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Somos una entidad creada e impulsada por los escolapios, que 
apuesta por la educación de las personas más desfavorecidas como 
mejor manera de transformar el mundo y preparar un mañana mejor, 
haciendo que las nuevas generaciones aporten con responsabilidad lo 
mejor de sí mismas. 

Estamos convencidos de que es posible hacer un mundo como Dios manda por medio de la educación 
y el compromiso solidario en nuestro entorno, implicando en ello la vida entera. Nos convoca el sueño 
de llegar a Ítaca, la isla que no está en ningún mapa pero que guía a todo navegante, sabemos que aun 
cuando no llegásemos a ella, el viaje será maravilloso.

Alfabetización

Son muchas las personas que 
abandonan sus países buscando una 
vida mejor, siendo el aprendizaje 
del idioma del lugar al que llegan 
el primer paso para poder avanzar. 
Han participado en los cursos de 
alfabetización gratuitos impartidos 
por la red más de 750 personas en 
España, Senegal y Costa de Marfil que 
facilitan la integración de las personas 
migrantes. 

ESPAÑA, SENEGAL, COSTA DE 
MARFIL

Apoyo
escolar

La integración social y escolar de 
niños y niñas con problemas de 
aprendizaje, y en ocasiones en situación 
de vulnerabilidad, es el objetivo de 
los proyectos de refuerzo escolar 
desarrollados en Bolivia, Brasil, 
Camerún, España, Indonesia, México, R. 
Dominicana y Venezuela en los que han 
participado durante el curso 2018-2019 
cerca de 900 chicos y chicas.

BOLIVIA, ESPAÑA, INDONESIA, 
MÉXICO, R. DOMINICANA Y 
VENEZUELA

Centros 
escolares

Itaka-Escolapios ha apoyado el 
funcionamiento de veinticinco 
centros escolares escolapios dirigidos 
a población mayoritariamente 
desfavorecida, para garantizar una 
educación integral de calidad a cerca 
de 11.000 menores y jóvenes de Bolivia, 
Camerún, Filipinas, Gabón, India, 
República Democrática del Congo y 
Senegal. 

BOLIVIA, CAMERÚN, FILIPINAS, 
GABÓN, INDIA, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y 
SENEGAL

Centros 
socioeducativos

La formación ocupacional, la atención 
a la discapacidad, el fomento del arte o 
el deporte y la educación en el tiempo 
libre, entre otros, tienen un papel 
fundamental, por eso impulsamos una 
red de veintiocho centros culturales 
y socioeducativos que insertos en la 
comunidad, han atendido a cerca de 
10.000 personas en Bolivia, Brasil, 
Costa de Marfil, España, Indonesia, 
México, República Dominicana, Senegal 
y Venezuela

BOLIVIA, BRASIL, COSTA DE 
MARFIL, ESPAÑA, INDONESIA, 
MÉXICO, REPÚBLICA 
DOMINICANA, SENEGAL Y 
VENEZUELA

Comedores

Son responsabilidad de Itaka-Escolapios 
los comedores de las escuelas de 
primaria de Camerún, que garantizan 
una alimentación suficiente y 
equilibrada a sus alumnos y alumnas. 
A lo largo del curso han atendido a 
más de 2.000 niños y niñas. En España 
hemos coordinado con once centros 
educativos un sistema de becas para 
61 menores que no tienen acceso a una 
alimentación de calidad.

CAMERÚN Y ESPAÑA

Voluntariado

En 2018-2019 cerca de 1.800 personas en todo el mundo participaron de muy diversas 
formas en la acción social que llevamos a cabo, siendo educadores, monitores, 
trabajando en la gestión y organización de Itaka-Escolapios, como voluntarios y 
voluntarias en los cursos o talleres de formación o teniendo una experiencia en 
proyectos escolapios de otros países.

BRASIL, BOLIVIA, CAMERÚN, COSTA DE MARFIL, ESPAÑA, GABÓN, INDIA, 
INDONESIA, MÉXICO, MOZAMBIQUE, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO, REPÚBLICA DOMINICANA, SENEGAL Y VENEZUELA.

Hogares

En Brasil y España, hemos abierto 
las puertas de nuestros hogares para 
acompañar, formar y acoger a más de 
100 menores y jóvenes en situación o 
riesgo de exclusión social. 

BRASIL Y ESPAÑA

Movimiento 
Calasanz

Más de 6.000 niños, niñas y jóvenes 
de Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, 
España, Senegal y Venezuela han 
participado en el Movimiento Calasanz 
en el 2018-2019, disfrutando en Itaka-
Escolapios de un itinerario grupal de 
educación y evangelización 

BOLIVIA, CAMERÚN, COSTA DE 
MARFIL, ESPAÑA, SENEGAL Y 
VENEZUELA

Internados y 
residencias

A lo largo del curso 2018-2019 hemos 
gestionado una red de alojamientos 
en Bolivia, España, Indonesia, India 
y Senegal destinados a garantizar el 
acceso a una formación que ha atendido 
a cerca de 650 niños, niñas y jóvenes 
que de otra manera no tendrían acceso a 
una educación.

BOLIVIA, ESPAÑA, INDIA, 
INDONESIA Y SENEGAL

Orientación 
social

Acompañamos, asesoramos y 
empoderamos a las personas 
destinatarias de nuestros proyectos 
con el fin de favorecer su autonomía 
e integración social. Más de 600 
personas han sido acompañadas en 
España y RDC en temas laborales, de 
competencias para la vida o de acceso a 
recursos entre otros servicios. 

ESPAÑA Y REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Sensibilización

Las acciones de sensibilización tienen 
como labor velar por la educación en 
valores en cada presencia escolapia 
en la que Itaka Escolapios tiene 
sede. A lo largo del curso 2018-2019 
hemos profundizado en los valores de 
solidaridad y educación en la paz. A 
través de la Campaña de Solidaridad 
estuvimos presentes en 79 centros 
educativos escolapios dando a conocer 
y recaudando fondos para la misión 
escolapia en la República Democrática 
del Congo. 

BOLIVIA, BRASIL, CAMERÚN, 
ESPAÑA, FILIPINAS, GABÓN, 
INDONESIA, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO, 
REPÚBLICA DOMINICANA, 
SENEGAL Y VENEZUELA.

MEXICO
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