
 

   
 

Propuesta de Plan Estratégico 2021-27 de la red Itaka-Escolapios 

MISIÓN 

Itaka-Escolapios es una red internacional, creada y sostenida por la Orden y la Fraternidad de las Escuelas Pías, 

consolidada y con arraigo local, integrada en la vida y la misión de las Demarcaciones y Fraternidades de las Escuelas 

Pías, impulsora de la Comunidad Cristiana Escolapia y de su labor evangelizadora, educativa y social actualizando los 

pasos de S. José de Calasanz.  

VISIÓN  

Ser una entidad escolapia significativa para que Orden y Fraternidad crezcan y caminen juntas, desde la propia identidad 

de cada cual, así como para impulsar la misión escolapia de manera compartida, desde una identidad y compromiso de 

participación fortalecidos. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

• Identidad cristiana y escolapia. Partiendo del Evangelio como inspiración fundamental, Itaka-Escolapios 

participa en la Iglesia desde el carisma de Calasanz y la misión específica de las Escuelas Pías, a las que 

pertenece. 

• Opción por los pobres. Itaka-Escolapios quiere responder a la realidad de las personas empobrecidas y superar 

las causas que generan pobreza y exclusión, con especial atención a las necesidades de niños, niñas y jóvenes. 

• Misión integral. Itaka-Escolapios actúa en las tres dimensiones de la misión escolapia (educativa, 

evangelizadora y de transformación social), desde el convencimiento de que estas se enriquecen y 

retroalimentan. 

• Compromiso voluntario. Itaka-Escolapios fundamenta su acción en el voluntariado, abre espacios al mismo y 

lo prioriza y promueve en todos sus proyectos, por su valor educativo y como expresión de compromiso generoso 

a favor de otras personas. 

• Gestión responsable. Itaka-Escolapios apuesta por el trabajo en equipo, la generación de confianza y la 

austeridad en su funcionamiento, así como la sostenibilidad (económica, de identidad y de personas) a largo 

plazo de sus proyectos. 

• Trabajo en red. Itaka-Escolapios se entiende a sí misma como una red escolapia que funciona con criterios de 

interdependencia, solidaridad y corresponsabilidad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

I. Hacia un sujeto escolapio compartido.  

Además de los religiosos de la Orden, el sujeto escolapio hoy está formado por muchas otras personas que 

comparten acciones, proyectos, obras, misión, espiritualidad, comunidad, vida y carisma de diferentes maneras. En 

esa rica y plural realidad hemos de destacar, junto con la Orden, a la Fraternidad. Ambas entidades, Orden y 

Fraternidad, comparten institucionalmente la red internacional Itaka-Escolapios, para impulsar este modelo de 

Escuelas Pías, donde juntos se convoca a formar parte de la realidad escolapia, cada cual, según su vocación, en 

diferentes modalidades y siempre de forma coordinada, complementaria y en red internacional. 

I.1. Crecer en identidad y compromiso, desde las claves de la Carta Programática, cada una de las 

Demarcaciones y Fraternidades que forman Itaka-Escolapios. 



 

   
 

I.2. Contribuir y favorecer a la convocatoria y formación de todas las modalidades de participación reconocidas 

por la Orden, dando especial prioridad a la vida religiosa escolapia y a la Fraternidad. 

I.3. Impulsar la implicación y corresponsabilidad en la acción pastoral y social de nuestras obras, en el Movimiento 

Calasanz y en el voluntariado, como espacios privilegiados de crecimiento personal y escolapio para las 

personas y para la presencia escolapia. 

I.4. Procurar una formación integral de todos los que forman el sujeto escolapio (participantes, familias, 

colaboradores, voluntarios, educadores, miembros de la Fraternidad, religiosos…) para avanzar en identidad 

escolapia, modelo de presencia escolapia, sinergia de acciones y trabajo por proyectos. 

I.5. Ir creciendo en conciencia internacional de Itaka – Escolapios, creciendo en mentalidad global, superando 

personalismos y localismos, procurando momentos de encuentro y compartir. 

I.6. Acoger y promover la interculturalidad de nuestra red, así como avanzar en la inculturación del modelo de 

Itaka-Escolapios en los diferentes contextos de presencia. 

II. PARA CRECER EN MISIÓN ESCOLAPIA COMPARTIDA.  

Nuestro mundo globalizado e interconectado reclama pactos globales, educativos, económicos, de solidaridad. En 

ese marco, la misión escolapia ha de caminar en red, coordinando y sumando las personas y acciones escolapias. 

Nuestra red quiere crecer en misión escolapia compartida en cada presencia, en cada país e internacionalmente, 

aunando esfuerzos y compartiendo lo que somos y tenemos, con creciente corresponsabilidad ante el contexto de 

crisis global en que nos encontramos. 

II.1. Extender y consolidar en toda la red la cultura de proyectos, de trabajo en equipo y de sostenibilidad 

integral de la misión, desde la corresponsabilidad y solidaridad que son rasgo de identidad de Itaka-Escolapios. 

II.2. Priorizar en todo nuestro actuar las necesidades y aspiraciones de las personas y comunidades más pobres 

y excluidas, tratando siempre de leer la realidad desde su perspectiva. 

II.3. Cuidar y desarrollar la dimensión transformadora de los proyectos de Itaka-Escolapios, asegurando la 

incorporación de esta dimensión clave para la misión evangelizadora y educativa escolapia. 

II.4. Avanzar en calidad pedagógica, educativa y pastoral, cuidando la formación de todos los agentes, 

contrastando los resultados e introduciendo las innovaciones y mejoras pertinentes, así como compartiendo la 

riqueza escolapia existente. 

II.5. Generar cauces para la participación de las personas de nuestros proyectos, dándoles la voz y centralidad que 

les corresponden y superando perspectivas meramente asistenciales. 

II.6. Promover la presencia significativa y alianzas de Itaka-Escolapios en las Escuelas Pías, en la Iglesia, en la 

sociedad y ante las instituciones, comunicando desde ellas nuestra identidad y claves fundamentales. 

 


