor parte voluntariado.  
Se sostienen a través de las cuotas que paga del alumnado y algunas subvenciones externas. 
En estos momentos el sector de la educación en el tiempo libre está en un momento de cambios y nueva 
regulación en España, lo que genera incertidumbre. Se valora especialmente de este proyecto lo que nos 
aporta como formación para nuestros procesos, y la posibilidad de difundir externamente un determinado 
estilo educativo y pastoral. 
 
C) Hogares (en Bilbao) 
 
Se trata de hogares para atender a personas de colectivos vulnerables: 

i. Beregain: Dirigido a mujeres jóvenes, gestantes o con menores a su cargo, y en proceso de in-
serción social y laboral. 8 mujeres y 10 niños/as, en 2 hogares. 

ii. Aukera: Dirigido a jóvenes inmigrantes en formación para el empleo. 18 jóvenes en 3 hogares. 
Cuentas con 13 educadores/as y participación de voluntariado en diferentes actividades. 
Se sostienen con subvenciones públicas y aportaciones privadas, y en la medida que éstas no cubren la 
totalidad del gasto con fondos propios de Itaka-Escolapios.  

 
D) Albergues y casas de convivencias (en Bilbao, Vitoria y Granada) 
 
Gestión de cinco albergues que son propiedad de la Provincia Emaús: Lekun-Etxea, Lezana de Mena y 
Trueba, en el entorno de Bilbao; Barria, en el entorno de Vitoria; y La Zubia en el entorno de Granada. 
Itaka-Escolapios se encarga de su gestionarlos para su uso en actividades educativas y pastorales tanto 
del ámbito escolapio como externo, y velando por su conservación y mantenimiento. 
 
E) Centros socio-educativos 
 
Diversas iniciativas de carácter educativo y social, que tratan de atender diferentes realidades. 

i. Ikaskide (Pamplona): Apoyo escolar y actividades de tiempo libre dirigidas a chavales con pro-
blemáticas educativas y sociales del Casco Viejo, así como actividades formativas para la pobla-
ción del entorno. Participan 126 niños/as y adultos, con gran apoyo de voluntariado. 

ii. Pechivirí (Granada): Actividades de tiempo libre con la población infantil del barrio de Almanjá-
yar, que alcanzan a 40 niños/as.  

iii. El Faro (Granada): Alfabetización de adultos en castellano y asesoramiento socio-laboral para 
personas inmigrantes. Atiende a 20 personas aproximadamente, a través de voluntariado. 

iv. Ojalá (Vitoria, Bilbao): Alfabetización de adultos en castellano para personas inmigrantes. Atien-
de a 56 personas en total, a través de voluntariado. 

v. Trastévere (Tafalla): Apoyo escolar, dirigido a niños/as de la localidad con dificultades escolares. 
Se atiende a través de voluntariado a 25 alumnos/as aproximadamente. 
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F) Oficinas de Cooperación (Bilbao, Pamplona, Vitoria, Granada) 
 
Dirigidas la formulación de proyectos y búsqueda de recursos públicos y privados de cooperación para el 
desarrollo, que sirvan para apoyar las necesidades de las Escuelas Pías en el Sur. 
Hay una persona contratada en cada una de las sedes señaladas, que trabaja en red con el resto de 
sedes de Itaka-Escolapios, prestando especial atención a las fuentes de financiación del entorno. 
 
G) Voluntariado 
 
Los programas de voluntariado de Itaka-Escolapios en Emaús incluyen propuestas de voluntariado en los 
proyectos de cada sede, de voluntariado social en colaboración con otras entidades y de voluntariado 
internacional, con un proceso formativo para personas de nuestros procesos que ofrece una experiencia 
de corta duración en un país del Sur (programa Ulises). 
 
H) Acciones de sensibilización 
 
Itaka-Escolapios se encarga de impulsar en toda la demarcación la sensibilización y educación en valo-
res, tanto en ámbito escolar de nuestros colegios como en el extraescolar. 
Un instrumento muy importante para ello son las semanas y campañas que se realizan a lo largo del año, 
para trabajar en torno a temáticas concretas. Además de las campañas específicas de cada colegio, hay 
tres iniciativas especiales que son comunes a los nueve colegios de la Emaús y que se realizan con el 
impulso de Itaka-Escolapios: Semana de la Paz, Campaña de solidaridad Norte-Sur y Semana Escolapia. 
 
 
4. Implicación de religiosos y laicos en Itaka-Escolapios. 
 
4.1 De los religiosos de la demarcación. 
 
Actualmente son 18 los religiosos de Emaús implicados directamente los proyectos de Itaka-Escolapios 
en Emaús, implicación que se concreta especialmente en el ámbito pastoral, así como acompañando la 
marcha del conjunto de los proyectos desde su participación en equipos directivos en la sede. 
 
El grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios entre los religiosos es alto, incluyendo también a 
aquellos que no participan de forma directa en los proyectos. Se han realizado diferentes acciones para 
favorecer este conocimiento: información constante de las actividades a través de los medios de la Pro-
vincia, así como visitas periódicas a las todas las comunidades religiosas por parte del P. Provincial, 
acompañado de responsables de Itaka-Escolapios (última vez en 2010-11). 
 
4.2 De la Fraternidad. 
 
Un parte importante de las personas implicadas en Itaka-Escolapios en Emaús pertenecen a la Fraterni-
dad, tanto como voluntarias como contratadas, aunque también participan muchas personas no vincula-
das a ella. La presencia relativa de los miembros de la Fraternidad es mayor en funciones directivas (por 
ejemplo, equipos de sede) o en las etapas más avanzadas de los procesos pastorales. 
En general, todos los miembros de la Fraternidad están implicados económicamente, a través del diezmo, 
destinando el diez por ciento de sus ingresos a los proyectos de Itaka-Escolapios 
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El grado de conocimiento de Itaka-Escolapios es elevado, especialmente en lo que se afecta a la realidad 
local, siendo un reto constante mantener un alto nivel de conocimiento respecto a cuestiones más gene-
rales o proyectos de Itaka-Escolapios en otros lugares y demarcaciones. 
 
 
5. Valoración del momento actual de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
 
Del análisis de la realidad actual de Itaka-Escolapios en la demarcación, se identifican algunos grandes 
retos para trabajar en los próximos años: 
 

- Fortalecer todas las sedes y en especial las que andan más débiles. La realidad en cada pre-
sencia es diversa, y es precisa un mayor apoyo y acompañamiento a las sedes con menor tra-
yectoria o estructuración. 
 

- Seguir implicando a Provincia y Fraternidad, con información y sentimiento de globalidad. Cuidar 
la información y comunicación con los religiosos y las personas de la fraternidad, cultivando la 
identificación con Itaka-Escolapios, especialmente más allá de lo local (provincial, global). 
 

- Cuidar sostenimiento económico en estos momentos de crisis. Control de gastos y búsqueda de 
nuevas fuentes de financiación ante la situación de dificultad económica y recorte de subvencio-
nes. Avanzar en la autosostenibilidad de los proyectos cuando sea posible. Aumentar el número 
de socios-colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Ficha de presentación de Itaka-Escolapios en la 
demarcación de VENEZUELA 

 
1. Marco general de la presencia de Itaka-Escolapios. 

 
1.1 Acuerdo con la Demarcación. 
1.1.1 Fecha y actualizaciones (si las hubiera) 

 Primer Acuerdo: 12 agosto de 2009 
 Segundo Acuerdo: 25 de abril de 2011 

 
1.1.2 Ámbitos de colaboración. 

- Sostenimiento económico del personal y las oficinas de la Fundación. 
- Voluntariado 
- Educación especial 
- Educación no-formal 
- Educación formal 
- Apoyo a procesos de pastoral. 

 
1.2 Acuerdo con la Fraternidad (si existe): no existe. 
 
2. Organización de la presencia de Itaka-Escolapios 

 
2.1 Sedes locales de Itaka-Escolapios en la demarcación 

 Oficina Caracas 
 Oficina Barquisimeto 

 Oficina Carora  
 Oficina Valencia 

 
2.2 Equipos que existen (explicar brevemente composición y funcionamiento). 
2.2.1 A nivel de demarcación. 

 Director: Juan Serra 
 Cooperación: Nelyimar Pérez 
 Gestión: Víctor Barreal 

 Escuela de Educadores: Héctor Izarra 
 Comunicación: Raúl Zambrano 

 
Una reunión al trimestre para evaluar la marcha de las oficinas, organizar actividades comunes, acordar líneas y 
criterios de funcionamiento en cuanto a gestión, economía… 
 
2.2.2 A nivel local. 

 Oficina Caracas 
 Víctor Barreal. Administrador de Itaka-Escolapios y la Viceprovincia de Venezuela 
 Héctor Izarra. Escuela de Educadores 

 Oficina Carora 
 Yelitza Alvarado. Coordinadora 
 P. Víctor Colina. Voluntariado 
 Neida Torres. Gestión 

 Oficina Barquisimeto 
 Nelyimar Pérez. Coordinadora 

 Oficina Valencia 
 Beatriz Noribel Pérez. Encargada de los Jóvenes Especiales y la Pastoral 
 Elvia Nieves. Directora Titular y Académica de la Obra Social San José de Calasanz 
 Leonardo Henao. Coordinador de Pastoral Colegio Calasanz Valencia Norte 
 Luis Hernández. Junior Escolapio 
 P. Juan De La Riva. Coordinador de la Sede 
 P. Rosalio Lugo. Párroco en la Obra Social San José de Calasanz 
 Raúl Zambrano. Gestion Local, Comedor de Ancianos y enlace con Cooperación de Venezuela 
Estas oficinas se encargan de planificar, ejecutar y evaluar los proyectos locales, además de regular le 
uso de los recursos materiales en cada oficina.  

2.2.3 Oficina de atención 
 Oficina Barquisimeto  Oficina Carora   Oficina Valencia 
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2.2.4 Personal contratado y voluntario. 

 Caracas 
 Víctor Barreal (Contratado 40 horas semanales / Administrador) 
 Héctor Izarra (Contratado 12 horas semanales / Escuela de Educadores) 

 Barquisimeto - Trompillo 
 Nelyimar Pérez (Contratada 40 horas semanales / Coordinadora de Sede) 
 El Sr Vigilante (Contratada 66 horas semanales / Vigilante) 

 Carora 
 Yelitza Alvarado (Contratada 12 horas semanales / Coordinadora de Sede) 

 Valencia 
 Juan De La Riva (Voluntario / Coordinador de Sede) 
 Beatriz Noribel Pérez (Contratada 25 horas semanales / Jóvenes Especiales y Pastoral) 
 Raúl Zambrano (Contratado 15 horas semanales / Comedor de Ancianos y compras de la Sede) 
 Vicenta Trillo (Voluntaria 30 horas semanales / Comedor de Ancianos) 
 Odalys Rivas (Voluntaria 20 horas semanales / Comedor de Ancianos) 
 Marielba Galea (Voluntaria 20 horas semanales / Comedor de Ancianos) 
 Socorro Márquez (Voluntaria 05 horas semanales / Comedor de Ancianos) 
 Orlanda Jaimes (Voluntaria 05 horas semanales / Comedor de Ancianos) 
 Jesús Gómez (Voluntario 8 horas semanales / Jóvenes Especiales) 
 Leibby Ramírez (Voluntario 3 horas semanales / Jóvenes Especiales) 
 Adrián Ortiz (Voluntario 3 horas semanales / Jóvenes Especiales) 

 
Las funciones del Equipo demarcacional y locales son las siguientes: 

 Proponer al Equipo de Presencia Escolapia Plan Estratégico y el Plan Anual de la sede y por áreas, 
para posterior su aprobación por el Patronato dentro del marco del Plan Estratégico Itaka-Escolapios. 

 Estudiar la viabilidad y hacer propuestas al Equipo de Presencia Escolapia  para nuevos proyectos en 
las áreas de actuación de Itaka-Escolapios. 

 Elaborar y proponer al Equipo de Presencia Escolapia los presupuestos de la sede para su aproba-
ción por el Consejo de Viceprovincia y posteriormente a la Comisión Ejecutiva. 

 Acompañar la puesta en marcha del Plan Anual a través de los proyectos y equipos de la sede.  
 Evaluar la consecución de objetivos del Plan Estratégico y del Plan Anual de la Sede Demarcacional 

y locales. 
 Trabajar en red con el resto de sedes locales de la demarcación y mantener contacto fluido con los 

responsables de área 
 Cuidar que las personas que participan en la sede sientan su implicación en clave vocacional en la 

Misión Escolapia Compartida. 
 El coordinador de sede, además de animar y coordinar las funciones anteriores junto con su equipo, 

se encarga de acompañar la labor de los liberados de la sede. 
 

 

2.3 Planes u otros documentos estratégicos de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
PLANIFICACIÓN ANUAL 2011-2012 DE LAS ITAKA-ESCOLAPIOS DEMARCACIONAL 

 Cooperación 
 Culminar la construcción y puesta en marcha del Liceo Técnico en Barquismeto. 
 Presentar proyecto de un centro para jóvenes con necesidades educativas especiales en el Barrio La 

Loma - Valencia 
 Elaborar proyecto de Proyecto del Centro Comunitario Calasanz en el Barrio La Lucha – Carora 
 Buscar de recursos con empresas y demás benefactores 

 Comunicación 
 Difusión del trabajo de la Fundación Itaka-Escolapios Venezuela a través de diversos medios: página 

web, boletines, entre otros… 
 Gestión 

 Fortalecer la sede Fundación Itaka Escolapios en Venezuela de capacidad legal, fiscal, contable, ad-
ministrativa e institucional para desarrollar sus labores de una manera eficiente y eficaz. 

 Monitoreo, evaluación y elaboración de informes 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE ITAKA-ESCOLAPIOS PARA 2011-2012 (OFICINA CARORA) 
 Dar a conocer la Fundación Itaka-Escolapios en los distintos lugares de presencia Escolapia 
 Aumentar el número de socios-colaboradores 



Consejo asesor de la Fundación Itaka – Escolapios  

 

Bi
lb

ao
, 2

1-
25

  d
e 

m
ay

o 
de

 2
01

2 

3 
 

 Apoyar el proyecto Centro de formación en el barrio La Lucha. 
 Captar otras fuentes de financiación públicas y privadas 
 Fortalecer Itaka-Escolapios como organización en red, con una vinculación institucional entre el Cole-

gio, la parroquia y la Fraternidad Escolapia de Carora 

 

3. Proyectos concretos compartidos en Itaka-Escolapios en la demarcación 
 

3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto 
BARQUISIMETO - LICEO “MADRE DE LAS ESCUELAS PÍAS” 

3.2 Beneficiarios. 
En el primer año de funcionamiento se beneficiaran 70 jóvenes 

3.3 Recursos personales. 
Voluntariado para llevar las actividades Pastorales en la institución 

3.4 Recursos económicos. 
Se está en las diligencias para la Subvención por el Convenio Asociación Venezolana de Educación Cató-
lica (AVEC) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, pago del personal docente, obrero y ad-
ministrativo 

3.5 Perspectivas de futuro. 
 Mejorar la Educación Académica y la formación profesional de los jóvenes de la localidad 
 Acompañamiento a los adolescentes y jóvenes en todo su proceso de maduración humana y formación in-

telectual 
 Los alumnos y alumnas, otras instituciones educativas y diversas asociaciones de la comunidad utilizan 

espacios adecuados para realizar actividades complementarias dentro de sus objetivos educativos y co-
munitarios 

 
3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto 

CARORA – PROYECTO “CENTRO COMUNITARIO CALASANZ” 
3.2 Beneficiarios 

 Un primer grupo de alrededor de 80 niños y niñas(as) desde 3 años hasta jóvenes de 18 años que partici-
pan en la catequesis. 

 Un segundo grupo estaría conformado por jóvenes de ambos sexos (40 personas), éstos que están en si-
tuación de desventaja social (deserción escolar, desempleados, discapacitados, entre otros), con edades 
comprendidas entre 16 y 29 años, ofreciéndoles capacitación laboral. 

 Capacitación laboral para madres solteras (70 personas) 
3.3 Recursos personales. 

 30 miembros de la Fraternidad Escolapia 
 Labor Social que desarrollan los estudiantes de 4° y 5° de la Media General del Colegio Cristo Rey 

3.4 Grupos de Pastoral Parroquia San José de Calasanz 

3.5 Recursos económicos. 
Hemos recaudado a través de diferentes actividades propuestas mensualmente (ventas de calendarios, 
por ejemplo), aportes de colaboradores. Se ha enviado el proyecto a Bilbao. 

 Por su parte la Viceprovincia de Venezuela, ha realizado la compra de 536 m2 de terreno que ahora per-
tenece a la Asociación Cultural Orden de las Escuelas Pías; también ha financiado la construcción de la 
cerca perimetral del mismo, para darle mayor seguridad, entre otros gastos 

3.6 Perspectivas de futuro. 
 Se está a la espera de  respuesta de Bilbao. 
 Se continúan fomentando las actividades dirigidas a la recolección de fondos destinados para este proyec-

to y para la captación de socios. 

 
3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto 

A NIVEL DE DEMARCACIÓN: PROGRAMA ESCUELA DE EDUCADORES ESCOLAPIOS 
3.2 Beneficiarios. 

 Colaboradores y Colaboradoras: docentes, administrativos, directivos, obreros/as contratados de los Cole-
gios. 

 Voluntarios y Voluntarias: responsables de grupos, catequistas y agentes de pastoral 
 Desde septiembre 2011 a mayo 2012 se han beneficiado directamente 130 personas entre colaborares y 

voluntarios. 
3.3 Recursos personales. 
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3.4 13 voluntarios (religiosos, laicos, Fraternidad, Misión Compartida…) miembros de la Comisión de la Escuela de 
Educadores Escolapios que tienen la responsabilidad de servir de enlace con la obra, supervisar, sistematizar y 
apoyar la realización de las acciones y acuerdos establecidos en la Escuela de Educadores Escolapios 

3.5 Recursos económicos (invertidos desde septiembre 2011 – mayo 2012). 
 Aportes de la Fundación Itaka Escolapios 
 Aportes de las Presencias: 
 Aporte de la Viceprovincia: 
 Aportes voluntarios 

3.6 Perspectivas de futuro. 
 Continuar con la construcción y consolidación de la plataforma de comunicación, seguir implantando una 

dinámica de trabajo de la Escuela de Educadores Escolapios con cada una de las obras y Presencias, ir 
sistematizando y compartiendo experiencias y materiales. 

 Para el próximo año se espera tener una mayor incidencia en el diseño y ejecución de algunos procesos 
formativos locales (Formación permanente e inicial de colaboradores y voluntarios) implantando los linea-
mientos acordados dentro de la EEE. 

 Concretar la realización de dos procesos formativos que se han estado diseñando este año: 
 Diplomado de Pedagogía Calasancia 
 Diplomado de Formación Avanzada de Pastoral Juvenil – Movimiento Calasanz 

 Articulación con otros centros de formación y capacitación en áreas relacionadas. 

 
3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto 

 VALENCIA - COMEDOR DE ANCIANOS 
3.2 Beneficiarios 

 35 Adultos de la tercera edad (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años de edad),  
3.3 Recursos personales 

Personal Voluntario: 6 
3.4 Recursos económicos 

 Alimentos de Cáritas de Venezuela y Proagro Venezuela y de las Hermanas Reparadoras del Sagrado 
Corazón de Jesús 

 El resto de los recursos económicos lo recibimos de la Fundación Itaka-Escolapios Bilbao. 
3.5 Perspectivas de futuro 

Los usuarios se están beneficiando de la Misión de “Amor Mayor” dado por el Gobierno Nacional a todos 
las personas de Tercera Edad que recibirán la pensión. No obstante esta ayuda es insuficiente por lo que 
el proyecto sigue siendo necesario.  

 
3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto 

VALENCIA - ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES ESPECIALES 
3.2 Beneficiarios 

 31 personas especiales, de las cuales 7 personas con menores a 15 años de edad y 24 igual y/o mayores 
a 15 años de edad. La mayoría (90%) son de las Parroquia San José de Calasanz 

3.3 Recursos personales 
 1 Docente en Educación Especial pagada por la Secretaría de Educación del Estado Carabobo 
 Personal Voluntario: 6 

3.4 Recursos económicos 
3.5 Los recursos económicos se reciben el 100% de la Fundación Itaka-Escolapios Bilbao 
3.6 Perspectivas de futuro 

 Se está trabajando en el proyecto del Centro de “Taller de Educación Laboral” para jóvenes con necesida-
des educativas especiales mayores a 15 años de edad. Ya se tienen el diseño y los presupuestos de la in-
fraestructura 

 Se tiene una carta de apoyo y compromiso con la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica) 
para el pago de los futuros docentes en educación especial 

 Esperamos 60 jóvenes con necesidades educativas especiales 
 
3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto 

 VALENCIA - APOYO A LA PASTORAL 
3.2 Beneficiarios 

 MIES: 320 personas 
 Aventura: 60 personas 
 Confirmación: 110 personas 
 Fe y Vida: 52 
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 Discernimiento: 19 
 Opción: 8 personas 

3.3 Recursos personales 
 Personal Voluntario: Laicos de la Fraternidad (09 personas), los jóvenes de las etapas: Opción (08 perso-

nas), Discernimiento (19 personas), Fe y Vida (52), Grupos de Biblia (2) 
3.4 Recursos económicos 

 El 35% de los recursos económicos se tienen por recursos propios: ventas de refrigerios, franelas, alma-
naques, aportes de los jóvenes de los grupos 

3.5 El 65% de los recursos económicos son recibidos de la Fundación Itaka-Escolapios Bilbao 

3.6 Perspectivas de futuro 
 Se han ido consolidando los diversos equipos de trabajo de nivel: Comisión Pastoral, Equipo de Catequis-

tas de: Movimiento Infancia Escolapia (MIES), Aventura, Fe y Vida 1, Fe y Vida 2 y Discernimiento 
 Se ha estructurado todo el Proyecto Educativo de la Pastoral Parroquial, desde los más pequeños (Club 

Infantil) hasta Opción (proceso previo al paso a la Fraternidad Escolapia) 
 Se han consolidado los cursos de formación de catequistas Inicial, Básico y Especializado 

 

4. Implicación de religiosos y laicos en Itaka-Escolapios. 

 

4.1 De los religiosos de la demarcación. 
4.1.1 Número de religiosos con implicación efectiva en Itaka-Escolapios: 15 
4.1.2 Responsabilidades y funciones 

 Barquisimeto: Forman parte del Equipo Sede 
 EEE: Son responsables de la Formación en sus respectivas Presencias 
 Carora: Apoyan y participan en todos las actividades 
 Valencia: Apoyan y participan en todos los proyecto locales 
 Viceprovincial acompaña todo el proceso global 

4.1.3 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios entre los religiosos. 
Los religiosos escolapios conocen la misión y visión de Itaka-Escolapios participan y apoyan en todas las 
actividades y proyectos locales suficientemente. 

4.1.4. Evolución 
Se ha ido pasando de una visión que concibe  la Fundación como gestora de proyectos a una plataforma para com-
partir la misión. 

 
4.2 De la Fraternidad (constituida o en proceso). 

Número de personas con implicación efectiva en Itaka-Escolapios: 5 
4.2.1 Responsabilidades y funciones. 

 1 Coordina la escuela de educadores 
 2 Forman parte del equipo de Escuela de Educadores Escolapios 
 2 Coordinan equipos sedes de la Fundación. 

4.2.2 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios en la Fraternidad (o grupos de laicos). 
Se conoce suficientemente por la difusión que ha habido. En las Asambleas de Fraternidad presentan un 
informe. 

4.2.3 Evolución. 
Se ha ido pasando de una visión que concibe  la Fundación como gestora de proyectos a una plataforma para com-
partir la misión. 

 

5. Valoración del momento actual de Itaka-Escolapios en la demarcación. 

 

5.1 Breve análisis descriptivo: Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de Itaka-Escolapios en la de-
marcación. 
 Fortalezas: 

 La EEE como una experiencia de fortalecimiento del sujeto escolapio, objetivo clave de la Fundación 
Itaka Escolapios. 

 Trabajo conjunto laicos-religiosos 
 Equipos de trabajo conformados en cada zona. 
 Proyectos en marcha que no habrían sido posibles sin la Fundación Itaka Escolapios. 

 Debilidades 
 Responsabilizarse de tener actualizada la página web (www.itakaescolapios.org) 

 La EEE no se ha identificado plenamente como un trabajo de la Fundación Itaka-Escolapios 

http://www.itakaescolapios.org/
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 No contar con toda la documentación legal necesaria para un funcionamiento pleno. 
 Falta de tiempo por parte de los miembros de la Fraternidad y de algunos religiosos para llevar a cabo 

actividades o aumentar el número de ellas. 
 Oportunidades: 

 Personal voluntario disponible para colaborar tanto en tiempo, trabajo y recursos en las diversas obras. 
 El involucramiento de los miembros de la Misión Compartida, Fraternidad Escolapia y religiosos en la 

Fundación.  

 Amenazas:  
 La separación geográfica de los equipos de trabajo. 
 Fallas o poca calidad de la infraestructura de internet en algunas zonas que entorpece la comunica-

ción. 
 Crisis de la cooperación internacional. 
 Inflación y control de cambio en Venezuela: alto costos financieros. 

 
5.2 Pasos que conviene dar en Itaka-Escolapios en la demarcación. 

 Seguir Motivando el sentido de pertenencia de Itaka-Escolapios en toda la Comunidad Cristiana Escolapia 
 Concretar acuerdo entre Itaka-Escolapios con la Fraternidad Escolapia de Venezuela 
 Dar soporte jurídico a la Fundación para que actúe con mayor libertad en el quehacer que le corresponde. 
 Incrementar el número de socios y colaboradores. 
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Fichade presentación de Itaka-Escolapios en la demarcación de _Provincia 
Escolapia de Aragón__ 

 
 

1. Marco general de la presencia de Itaka-Escolapios. 
 

1.1 Acuerdo con la Demarcación. (ver archivo adjunto) 
 

1.1.1 Fecha y actualizaciones (si las hubiera).Existe una sede funcionando en la demarcación de 
Aragón desde 2005 (Zaragoza). En 2007 se acuerda abrir la sede de Logroño. Actualmente 
funciona también una delegación en Soria. 

1.1.2 Ámbitos de colaboración. Actualmente la colaboración entre la demarcación y la Fundación 
abarca las áreas de Cooperación al Desarrollo y Sensibilización 

 
1.2  Acuerdo con la Fraternidad (si existe). Existe un acuerdo entre la Fraternidad Betania de la 

Demarcación y la Fundación firmado el 19 de enero de 2008 (archivo adjunto) 
 
 
2. Organización de la presencia de Itaka-Escolapios. 
 
2.1 Sedes locales de Itaka-Escolapios en la demarcación. Actualmente existen sedes en Zaragoza 

(Comunidad Autónoma de Aragón), Logroño (La Rioja) y Soria (Castilla y León).  
2.2 Equipos que existen (explicar brevemente composición y funcionamiento). 

 
2.2.1 A nivel de demarcación. El equipo de sede de Zaragoza asume las labores de coordinación 

general con las otras sedes de la Provincia. 
2.2.2 A nivel local. El equipo de sede de Zaragoza está formado por 6 miembros: José Manuel López 

Rejado (coordinador), Jesús Marín Alcaine (técnico de la sede, liberado), Paco Jarauta 
(voluntario), Toni Tena (voluntario), Agendia Nchengha (voluntario) y Luisa Romeo (voluntaria). 
El equipo se reúne aproximadamente cada 15-30 días. En Logroño el coordinador es Jesús 
Miguel Arellano Olloqui y en Soria el responsable principal es Sergio Barriales Valbuena.  

2.2.3 Oficina de atención. La oficina de atención principal de la demarcación es la de Zaragoza (Av. 
César Augusto 37). También en Logroño y Soria se asumen funciones de atención al público. 

2.2.4 Personal contratado y voluntario. En la demarcación sólo existe una persona contratada, en la 
sede de Zaragoza. En cuanto a los voluntarios, además de los implicados en los equipos de 
sede, existen numerosas colaboraciones puntuales como voluntarios de personas ligadas de 
diversas formas a las Escuelas Pías de Aragón (profesores, agentes de pastoral, religiosos, 
padres de alumnos…) 

2.2.5 Otros equipos. 
 
2.3 Planes u otros documentos estratégicos de Itaka-Escolapios en la demarcación. Además del 

seguimiento de los planes estratégicos generales de la Fundación, cada curso se elabora en la sede 
un plan estratégico. En el de este curso 2011-2012 las líneas principales (relacionadas con el plan 
estratégico general de la Fundación) inciden principalmente en la necesidad de un esfuerzo especial 
en la captación de nuevos socios,  y en la importancia de la difusión y publicidad en la demarcación 
(tanto de forma interna, a nivel escolapio, donde todavía se detecta un gran desconocimiento de lo 
que es y lo que hace la Fundación, como externa, haciendo más visible a la Fundación en la 
población en general) 
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3. Proyectos concretos compartidos en Itaka-Escolapios en la demarcación. 

(Para cada uno de ellos) 
 

3.1 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto. Campaña de sensibilización “Amigos del Mundo” 
3.2 Beneficiarios. Más de 5500 alumnos de los colegios y sus familias. 
3.3 Recursos personales. Equipos de sede, agentes de pastoral, profesorado, voluntarios 
3.4 Recursos económicos Medios económicos de la sede, recursos de la Provincia subvenciones para 

sensibilización de entidades públicas o privadas. La última campaña tiene un presupuesto de más de 
9000€ 

3.5 Perspectivas de futuro. Se espera seguir desarrollándola anualmente en la misma línea, pero 
ampliando su ámbito y población extendiéndola al entorno de los colegios. 
 
 

3.6 Nombre y tipo de obra/programa/proyecto. Proyectos de cooperación al desarrollo 
3.7 Beneficiarios. Niños y jóvenes de las obras escolapias en países del Sur 
3.8 Recursos personales. Equipos de sede, voluntarios 
3.9 Recursos económicos subvenciones para cooperación de entidades públicas o privadas  
3.10 Perspectivas de futuro. Se espera una disminución en la financiación pública, por lo que se están 

buscando vías alternativas en entidades privadas. 
 

 
 

4. Implicación de religiosos y laicos en Itaka-Escolapios. 
 
4.1 De los religiosos de la demarcación. 

 
4.1.1 Número de religiosos con implicación efectiva en Itaka-Escolapios. De forma directa y efectiva 

existen actualmente 3 religiosos implicados en Itaka-Escolapios, 2 como coordinadores de sede 
y uno como miembro voluntario del equipo de sede de Zaragoza. Además de esto, otros 
religiosos tienen implicaciones efectivas puntuales colaborando en acciones de la Fundación 
(aparte de  la implicación directa del P. Provincial en el Patronato de la Fundación). 

4.1.2 Responsabilidades y funciones.2 coordinadores de sede y 1 miembro de equipo de sede 
4.1.3 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios entre los religiosos. Existe entre los 

religiosos un conocimiento general de la existencia y principales funciones de la Fundación, 
sobre todo en los ámbitos de actuación en la Provincia (Cooperación al Desarrollo y 
Sensibilización), aunque en muchos casos este conocimiento sea sólo superficial. 

4.1.4 Evolución. El conocimiento e implicación de los religiosos va aumentando lentamente. 
Actualmente se ha apostado por hacer partícipes a los religiosos invitándoles a hacerse socios 
de la Fundación, de forma que se sientan implicados personalmente en la misma y enviándoles 
así de forma individual información periódica de las actividades de Itaka-Escolapios. 
 

4.2 De la Fraternidad (constituida o en proceso). 
 

4.2.1 Número de personas con implicación efectiva en Itaka-Escolapios .De forma a efectiva y directa 
actualmente hay 5 miembros de la Fraternidad Betania implicados en la Fundación. Además, 
otros miembros de la Fraternidad colaboran puntualmente en actividades de la Fundación 

4.2.2 Responsabilidades y funciones. De ellos, 1 es el técnico de la sede de Zaragoza, 2 son 
coordinadores de sede y otros 2 forman parte de un equipo de sede. 
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4.2.3 Grado de conocimiento general de Itaka-Escolapios en la Fraternidad (o grupos de laicos). En la 
Fraternidad el conocimiento general de la Fundación es bueno (aunque podría profundizarse 
más). Entre otros grupos de laicos el conocimiento es menor. 

4.2.4 Evolución. Se espera que en el futuro la implicación de los miembros de la Fraternidad y otros 
grupos de laicos sea mayor, aunque existe la dificultad de la fuerte implicación de sus miembros 
en otras tareas y compromisos en muchos casos implantados y asumidos antes de la llegada de 
la Fundación a la Provincia.  

 
 
5. Valoración del momento actual de Itaka-Escolapios en la demarcación. 
 
5.1 Breve análisis descriptivo: Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de Itaka-Escolapios en 

la demarcación. 
Fortalezas: colaboradores concienciados, ilusión por proyectos nuevos, apoyo constante de las otras 
sedes, trabajo en red.  
Debilidades: pocos voluntarios directos y efectivos, pocos socios, relativo desconocimiento en la 
demarcación, los religiosos y laicos escolapios comprometidos están saturados de otros 
compromisos y ocupaciones. 
Amenazas: aislamiento, saturación de trabajo, imagen de algo ajeno a la demarcación, imagen 
confusa para las personas implicadas en las Escuelas Pías de la demarcación, descenso de la 
financiación externa de proyectos (crisis), recelo social (con la crisis) hacia las Fundaciones  
dedicadas a la Cooperación al Desarrollo,  
Oportunidades: percepción en la demarcación como un  proyecto nuevo e ilusionante, buena imagen 
en general de los escolapios en la zona, buena implantación del laicado comprometido en la 
demarcación, apoyo de la curia provincial, buena disponibilidad de todos los equipos directivos de los 
colegios.  
 
 
La situación actual de la Fundación en la demarcación es aún de 
 

5.2 Pasos que conviene dar en Itaka-Escolapios en la demarcación. 
 
Consideramos importante: 
 
-  Aumentar el número de socios (actualmente 147). 
- Trabajar para conseguir que en la demarcación las personas asuman la Fundación como algo 
propio. 
- Mejorar la presencia y colaboración de la Fundación en los procesos de pastoral de las obras de la 
demarcación. 
-  Conseguir mayor visibilidad en la sociedad de la demarcación. 
- Implantar nuevas áreas de actuación de la Fundación en la demarcación: acción social y formación. 
- Conseguir un mayor número de voluntarios que se dediquen principalmente a la Fundación. 
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6. Una panorámica para situarnos en las claves de 
Itaka – Escolapios 

 

1. Entidad al servicio de las presencias escolapias en todo el mundo. 
a. Identidad escolapia clara: Patronato, acuerdos con las demarcaciones, con la Congregación 

General,… 
b. Orgánicamente bajo jurisdicción del Superior Mayor de cada demarcación: apoyando sólo 

proyectos demarcacionales, autorizados por el Superior Mayor. 
c. Apoyando el crecimiento de la Orden y la misión escolapia.  

 ¿se identifica en nuestras demarcaciones Itaka Escolapios como instrumento esco-
lapio de la propia demarcación? 

 ¿en qué ámbitos de misión puede ser más útil una estructura como la de Itaka-
Escolapios? 

 ¿qué necesidades específicas puede haber que nos podamos plantear? 
 

2. Red que posibilita la conexión entre diversas demarcaciones de la Orden. 
a. Profundizando en comunicación y conocimiento de toda la Orden. 
b. Ampliando las vinculaciones históricas entre demarcaciones. 
c. Conectando con las nuevas presencias escolapias en el mundo. 
d. Creciendo en identidad escolapia global. 
e. Aportando una experiencia a los procesos de reestructuración.  

 ¿cómo podemos servir mejor en este momento de mayor globalización de la Es-
cuela Pía? 

 ¿qué papel tiene y tendría que tener Itaka-Escolapios en los proyectos de nuevas 
provincias? 

 ¿cómo se resuelven las situaciones donde Itaka-Escolapios está presente en una 
Provincia y en otra no? 
 

3. Red que posibilita la misión compartida con los laicos. 
a. Al servicio del Proyecto Institucional del laicado de la Orden. 
b. Ofreciendo cauces de voluntariado y de misión escolapia a los laicos de nuestras presen-

cias.  
c. Ampliando el esquema de compartir misión con laicos de forma individual. 
d. Misión compartida institucionalmente con las Fraternidades Escolapias. 
e. Con suficiente seguridad jurídica. 

 ¿qué dificultades particulares introduce en cada país el “compartir la misión con lai-
cos”? 

 ¿estamos consiguiendo implicar voluntarios en Itaka-Escolapios? 
 ¿están nuestras fraternidades bien conectadas con Itaka-Escolapios? 

 

4. Entidad que posibilita la captación de recursos para la misión escolapia. 
a. Recursos económicos en tiempos de crisis. 
b. Recursos humanos al servicio de la misión escolapia 
c. Conocimiento puesto a disposición de la red escolapia. 

 ¿qué prioridad tienen las necesidades económicas de nuestras plataformas de mi-
sión? 

 ¿cómo podemos aprovechar mejor los recursos humanos que tenemos? 
 ¿qué ámbitos de conocimiento deberíamos incorporar a la red? 
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8. Aportación a las Demarcaciones y Fraternidades 
 

1. Demarcaciones:  
a. Aportación potencial por la implicación de más personas. 
b. Posibilidades de inserción de religiosos en la misión. 
c. Aportación potencial por la red de compartir recursos, personas, conocimientos,… 
d. Aportación potencial si lo encajamos en la propia organización de la demarcación. 
e. Ayuda para llevar adelante la misión. 
f. Es instrumento del Superior Mayor como responsable de las EEPP del lugar y de la comu-

nión de todo lo escolapio. 
 ¿estamos consiguiendo implicar a más personas en la misión escolapia? 
 ¿hemos conseguido ubicar bien Itaka-Escolapios en la organización de la Demar-

cación? 

2. Fraternidades: posibilidad de compartir, de mayor identidad, de más y mejor misión,…  
a. Es preciso situar a las Fraternidades en la integración: compartimos el carisma, la espiritua-

lidad, la misión y la vida. 
b. Itaka – Escolapios es ya un espacio compartido de caminar conjunto 
c. Da fortaleza a la Fraternidad contar con este espacio compartido y la organización que con-

lleva 
d. Una gran oportunidad para fortalecer y dar entidad a la Fraternidad en su presencia escola-

pia, en su vinculación con su demarcación y en organización para su funcionamiento. 
 ¿sienten las  fraternidades escolapias Itaka-Escolapios como lugar de misión? 
 ¿están bien conectadas las Fraternidades existentes a Itaka-Escolapios? 
 ¿qué dificultades supone esta conexión? 
 ¿en qué puede ayudar Itaka-Escolapios para fortalecer los procesos pastorales o/y 

para poner en marcha el Movimiento Calasanz?  

3. Equipos de Misión compartida. 
a. Son clave las vocaciones religiosas y a la Fraternidad, pero siempre necesitamos más per-

sonas (no sólo por necesidad: el carisma es compartido y Dios sigue llamando a más) 
b. Es preciso ganar en identificación escolapia de los laicos que comparten la misión con noso-

tros. 
c. La Fraternidad, el núcleo inicial de los equipos de misión compartida y uno de los motores 

que la puede impulsar. 
d. Itaka – Escolapios puede ofrecer apoyo siendo un lugar efectivo compartir misión. 

 ¿Cómo puede apoyar Itaka-Escolapios la conformación y fortalecimiento de equi-
pos de misión compartida? 

4. Convocatorias a procesos, colaboradores,… 
a. Itaka – Escolapios puede posibilitar convocatorias: a acciones concretas, al voluntariado, a 

ser socio, a procesos pastorales o hacia la misión compartida, a la formación, al discerni-
miento vocacional. 

b. Todos los proyectos de Itaka Escolapios tienen que tener un fuerte componente de volunta-
riado. 

c. Especial prioridad hacia los procesos pastorales con oferta de desembocadura  
d. Nuevos proyectos, presencias,… con la convocatoria que puede suponer. 

 ¿conseguimos un equilibrio entre la necesaria parte profesional y la deseable parte 
voluntaria en los proyectos de Itaka Escolapios?  

 ¿qué otros lugares puede trabajar Itaka Escolapios para convocar a más colabora-
dores? 

 ¿qué carencias o dificultades encontramos para hacer esta convocatoria? 
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9. Aportación de Itaka-Escolapios a la pastoral de grupos 
en clave vocacional 

 

1. Itinerario de los últimos pasos dados por la Orden para el impulso de la pastoral: 
a. Salutatio de julio de 2011 
b. SSMM de octubre 
c. Nombramiento del equipo general de procesos (dependiente del Secretariado general de in-

tegración carismática y misión compartida) 
d. Propuesta de creación del Movimiento Calasanz (MC) 
e. Aprobación del MC por parte de la Congregación General (primeros de mayo) 
f. Presentación del MC en el encuentro de fraternidades escolapias de la circunscripción de 

España 
g. Comunicación a todas las demarcaciones de la Orden 

 
2. Movimiento Calasanz 

a. Objetivo: fortalecer el Sujeto Escolapio 
i. Ser más en número 
ii. Ser más en identidad escolapia 
iii. Ser más en diversidad vocacional 
iv. Generar más Sujeto Escolapio 
v. Impulsar más (y mejor) la Misión Escolapia  

b. Algunas claves: 
i. Identidad: 

1) Comunión de grupos de las diferentes demarcaciones 
2) Misma propuesta educativa y evangelizadora 
3) Al estilo de Calasanz 
4) Conexión para enriquecimiento recíproco 
5) Itinerario personal vivido en grupo 
6) Descubrimiento de la propia vocación 
7) Inserción eclesial clara – oferta escolapia de desembocadura: vida religiosa 

escolapia y Fraternidad escolapia 
ii. Principios metodológicos claros y comunes 
iii. Elementos clave que no pueden faltar 
iv. Etapas: desde infancia hasta discernimiento 
v. Equipos de educadores: rasgos y formación  

Podemos dialogar sobre este punto: 

 Primeras resonancias de esta propuesta. 
 Analizando la realidad pastoral de cada Demarcación, pensar si el Movimiento Ca-

lasanz puede ayudar a reactivar los puntos débiles detectados o a poner en mar-
cha o fortalecer los procesos pastorales, sobre todo en edades juveniles. 

 Reflexionar sobre el encaje de la Pastoral Vocacional con esta propuesta. 
 … 
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3. Posible aportación desde Itaka – Escolapios:  
a. Tres apuestas 

i. Apoyar el naciente Movimiento Calasanz. 
Como instrumento al servicio de la Orden, Itaka-Escolapios apoya las iniciativas de impulso de la Mi-
sión Escolapia propuestas desde la Orden. 

ii. Vincular la acción pastoral de Itaka-Escolapios al MC. 
Ponernos en red en lo esencial. 

iii. Pastoral Vocacional 
1) Itaka-Escolapios no es: 

 una herramienta para el “impulso del laicado escolapio” (al menos, no solo) 
 una plataforma que promueve los “procesos laicales” 
 una cosa que llevan los laicos (y además, los laicos de tal sitio…) 

2) Itaka-Escolapios quiere ser: 
 plataforma para impulsar, ¿también o sobre todo?, el fortalecimiento del Sujeto Escola-

pio (Vida religiosa escolapia y Fraternidad Escolapia; encomiendas ministeriales) 
 herramienta que promueva los procesos pastorales en clave vocacional 
 espacio de Cultura Vocacional: labor pastoral siempre en clave vocacional / formación 

de agentes de pastoral / diversidad vocacional / acciones de siembra, propuesta voca-
cionales y acompañamiento vocacionales / iniciativas especiales – innovación pastoral / 
pastoral vocacional específica en sintonía con el resto de la acción pastoral… 

b. Una consideración: tener en cuenta el itinerario, la situación y el ritmo de cada Demarcación: 
i. Con o sin Fraternidad 
ii. Con o sin procesos pastorales / dentro o fuera del MC 
iii. Con procesos pastorales en una, varias o todas sus presencias 
iv. Con procesos pastorales solo en alguna de las etapas 
v. Con Fraternidad antes o después de vincularse a Itaka-Escolapios 
vi. Con más o menos ámbitos de Misión impulsadas desde Itaka-Escolapios 
vii. … 

c. Convicción “histórica”: la acción pastoral, y concretamente los procesos pastorales, son el cora-
zón de la misión escolapia, el proyecto nuclear, del que depende la viabilidad del resto de proyectos. 
Son la cantera más importante del Sujeto Escolapio “adulto”. 

d. Cierta trayectoria y experiencia en el impulso de procesos pastorales con desembocadura en la 
Fraternidad y en la Vida religiosa escolapia 

e. Procesos pastorales con niños y jóvenes… y más: adultos, familias, itinerarios hacia la Misión Com-
partida con personal de las obras, con familias… 

f. Fraternidades: en dinámica de crecimiento, en dinámica de red y “bien situadas” en lo que 
respecta a los procesos pastorales: amplia mayoría provienen de esos procesos, son o han sido 
educadores de los mismos, valoran la importancia de cuidarlos, son conscientes de que son una vía 
importante de fortalecimiento del Sujeto Escolapio, asumen los procesos pastorales como propios… 

g. La organización actual facilita el trabajo en red en aquellas demarcaciones que se sumen al Movi-
miento Calasanz. Se pueden poner en red: 

i. A cada demarcación con la correspondiente fraternidad demarcacional 
ii. A las diferentes demarcaciones entre sí 
iii. A las diferentes sedes locales de una misma demarcación 
iv. A las diferentes fraternidades entre sí 
v. A los diferentes ámbitos de la Misión Escolapia: pastoral, educativo, social… 
vi. A las diferentes plataformas de misión de una misma demarcación: colegios, parroquias, sedes de 

Itaka-Escolapios… 
vii. Al Movimiento Calasanz con el resto de proyectos y áreas de Itaka-Escolapios (formación, sensibili-

zación, voluntariado, acción social…). Coherencia entre los diferentes proyectos, sinergias…  
viii. A los diferentes equipos de educadores: titulaciones posibles, Escuelas, iniciativas de formación,… 
ix. … 

 
 

 
 
 

Para dialogar sobre este apartado: 

 Qué puede aportar Itaka-Escolapios a cada Demarcación en lo que respecta a la acción pastoral en 
general y a la puesta en marcha del Movimiento Calasanz en particular  

 Las apuestas de Itaka-Escolapios, ¿pueden coincidir y/o apoyar las apuestas de cada Demarcación? 
 Análisis de las diferentes potencialidades de la red. Vincularlas con las necesidades de cada Demar-

cación 
 Iniciativas concretas que se pueden poner en marcha 
 … 
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10. Aportación a la opción por los pobres 
 

1. Opción clave siempre 
a. Siempre alerta para que nuestra vida y misión responda a esta clave 
b. Opciones institucionales para que no quede a la buena voluntad 
c.  

2. En todas las Escuelas Pías 
a. En la Escuela Pía “naciente” 

i. Opción de estilo inicial en la propia demarcación y en las EEPP 
ii. Proyecto sostenidos a plazo medio desde fuera 
iii. Avanzar en auto-sostenimiento en el propio país: eficiencia, recursos,… 

b. En la Escuela Pía “histórica” 
i. Proyectos sociales: hogares, centros socioeducativos, presencia en barrios, inmi-

gración,… 
ii. Solidaridad internacional 

c. Todos 
i. Educación crítica 
ii. Cauces de compromiso por un mundo mejor 

3. Posibilidades 
a. Impulso a proyectos de lo llamado educación no formal 
b. Pertenencia a redes o creación de ambiciosas redes de solidaridad 
c. Apoyo entre obras dentro de una demarcación y entre demarcaciones dentro de la Orden 
d.  
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11. Aportación de Itaka-Escolapios a la educación: 
sensibilización, voluntariado… 

 

1. Desde el ámbito de la sensibilización (campañas) 
a. Enriquecimiento de la vida del colegio: Complemento educativo. Se redimensiona el colegio 

como centro de referencia: 
1) Potenciando la idea de “escuela a pleno tiempo” (en educación, cantidad es calidad) 

 Más allá del horario escolar 
 Más allá de la edad escolar 
 Más allá de los días lectivos 

2) No solo una plataforma educativa (ámbito académico). De un colegio “restringido” a un 
centro enriquecido Convertimos el colegio en centro: 
 Educativo 
 Evangelizador – referencia eclesial 
 Centro de transformación social: cauce de acción solidaria y de voluntariado 

3) Se amplía el abanico de destinatarios: 
 Alumnos/as 
 Ex alumnos/as 
 Familias 
 Profesorado y resto del personal contratado 
 Entorno social (cercano y lejano) 

4) De un colegio con “vidas paralelas” a un centro cohesionado y enriquecido: 
 Génesis de voluntariado: las campañas generan voluntariado (familias, profesores, 

alumnos, miembros de los procesos pastorales, Fraternidad…), 
 Génesis de identidad escolapia: Implicación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa: chavales, profesores, familias, 
 Génesis de un centro: educación en valores dentro del aula (transversalidad) y en el 

ámbito extraacadémico (en los procesos pastorales, escuelas de voluntariado…) / 
educadores que “repiten” en los dos ámbitos, 

 Génesis de sinergias entre los ámbitos pastorales: voluntariado, procesos pastorales, 
sensibilización, formación,… 

 …y sensibilización para todos. 
b. Otras ventajas 

1) Fomentar mentalidad Orden – red escolapia: el potencial de ser agentes y destinatarios al 
mismo tiempo / potenciar un mismo proyecto desde diferentes demarcaciones / apoyo de 
proyectos de una demarcación desde otras / proyectos escolapios “de todos” 

2) Crecer en identidad escolapia: conforme más conozco lo escolapio más lo quiero / concen-
trar fuerzas y priorizar proyectos escolapios 

3) Enriquecer la acción educativa: recursos compartidos (página EDUCA, intranet…) y en 
continua actualización, iniciativas socializadas… 

4) Sostener proyectos de cooperación: recaudación para proyectos más difícilmente financia-
bles por otras vías.  

5) Aprovechar el potencial de los colegios: convocar a todos (alumnos, familias, profesora-
do…) a todo (voluntariado, socios-colaboradores, donativos,…) 

6) Generar compromiso y vinculación escolapia: de la acción puntual al voluntariado “militan-
te” 

7) Aprovechar las fuentes de conocimiento: contactos, empresas, recursos, familias…  
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2. Desde el ámbito del voluntariado 
a. Una consideración inicial: 

1) Voluntariado como una de las señas de identidad de Itaka-Escolapios 
2) Criterio clave a la hora de poner en marcha un proyecto o a la hora de evaluar su 

funcionamiento: que genere voluntariado en torno a sí.  
3) Proyectos como plataformas de convocatoria de voluntariado. 

b. Ámbitos actuales de trabajo del voluntariado 
1) Fomento del voluntariado en los proyectos de la propia sede 
2) Campos de trabajo 
3) Escuelas de voluntariado  
4) Servicios puntuales 
5) Proyecto Ulises: itinerario previo + experiencia + itinerario de vuelta (clave vocacio-

nal) 
6) Envíos de larga duración   

c. Para avanzar y cuidar especialmente 
1) Voluntariado en clave de itinerario 
2) Formación de los voluntarios: “técnica” y escolapia. Planes 
3) Colegios como escuelas de voluntariado (propuestas e itinerarios) 
4) Ponernos en red: ¿equipo de voluntariado que atienda a todas las demarcaciones? 

/ compartir recursos y planes / encargados locales… 
5) Convocatoria y promoción del voluntariado: chavales de los procesos pastorales, 

Fraternidad, profesores, familias,… 
6) Envíos de larga duración 

 Más que voluntariado. De voluntariado a identificación, disponibilidad…. 
 Situarlos bien: Envíos conjuntos (Fraternidad y Provincia) 
 Diversidad: “inter” e “intra” demarcacionales  

 
 

3. Una línea de avance como aporte de Itaka-Escolapios a la educación 
a. Estar en las redes pro educación: Entreculturas, ¿y una “Fe-Alegría” en África o Asia? 

¿Y una red de denuncia de temas educativos y de infancia y juventud? Redes interna-
cionales de apoyo a la educación (denuncia, campañas, recursos pedagógicos…). 

b. Son ámbitos donde Itaka-Escolapios podría aportar y suponen otra vía de aportación de 
las Demarcaciones. 
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12. Concretando en la aportación de Itaka – Escolapios en el aspecto 
económico y de gestión 

a. Colaboración de las entidades fundadoras 
 

1. Histórico de aportaciones a la Fundación Itaka - Escolapios desde el curso 2006-2007 (importes en euros) 

Repporting Fundación Itaka - Escolapios 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Totales 
Aportado por demarcaciones escolapias -59.295,04 -158.957,50 -188.920,00 -183.677,82 -147.637,00 -738.487,36 

Aportado a demarcaciones escolapias 569.761,83 665.150,35 1.453.219,96 844.687,02 1.102.717,77 4.635.536,93 

 510.466,79 506.192,85 1.264.299,96 661.009,20 955.080,77 3.897.049,57 

 

Fundación Itaka - Escolapios 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Totales 

Aportado por demarcaciones escolapias 59.295,04 158.957,50 188.920,00 183.677,82 147.637,00 738.487,36 
Aportado por Emaús 11.345,04 65.900,00 69.140,00 68.092,00 69.769,00 284.246,04 
Aportado por Aragón 29.750,00 35.387,50 36.140,00 36.396,00 33.224,00 170.897,50 
Aportado por Valencia 6.300,00 43.900,00 47.140,00 47.604,00 44.644,00 189.588,00 
Aportado por Camerún 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 
Aportado por Brasil 11.900,00 13.770,00 12.000,00 0,00 0,00 37.670,00 
Aportado por Bolivia 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 
Aportado por Venezuela 0,00 0,00 18.000,00 31.585,82 0,00 49.585,82 

Aportado por fraternidades escolapias 184.053,87 394.463,64 361.635,37 358.593,21 378.258,76 1.677.004,85 
Aportado por Emaús 182.053,87 341.538,64 319.780,37 307.448,27 331.268,76 1.482.089,91 
Aportado por Aragón 2.000,00 11.940,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 47.940,00 
Aportado por Valencia 0,00 40.985,00 29.855,00 33.870,00 36.990,00 141.700,00 
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Aportado por Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aportado por Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aportado por Venezuela 0,00 0,00 0,00 5.274,94 0,00 5.274,94 

Aportado por campañas colegios 58.310,70 145.322,99 153.903,09 142.130,51 201.703,82 701.371,11 
Aportado por Emaús 41.522,88 86.896,47 78.502,00 94.775,36 132.195,77 433.892,48 
Aportado por Aragón 16.787,82 20.194,99 17.642,55 17.703,25 21.846,16 94.174,77 
Aportado por Valencia 0,00 38.231,53 57.758,54 29.651,90 44.839,88 170.481,85 
Aportado por Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.822,01 2.822,01 
Aportado por Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aportado por Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aportado por socios y entidades colabor. 18.706,00 229.432,44 232.973,07 137.232,62 149.820,10 768.164,23 
Aportado por Emaús 9.851,00 125.716,51 96.421,71 90.500,02 97.870,02 420.359,26 
Aportado por Aragón 8.855,00 27.426,00 9.777,16 18.025,00 22.255,00 86.338,16 
Aportado por Valencia 0,00 76.289,93 126.774,20 26.359,88 29.695,08 259.119,09 
Aportado por Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aportado por Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aportado por Venezuela 0,00 0,00 0,00 2.347,72 0,00 2.347,72 

 

b. Recursos económicos empleados 
 

1. Histórico de aportaciones de la Fundación Itaka - Escolapios desde el curso 2006-2007 

País Curso 06/07 Curso 07/08 Curso 08/09 Curso 09/10 Curso 10/11 TOTAL 
Brasil 56.551,02 34.993,14 577.115,23 252.830,89 191.926,90 1.113.417,18 
Venezuela 130.979,83 0,00 19.250,82 47.700,21 189.486,39 387.417,25 
Bolivia 6.538,13 78.740,81 99.706,66 76.313,12 298.076,59 559.375,31 
Chile 0,00 0,00 0,00 6.000,00   6.000,00 
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Filipinas 0,00 225.000,00 80.000,00 0,00   305.000,00 
Camerún 375.692,85 206.670,94 268.132,68 296.328,68 346.747,02 1.493.572,17 
República Dominicana 0,00 61.939,05 289.603,16 66.874,12 36.484,57 454.900,90 
Nicaragua 0,00 53.621,38 101.611,41 19.709,00 30.822,58 205.764,37 
Costa Rica 0,00 4.185,03 17.800,00 8.931,00 9.173,72 40.089,75 

India 0,00 0,00 0,00 70.000,00   70.000,00 

569.761,83 665.150,35 1.453.219,96 844.687,02 1.102.717,77 4.635.536,93 
 

2. Datos de la Red Itaka - Escolapios en el curso 2010-2011 (* en países con ejercicio de año natural, escogemos el año 2011. En India, 2012 para tener datos) 
a. En las siguientes tablas al referirnos a: 

i. Ordinario: contemplamos los gastos / ingresos propios del funcionamiento anual de los proyectos de misión (luz, salarios, transporte, etc.). 
ii. Extraordinario: se trata de proyectos de construcción o reforma de instalaciones, etc. que sólo se realizan en un plazo concreto de tiempo si se cuenta 

con fondos para ponerlos en marcha. 
 

Datos 
2010-11 * 

Red Itaka 
Fundación 

Itaka 
Brasil 2011 Venezuela 2010-11 Bolivia 2011 Camerún 2010-11 India 2011 y 2012 * 

Centroamérica 
2010-11 

Mundial España Ordinario Extraordinario O E O E O E O E O E 

Gastos 3.800.435,57 € 3.055.932,43 € 261.080,05 € 0,00 € 5.087,88 € 42.893,64 € 74.176,74 € 165.149,94 € 191.610,63 € 0,00 € 1.682,24 €  2.822,01 € 0,00 € 0,00 € 

Ingresos 3.813.601,75 € 3.043.203,18 € 261.080,05 € 2.822,01 € 18.158,70 € 42.893,64 € 78.252,20 € 165.149,94 € 200.359,79 € 0,00 € 1.682,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Resultado 13.166,19 € -12.729,25 € 0,00 € 2.822,01 € 13.070,82 € 0,00 € 4.075,46 € 0,00 € 8.749,16 € 0,00 € -0,00 € -2.822,01 € 0,00 € 0,00 € 

 

Repporting Fundación Itaka - Escolapios 2010-11  Red Itaka - Escolapios 2010-11  Gasto Red Itaka no España 10-11  

Aportado por demarcaciones escolapias -147.637,00  Aportado por demarcaciones escolapias -342.361,03  Ordinario 1.093.480,74 60,03% 

Aportado a demarcaciones escolapias 1.102.717,77  Aportado a demarcaciones escolapias 1.847.220,91  Extraordinario 727.970,33  

 955.080,77   1.504.859,88     
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Brasil 2011  Venezuela 2010-11 

 
Ordinario 

 Extraord.   Ordinario  Extraord. 
Gasto Total 445.982,89 € 

 0,00 €  Gasto Total 44.519,90 €  192.948,01 € 
Cobertura por Itaka España     184.902,84 €  41,46% 0,00 €  Cobertura por Itaka España 40.000,00 € 68,78% 150.054,37 € 
Cobertura por Itaka Brasil 261.080,05 € 

 2.822,01 €  Cobertura por Itaka Venezuela 18.158,70 €  42.893,64 € 
Cobertura por Demarcación 159.671,84 € 35,80% 0,00 €  Cobertura por Demarcación 18.158,70 € 31,22% 2.937,18 € 
Cobertura por Fraternidad 0,00 € 

 0,00 €  Cobertura por Fraternidad 0,00 €  3.882,18 € 
Cobertura por resto 101.408,21 € 22,74% 2.822,01 € * Cobertura por resto 0,00 € 0,00% 36.074,28 € 
Resultado 0,00 € 

 2.822,01 €  Resultado 13.638,80 €  0,00 € 

 
* Circularidad de la red: de Brasil a India 
 

Bolivia 2011  Camerún 2010-11 
Ordinario Extraord.   Ordinario  Extraord. 

Gasto Total     179.137,64 €  334.615,99 €  Gasto Total 380.773,33 €  157.584,32 € 
Cobertura por Itaka España     104.960,90 €  57,29% 169.466,05 €  Cobertura por Itaka España 189.162,70 € 48,56% 157.584,32 € 
Cobertura por Itaka Bolivia 78.252,20 € 165.149,94 €  Cobertura por Itaka Camerún 200.359,79 €  0,00 € 
Cobertura por Demarcación 13.521,83 € 7,38% 0,00 €  Cobertura por Demarcación 434,48 € 0,11% 0,00 € 
Cobertura por Fraternidad 0,00 € 0,00 €  Cobertura por Fraternidad 0,00 €  0,00 € 
Cobertura por resto 64.730,37 € 35,33% 165.149,94 €  Cobertura por resto 199.925,31 € 51,33% 0,00 € 
Resultado 4.075,46 € 0,00 €  Resultado 8.749,16 €  0,00 € 
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India 2011 y 2012  Centroamérica 2010-11 
Ordinario Extraord.   Ordinario  Extraord. 

Gasto Total 43.066,98 €  42.822,01 € * Gasto Total 0,00 €  0,00 € 
Cobertura por Itaka España 41.384,74 €  96,09% 40.000,00 €  Cobertura por Itaka España 0,00 €  0,00 € 
Cobertura por Itaka India 1.682,24 € 0,00 €  Cobertura en Centroamérica 0,00 €  0,00 € 
Cobertura por Demarcación 0,00 € 0,00% 0,00 €  Cobertura por Demarcación 0,00 €  0,00 € 
Cobertura por Fraternidad 0,00 € 0,00 €  Cobertura por Fraternidad 0,00 €  0,00 € 
Cobertura por resto 1.682,24 € 3,91% 0,00 €  Cobertura por resto 0,00 €  0,00 € 
Resultado 0,00 € -2.822,01 €  Resultado 0,00 €  0,00 € 

c. Red Itaka – Escolapios: ¿queremos / sabemos / podemos / hacemos? 
 

1. Imaginemos, con ejemplos prácticos… 
a. Bolivia, país prioritario para ayudas oficiales al desarrollo en España. Y Brasil, no. 
b. Sigamos con Brasil… junto con India, países emergentes que estrechan sus lazos comerciales y alianzas estratégicas, y generan líneas de cooperación mutua. 
c. … 

 
2. Ronda para compartir dificultades y retos que plantean estas preguntas 

b. Nuevo tiempo en la Orden y en la Fundación Itaka – Escolapios. 
i. Colaboración de Itaka – Escolapios con la oficina económica de la Orden. 
ii. Nuevo sistema de contribución de las demarcaciones a la Caja de la Orden. 
iii. Implicación de las demarcaciones y fraternidades en el sostenimiento de los proyectos que comparten en la red Itaka – Escolapios. 

c. Equipo de gestión de cada demarcación y participación del personal de gestión de la sede demarcacional de Itaka – Escolapios. 
d. Formación, acompañamiento y seguimiento:  aprender de “buenas prácticas”, procedimientos comunes que agilizan la gestión, etc. 
e. … 

 

3. Posibles pistas de avance en este ámbito 
a. Organigrama de la demarcación donde encajen planteamientos que van saliendo en estos días. 
b. … 
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(13) Concretando en el reconocimiento jurídico 
en cada país y organización internacional 

 

A. PUNTO DE PARTIDA 

1. Itaka-Escolapios parte de un planteamiento que es un reto: ser una entidad única, con identidad y 
organización comunes, extendida por varios países y con implantación y arraigo local.  

2. Este planteamiento nos diferencia de otros posibles modelos de colaboración y genera bastante 
complejidad organizativa (jurídica, económica, de funcionamiento). Sin embargo, en Itaka-Escolapios 
lo hemos valorado siempre como un elemento a cuidar, por lo que enriquece y potencia la misión. 

3. Itaka-Escolapios, por otra parte, es una entidad en construcción, con un diseño no acabado y a ir 
reinventando en función de las necesidades que surgen, a nivel interno (nuevas demarcacio-
nes/fraternidades participantes, apertura oficial de sedes en otros países) o externo (exigencias ad-
ministrativas en cada lugar). 

4. Por eso es muy pertinente consultar al Consejo Asesor sobre el modelo de organización internacional 
en red hacia el que debemos caminar. 

 

B. EL NIVEL GLOBAL DE ITAKA-ESCOLAPIOS  

5. La Fundación Itaka-Escolapios es el referente común de la red internacional que hoy es Itaka-
Escolapios. La existencia de este referente, jurídicamente constituido y reconocido como tal, cumple 
varias funciones: 

a. Refuerza la identidad común, así como la corresponsabilidad y visión globales. 

b. Permite órganos con representatividad y ámbito de actuación general. 

 Patronato y Consejo Asesor; participación las diversas demarcaciones, fraternidades, 
Congregación General (y Consejo General de la Fraternidad, en su caso). 

c. Concreta la vinculación institucional entre las demarcaciones y fraternidades participantes (inte-
gración carismática y jurídica). 

 Acuerdos por escrito entre Itaka-Escolapios con cada demarcación y fraternidad, que 
establecen los ámbitos de la misión compartida. 

6. Como entidad constituida en España, la Fundación Itaka-Escolapios está sujeta en primer término a 
las leyes españolas, y registrada conforme a las mismas (anteriormente en el Registro de Fundacio-
nes del País Vasco; a partir de ahora en el del Ministerio español correspondiente). 

 Posibilidad a estudiar: reconocimiento como Fundación con estatuto europeo (ver más 
adelante). 

7. En cualquier caso, se trata de una entidad internacional. 

a. El ámbito de actuación según los nuevos estatutos es, además de España, cualesquiera otros 
países en los que esté presente la Orden de las Escuelas Pías. 

b. Apertura oficial de sedes en otros países, progresivamente: Camerún, Venezuela, Bolivia… 

 

C. EL NIVEL DEMARCACIONAL DE ITAKA-ESCOLAPIOS  

8. En cada demarcación donde está presente, la estructura principal de Itaka-Escolapios es la sede: 
demarcacional y, en su caso, locales. 
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9. El responsable último de la sede es el Superior Mayor: establece los acuerdos y sus actualizaciones; 
nombra el equipo de sede y la persona que lo coordina. 

10.  En la medida de lo posible, se plantea conseguir la legalización de la sede de Itaka-Escolapios con-
forme a la normativa del país, aunque esto puede ser muy dificultoso en algunos lugares. 

11. Para superar estas dificultades se plantea la posibilidad de trabajar con una entidad local, constituida 
conforme a la legalidad del país. Al respecto de esta entidad: 

a. Vinculación mediante un convenio de colaboración entre ella y la Fundación Itaka-
Escolapios (internacional). 

b. Participación de la identidad común: dirección coincidente con la sede de Itaka-Escolapios, 
denominación e imagen similares. 

c. Al ser entidad nacional, tendrá plena capacidad legal en el país: a los efectos de contrata-
ciones, para la contabilidad…  

d. Posibilidad de que actúe como contraparte en subvenciones de cooperación (a veces no se 
admite que lo sea una delegación de entidad que solicita). 

12. Cuestión organizativa al respecto de las futuras demarcaciones que engloban varios países: 

a. Funcionamiento de Itaka-Escolapios a nivel demarcacional o nacional. 

b. Cuestiones prácticas relativas a las diferentes legislaciones. 

 

D. APÉNDICE: POSIBILIDAD DE RECONOCIMIENTO COMO FUNDACIÓN CON ESTATUTO EURO-
PEO 

13. La Unión Europea está tramitando actualmente el nuevo Estatuto de la Fundación Europea: hay una 
propuesta de la Comisión, pendiente de aprobación por Parlamento y Consejo. Podemos valorar el 
interés de acogernos a él, y en su caso avanzar hacia ello. 

14. Los requisitos que se están barajando son: 

a. Reconocimiento de utilidad pública. 

b. Mínimo de activos 25.000 €. 

c. Dimensión transfronteriza: presencia en dos o más países de la UE. 

15. Este reconocimiento daría ciertas ventajas (reconocimiento a nivel europeo y beneficios en todos los 
países miembros), aunque también puede generar alguna desventaja (control por organismos de la 
UE, mayor burocracia). 

 



Fundación 
Itaka-Escolapios  

Sede 
local Sede 

local Sede 
local Sede 

local Sede 
local 

Entidad  nacional 

Convenio 

• Equipo de sede 
(dirección) 

• Estructura mínima 
• Legalización según 

las posibilidades 
(como entidad 
internacional) 

• Información y 
comunicación 
internas 

Legislación 
local/nacional 

Creación oficial 
(implica ámbito internacional) 

• Denominación e imagen similares 
• Bajo la misma dirección 
• Capacidad legal plena en el país 
• Contabilidad y contrataciones de las obras y 

proyectos 
• Contraparte para subvenciones de cooperación 

RED INTERNACIONAL ITAKA-ESCOLAPIOS  

Sede 
demarcacional Sede 

demarcacional Sede 
demarcacional Sede 

demarcacional 

 
• Identidad común 
• Corresponsabilidad y visión global 
• Representatividad 
• Vinculación institucional 

 

 
Fundadores: Integración carismática y 
jurídica, acuerdo específico. 
• Demarcaciones escolapias 
• Fraternidades escolapias 
• Congregación General 
• Consejo General de la Fraternidad 

 

Patronato 
Consejo 
Asesor 



PAPEL DE ITAKA ESCOLAPIOS EN EL PROCESO HACIA LAS NUEVAS DEMARCACIONES 

 

A. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN A LA ORDEN: 

1) Nuevas demarcaciones en nuevas presencias escolapias 

2) Demarcaciones que pueden quedar sin el apoyo directo de la “Provincia madre” al confluir con otras 
en un proyecto nuevo. 

3) Nuevas Demarcaciones con presencia de Itaka Escolapios en una de ellas o en las dos.  

a. Aragón – Emaús 

b. Bolivia – Brasil 

c. Camerún – Guinea‐Gabón 

d. Valencia – TDH 

e. Venezuela – Centroamérica – Cuba 

4) Demarcaciones jóvenes que seguirán llevando su propio camino. 

f. India 

g. Filipinas 

5) Posibilidad de invitar a otras demarcaciones y fraternidades a integrar en ellas Itaka Escolapios. 

 

B. CLAVES Y APORTACIONES: RECORDANDO ALGUNAS HABLADAS 

1) Sumar  lo que  cada demarcación ha  ido ganando y generando. No  contraponer  fundaciones ni 
otras instancias, sino complementarse reconociendo el valor que aporta cada una. 

2) Potenciar un camino conjunto entre Demarcación y Fraternidad. 

3) Incluir  Itaka Escolapios en el organigrama de la demarcación y armonizar esta instancia con las 
demás: sentirse protagonistas de algo propio de la demarcación y no ajeno; protagonistas en el 
conjunto de esta red; visibilizar el  “somos todos”, “somos nosotros”. 

4) Reflexionar y reconocer Itaka Escolapios como una realidad de integración carismática y jurídica 
colectiva.  Instrumento  válido  para  fortalecer  el  nuevo  nosotros  escolapios,  el  nuevo  sujeto 
escolapio  y  para  impulsar  la  misión  de  la  Orden.  Profundizar  en  la  demarcación  sobre  el 
significado  de Misión  Compartida.  En  la  dimensión  vocacional  que  conlleva  para  el  laico  y  el 
religioso. Profundizar en el significado de llevar proyectos compartidos. 

5) El  estar  en  red  dentro  de  la  propia  demarcación  y  con  otras  demarcaciones.  Sentimiento  de 
globalidad. 

6) Enriquecer  la  demarcación  y  sus  presencias  con  una  nueva  plataforma  de  misión  y  equipos 
compartidos. Colaborar con  las obras ya existentes,  los colegios, para que sean una referencia 
evangelizadora, educativa y social. 

7) Itaka escolapios es una red que moviliza muchos voluntarios; y que ha conseguido la confianza  
de otros organismos u redes de cooperación. 

 

C. RESPONSABILIDAD  POR PARTE DEL SUPERIOR MAYOR 

1) El papel animador que pueden ejercer los SSMM respectivos. Lo que no anima no sale, no suena. 

2) Mantener  la Visión del grupo en tensión con  la atención a  las personas, comunidades y obras. 
Mirar más allá para avanzar. Pensar. 

3) Se  debe  cuidar  el  protagonismo  adecuado  (aprendizaje  de  liderazgo)  tanto  de  los  religiosos 
(jóvenes) como de los laicos. 



4) Itaka es una herramienta del Provincial conjuntamente con la Fraternidad allí donde exista. 

5) Potenciar un nivel de encuentro suficiente entre la Congregación demarcacional y el equipo sede 
de Itaka Escolapios para información y colaboración mutuas. 

6) Recibir  propuestas  desde  Itaka  Escolapios  en  relación  con  aquellos  ámbitos  en  los  que  la 
fundación puede aportar más. 

7) Allí donde exista,  involucrar a  la  fraternidad en el proceso de creación de nueva demarcación, 
antes o después. Y dialogar con los equipos de Itaka Escolapios recibiendo propuestas en aquello 
que puedan colaborar. 

8) Confiar en que Itaka Escolapios es un elemento de cohesión y comunión: La red Itaka Escolapios 
también ha ayudado a acrecentar sentimientos de comunión con la propia demarcación y con la 
Orden (Camerún) 

9) Informar y formar sobre Itaka Escolapios, desconocida por ignorancia y, a veces, por sospechas 
infundadas. 

10) Situar  bien  a  las  personas  (religiosos  y  laicos):  Favorecer  que  haya  responsables  (personas  y 
equipos) de los proyectos compartidos con Itaka Escolapios con  conciencia clara (chip) 

11) La fraternidad escolapia nace para la misión. Ayudarle a dar pasos estables para su consolidación 
y ubicación en el  conjunto de  la misión de  la demarcación y de  la orden. Un espacio propio y 
compartido es Itaka Escolapios. 

12) Actualizar el acuerdo existente 

 

D. SER CONSCIENTES DE LAS DIFICULTADES: 

13) Desconocimiento o falta de comprensión suficientemente profunda de los que Itaka Escolapios 
pretende 

14) Según  caminamos  vamos  descubriendo  nuevas  intuiciones,  nuevos  servicios  a  la  Orden, 
discernimos sobre la propia identidad,… El horizonte se irá aclarando. El error es esperar a que 
todo esté claro. En esta época de cambios caminamos ad experimentum. 

15) Desconocimiento del proyecto institucional del laicado de la Orden. 

 

E. ALGUNAS  PISTAS  QUE  PODEMOS  OFRECER  COMO  CONSEJO  ASESOR  A  LA  ORDEN  Y  A  ITAKA 
ESCOLAPIOS EN RELACIÓN A LAS SITUACIONES DEL PUNTO A. 

16) Allí donde nacen nuevas presencias escolapias han de estar presentes  las semillas de todas  las 
líneas que la orden está descubriendo e impulsando. 

17) Reflexionar en su aportación como eje de unión, colaboración e interdependencia; en su trabajo 
desde  las  “claves  de  vida”:  opción  por  los  pobres,  impulso  vocacional  ligado  a  la  misión 
escolapia,… 

18) Itaka  Escolapios  contiene  un  potencial  de  recursos  humanos  y  de  conocimiento  y  experiencia 
que  hay  que  aprovechar  y  ampliar  entre  todas  las  demarcaciones  que  lo  deseen.  Y  en  una 
pluralidad de claves de vida y misión escolapia. 

19) Evita  caer  en  dependencias  y  proteccionismos  (personales).  Porque  todos  nos  vemos 
participando en una gestión común. Esto es importante en demarcaciones económicamente no 
autosuficientes.  La  reciente  creada Oficina económica de  la Orden ayuda a esto.  Este Consejo 
podría aportar ideas sobre las posibilidades de Itaka Escolapios para apoyar las fundaciones en 
nuevas presencias. 

 

En el diálogo, dialogar y completar estos puntos 
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15. Concretando en posibilidades de colaboración 
 

1. Tres posibilidades en los acuerdos:  
a. Ayuda puntual  
b. Contraparte de cooperación 
c. Proyecto compartido en Itaka – Escolapios 

2. Posibilidades de colaboración en el compartir económico en dos ejes:  

 Vida interna Provincia Misión 

Ordinario  Becas formación o similar 
 (Sueldos religiosos en obras) 

 Asumido en proyecto compartido 

Extraordinario  Construcción   Si se logra y quizá fondos propios 

3. Aportación a una posible red de oficinas de cooperación al desarrollo: Funeso, Calasanz, Educació 
Solidària, Servei Solidari, Parafiada, Setem Italia, Solca, Blas in África,… 

4. En la Fundación Itaka – Escolapios nos encontramos en una nueva etapa: 
a. Nuevo modelo organizativo que destaca diferentes proyectos compartidos 
b. Nuevo plan estratégico 2011 – 2015 
c. Reducción de ayudas públicas como oportunidad para definir nuestra identidad 
d. Socializar esta reflexión a los religiosos, a fraternidades, a colaboradores en colegios y 

obras, a cuantos conformamos las Escuelas Pías 

5. Mayores dificultades en recursos para la solidaridad internacional y posibles respuestas 
a. Mejorar los proyectos de cooperación al desarrollo que se piden a instituciones 
b. Avanzar en ayudas de entidades privadas 
c. Avanzar en socios colaboradores  
d. Avanzar en campañas de sensibilidad y recogida de dinero en nuestros colegios 
e. Avanzar en la búsqueda de recursos en cada país y en nuevas fuente 

6. Lugar de Itaka – Escolapios en las distintas presencias escolapias 
a. Herramienta del Provincial, como presidente de la CCE, para impulsar la presencia y misión 
b. Apoyo a la Fraternidad como espacio de misión compartida 
c. Plataforma de misión compartida en cada lugar. También con otras Demarcaciones y Fra-

ternidades 
d. Una forma colectiva de red de integración carismática y jurídica  
e. Hacer visible Itaka – Escolapios y el sujeto escolapio  
f. Incluir en el organigrama de la demarcación y fraternidad 

7. Convocatoria y procesos vocacionales para ampliar y fortalecer el sujeto escolapio: 
a. Movimiento Calasanz y procesos pastorales en general 
b. Formación de educadores 
c. Nuevas figuras: ministerios y encomiendas 
d. Envíos de larga duración desde claves de Provincia y Fraternidad con el apoyo de Itaka – 

Escolapios 
e. Análisis de situación, contextualización de propuestas,…  

8. Nuevas posibilidades para pensar: 
a. Cómo incorporar estas reflexiones en la formación inicial y en la permanente de los religio-

sos y de la Fraternidad (y misión compartida y colaboradores): pastoral de procesos, com-
partir carisma, plataformas conjuntas, lugar del escolapio religioso y laico,…  

b. Pasos para colegios a pleno tiempo que sean centros de referencia 
c. Asumir desde el inicio obras y presencias desde Itaka – Escolapios 
d. …  
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(17) Concretando las prioridades de los 
próximos años 

 

A. Plan Estratégico 2011-15 
1. El principal instrumento que tenemos para identificar las prioridades generales de Itaka-Escolapios en 

los próximos años es el Plan Estratégico 2011-15. 
a. Proceso que coincide en el tiempo con la reflexión y aprobación por parte de las entidades 

fundadoras (demarcaciones y fraternidades escolapias) de sus propias orientaciones estra-
tégicas. 
 Alineación con las prioridades de las entidades fundadoras: proyectos de presen-

cias, planes estratégicos… de demarcaciones y fraternidades. 
b. Proceso de elaboración con las aportaciones de todas las sedes y equipos de Itaka-

Escolapios, y aprobación final por el Patronato en septiembre de 2011. 

 

B. Otros documentos estratégicos a seguir 
2. Líneas estratégicas de las áreas y proyectos generales de Itaka-Escolapios, que se han ido elabo-

rando durante 2011-12: 
a. Proyectos generales: centros de pastoral con jóvenes, cooperación, voluntariado, sensibili-

zación. 
b. Áreas transversales: gestión, formación, comunicación 

3. Planes Anuales de la Comisión Ejecutiva, que son presentados al Patronato de inicio de curso. 
4. Planes Anuales de las sedes, para cada uno de los años del periodo. 
5. Y por supuesto, buscando la coherencia con las prioridades que van identificando anualmente por 

cada demarcación, fraternidad. 

 

C. Prioridades identificadas en el Plan Estratégico 
6. Actualización de la Misión y la Visión de Itaka-Escolapios. 
7. Líneas estratégicas 

i. Crecer en número e implicación de las personas que participan en Itaka - Escolapios y sus pro-
yectos 

1) Comunicación externa 
2) Visibilidad  
3) Voluntariado  
4) Socios 
5) Identificación de los liberados 

ii. Ampliar el alcance y sostenibilidad de los proyectos 
6) Centros de pastoral 
7) Ampliar proyectos 
8) Mejora continua en la gestión 
9) Formación 
10) Diversidad de fuentes de financiación 
11) Auto-sostenimiento  
12) Avanzar en gestión jurídica, económica y organziativa 
13) Carácter plurilingüe 

iii. Fortalecer la red asentando la vinculación de demarcaciones y fraternidades 
14) Acuerdos actualizados 
15) Comunicación interna 
16) Política de información a otras demarcaciones y fraternidades 
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17) Crecer en identidad 
18) Consolidar equipos locales y su coordinación 
19) Cuidar las presencias locales 
20) Adaptar nuestra organización 

 
D. CÓMO IR FORTALECIENDO ITAKA-ESCOLAPIOS EN CADA DEMARCACIÓN 
8. Incluir en organigrama. 
9. Implicación de la demarcación y fraternidad. 
10. Acuerdo actualizado. 
11. Planificación. 
12. Equipo con su coordinador. 
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15. Concretando para el Consejo asesor 
 

1. Evaluación del encuentro 

2. Ritmo de reuniones 

3. Funcionamiento propio y con Consejos de las fraternidades, en cada demarcación o en conjunto 

4. Próxima reunión 

5. Ruegos, preguntas, sugerencias,… 
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