
ITAKA- ESCOLAPIOS BETANIA (ESPAÑA) 
1. PRESENTACIÓN GENERAL 

 
En 2005 se firmó el convenio de colaboración entre Itaka-Escolapios y la Provincia de 
Valencia, y en 2006 la Fraternidad de Valencia hace lo propio. Pero no fue hasta el curso 
2006/2007 cuando se puso en marcha la sede de Valencia.  
 
En 2012, con la constitución de la nueva Provincia de Betania, esta asume dicho 
convenio manteniendo la actividad y se propone la creación de la nueva sede de Madrid 
en marcha desde julio de 2014; más adelante en 2016 comienzan a caminar la sede de 
Albacete. 
 
También en 2015 la Congregación Provincial hace la encomienda a Itaka-Escolapios 
Betania de la coordinación de los departamentos de Acción Social de todos los colegios 
desde el equipo de Acción Social Provincial. En estos años hemos crecido en presencia 
en los centros ofreciendo recursos, formaciones y colaboraciones, y participando en 5 
equipos de Presencia de la Provincia. 
 
En 2018 se impulsó la primera mesa social de la Provincia en la que nos sentamos todas 
las realidades que trabajábamos la acción social en la Provincia para comenzar a 
establecer cauces de integración y trabajo conjunto. Posteriormente en el II Capitulo de 
la Provincia se decidió impulsar y dar entidad propia a la acción social provincial, 
incluyendo a uno de los miembros del EPI en el SOE y creando el equipo de 
transformación social. Este 2020 hemos tenido la II mesa social, en la que hemos 
trabajado en el borrador del que será el próximo Proyecto de Transformación Social 
Provincial. 
 
Actualmente el trabajo es coordinado por los equipos de Sede (Albacete, Madrid, y 
Valencia) y el Equipo Demarcacional constituido por dos miembros del Patronato, tres 
coordinadoras de las Sedes y un miembro de la comisión ejecutiva. Además se cuenta 
con 18 técnicos y educadores que llevan a cabo junto con más de 190 Voluntarios,  los 
proyectos de la Fundación y apoyo a la RED. 
 

2.- EQUIPOS DE ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA 

EQUIPO PROVINCIAL DE ITATA-ESCOLAPIOS BETANIA. 
• Patronos: Iván Ruiz y Pilar Ruiz 
• Coordinadoras de sede Valencia, Madrid: Mónica Candel y Marta Moratona 
• Coordinación demarcacional: Pilar Ruiz Padilla 
• Coordinación sede Albacete: Paco García Gil 
• Enlace con Comisión Ejecutiva: Constanza de las Marinas 

 
EQUIPOS DE SEDE LOCAL 

• Valencia: Mónica Candel (coordinación), Laura García, Beatriz Castañer, Eva Gascó, Paz 
Suñer, Mabel Llidó, Aitana Nuñez Lucía Carrión 

• Madrid: Marta Moratona (coordinación), Pedro Alonso, Jaime Llidó, Javier de Arriba, 
Mariu, Prieto, Esther Sánchez, Noemí Gesto, Elena González, Pilar Ruiz 

• Albacete: Paco García Gil 
 



OTROS EQUIPOS EXISTENTES EN LA DEMARCACIÓN 
 
Equipos de Voluntariado: 

Coordinación Betania: Marta Moratona 
Valencia: 

 Formación y Voluntariado: Paz Suñer (Coord), Alejandra Viñuales, Lucía Carrión, 
Mar Collado, Marta García, Belén Díez y Natalia Pérez 
Proyecto SAL: Itziar Vañó (coordinadora Betania) 
Madrid: 

 Formación y Voluntariado: Pepe García Torres (Coord), Alba Gómez, Paloma 
Paloma Corbalán, Elena González 
Proyecto SAL: Alba Gómez 
En Albacete: Miguel Ángel Acebal 
 

Equipo de Comunicación 
Valencia: Paz Suñer (coordinación), Juan Pascual, Quique Gutiérrez, Itziar Vañó, Pepe 
Montalvá y Pablo Anatol 
Madrid: Pedro Alonso (coordinación), Víctor Barreal, Belén Ruiz, Patricia Reina, Blanca 
Poves 

 
Equipos de Sensibilización 

Valencia: Mabel Llidó (coordinación), Paz Suñer, María Alfonso, María Gómez, Sara 
Todolí, Pablo Anatol, Lucía Cerverón, Carolina Martínez, Estela Casas, Lucía 
Carrión, Belén Díez 
Madrid: Marta Moratona (coordinación), Paloma Corbalán, Belén Ruiz, Elena Gónzalez, 
Cristina Molina, Elena López Cuchillo, Rafael Torres, Joseila Montilla 

 
Equipo de captación de recursos 

Valencia: Mónica Candel, Eva Gascó, Paz Suñer 
Madrid: Pedro Alonso, Marta Moratona 

 
Equipo de Transformación Social Provincial 

Constanza de las Marinas (coordinación), Pep Pla, Marta Moratona, Paco García Gil, P. 
Manel Camp, Ma Eugenia Prieto 

 
Secretariado de obras educativas provilcial: Constanza de las Marinas 
 
PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN 
 

Coordinación Trastévere Albacete: Esperanza Rodriguez Cuesta 
Coordinación LLUM (Malvarosa-Valencia: Laura García Malvarrosa 

 Coordinación CSE Calasanz (Aluche-Madrid): Marta Moratona 
Equipo ministerial de la transformación social Aluche: Marta Moratona, 
Mariu Prieto y Esther Sánchez 
Coordinación Centro Inserción socio-laboral Akeloo (Valencia): Eva Gascó 
Coordinación Centro socio-educativo convivencial Amaltea (Valencia): Mónica Candel 
Coordinación Educación no formal (Learning with Calasanz) e internado 
(Indonesia): Yulius Nahak 

 
 
 
 



PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS Y EQUIPOS GENERALES 
 

Comisión Ejecutiva: Constanza de las Marinas. 
 Equipo de Gestión General: Pilar Ruiz 

Gestión Betania / contabilidad Betania: Pedro Alonso y Beatriz Castañer. 
Equipo de captación de recursos de la Red: Paz Suñer y Pedro Alonso. 
Técnico país Venezuela: Pedro Alonso Cabeza 
Técnico país Indonesia: Pedro Alonso Cabeza 
Equipo de sensibilización general (Campañas): Paz Suñer 
Equipo de comunicación general: Paz Suñer. 
Equipos de voluntariado general: Marta Moratona 
Equipo de formación general: Marta Moratona 

 
3.- SEDES Y ÁMBITOS DE ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA 

 
• Albacete 

o Formación y acompañamiento del Voluntariado 
o Proyecto Trastévere 
o Sensibilización 

• Madrid 
o Oficina 
o Formación y acompañamiento del Voluntariado 
o Centro Socioeducativo Calasanz 
o Espacio educativo 
o Equipo Ministerial 
o Sensibilización 
o Comunicación 

• Valencia 
o Oficina 
o Formación y acompañamiento del Voluntariado 
o Proyecto Llum 
o Proyecto Trastévere 
o Centro socio-educativo convivencial Akeloo 
o Centro de inserción socio-laboral Amaltea 
o Sensibilización 
o Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BETANIA 
Personal 

contratado Voluntariado Total chicas/os Chicos Chicas 

VALENCIA 

Sede 2 3  
 

 
Comunicación  5    
Sensibilización  9    
Formación  6    
Akeloo 5 15 50 31 19 
Amaltea 8 60 60 38 22 
Llum 3 34 40 27 13 

MADRID 

Sede 2 6    
Comunicación  4    
Sensibilización  8    
Formación  2    
CSE Calasanz  15 42 17 25 
Espacio Educativo  14 28 16 12 

ALBACETE 
Sede  5    
Trastévere  12    
Formación  5    

TOTALES 20 197 220 129 91 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y/O ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREA INFANCIA: 
 

o Proyecto Trastévere: Proyecto de apoyo y refuerzo escolar que pretende 
mejorar los resultados escolares de niños y niñas vinculados a nuestros centros 
educativos que por diferentes razones se encuentran en desventaja social. Se 
imparte en el colegio de Albacete. 

o Centro socio-educativo convivencial Amaltea: Situado en el barrio de Vellutiers 
atiende a niños y niñas de 4 a 17 años. Todas sus acciones se orientan a la 
prevención de situaciones de riesgo y exclusión social, paliando las posibles 
carencias dadas por un entorno deficitario y potenciar el desarrollo integral de 
los menores y jóvenes, a través del apoyo educativo, el ocio y tiempo libre, el 
arte y deporte inclusivo, la atención a familias, atención psicosocial, etc. 

o Proyecto Llum: Este proyecto es una referencia alternativa para los y las 
menores del barrio de la Malvarrosa entre 6 y 17 años. Su finalidad es la 
promoción integral de menores y jóvenes que se encuentran en riesgo de 
exclusión social y de sus familias, mediante programas de educación no formal 
(mediación artística, ocio y tiempo libre), académico-escolar (refuerzo 
educativo, seguimiento familiar, programas de aula compartida), etc. 

o Centro socio-educativo Calasanz: Situado en el barrio de Aluche, pretende ser 
una referencia alternativa para menores del barrio  en riesgo de exclusión social. 
Todas las acciones van encaminadas a prevenir carencias dadas por un entorno 
deficitario y potenciar el desarrollo interior del menos. Se imparten programas 
escolares con refuerzo educativo más seguimiento familiar, habitos saludables 
e higiene y educación no formal con ocio y tiempo libre y campamento urbano 
en verano. 
 



ÁREA JUVENTUD: 
 

o Centro Inserción socio-laboral Akeloo: Situado en el barrio de Vellutiers y 
atendiendo a adolescentes y jóvenes de la ciudad de Valencia (a partir de 14 
años), Akeloo lleva a cabo la promoción integral de menores y jóvenes que se 
encuentran en riesgo de exclusión social y de sus familias mediante programas 
de inserción sociolaboral, realizando grupos de estudio, programas de aula 
compartida, mejora de la empleabilidad, etc  

 
 

SESIBILIZACIÓN: 
 

o Programa Escuela Abierta: Con este proyecto se pretende facilitar dinámicas 
educativas que sean puente entre la escuela y las realidades de las ciudades 
dónde se encuentran.  

o Campañas escolares: Tanto de sensibilización, solidarias con proyectos de la 
RED Itaka- Escolapios y las campañas de la Paz implementadas en todos los 
colegios de la Provincia de Betania. 

 
 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO: 
 

o Escuela de formación: Básica, específica y general tanto a equipos, voluntarios 
y  Fraternidad. 

o Proyecto VES (Voluntariado Escolapio social): formación en el voluntariado en 
4º Mundo 

o Proyecto Sal de tu Tierra: Formación y Voluntariado en obras Escolapias de otros 
países 

o Proyecto Café encuentro: Formación continua y reflexión sobre el voluntariado 
o Campos de trabajo: Iniciación en el voluntariado para los jóvenes de bachillerato 

de la Provincia y que se llevan a cabo en Madrid y Valencia 
o Becas Comedor: Proyecto en el que se coordina un sistema de becas comedor 

para menores de nuestros centros que no tienen acceso a una alimentación de 
calidad. 

o Curso Coeducación Online: Participación y tutorías de alumnos 
o Eventos solidarios: Itaka se mueve, magia en familia y colaboración en distintos 

actos solidarios de colegios de la provincia,  para la recaudación de fondos y 
difusión de la Fundación. 

 
 

 

COOPERACIÓN: 

o Participación en equipos generales de la RED: Comisión Ejecutiva, Captación de 
recursos, Gestión, Sensibilización, Comunicación, Voluntariado y Formación 

o Participación en la elaboración de los materiales para el proyecto EDUCA 
o Técnico País de Venezuela e Indonesia. 

 



 
TRABAJO EN RED Y ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES:  

• Coordinadoras de ONGs, Plataforma del Voluntariado, Entidades y 
Asociaciones de la ciudad de Valencia, REDES (Red de entidades para el 
Desarrollo Solidario) 

 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN:  
 

• Publicación de boletines informativos, WEB y redes sociales, apoyo y 
elaboración de materiales para otros equipos, y newsletter para la provincia 

 
 
5.- GESTIÓN, PRESUPUESTO Y CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Tenemos consolidado en la sedes la dinámica de elaboración de presupuestos anuales, 
intentado cada vez más mejorar los autosostenimientos de las mismas y abriendo vías para la 
captación de recursos. 

Contamos con la aportación de todas las personas que forman la fraternidad y los religiosos de 
la Provincia, siendo un reto el aumentar el número de socios que colaboren con la entidad. 

La captación de recursos por subvenciones públicas y privadas para proyectos de Betania ha 
aumentado significativamente en los últimos años. Destacando el concierto obtenido con el 
gobierno de Valencia para los CSE Amaltea y Akeloo. 

Subvenciones obtenidas:  

 2009-2016 2017 2018 2019 2020 TOTALES 
Subvenciones Públicas     235.646,02 €   264.933,63 €   278.825,50 €   379.292,69 €   445.886,80 €   1.604.584,64 €  
Subvenciones Privadas     193.472,00 €   115.026,94 €   120.243,00 €     90.395,00 €   133.111,56 €      652.248,50 €  
     429.118,02 €   379.960,57 €   399.068,50 €   469.687,69 €   578.998,36 €   2.256.833,14 €  

 

Distribución de la subvenciones en los distintos proyectos: 

 2009-2016 2017 2018 2019 2020 TOTALES 

CSE      270.574,77 €       371.277,03 €       389.072,71 €       455.246,78 €  
     

562.420,59 €     2.048.591,88 €  
HOGARES SANTIAGO 1         67.000,00 €                     67.000,00 €  
BECAS COMEDOR         15.900,00 €                     15.900,00 €  
REFUERZO ESCOLAR         10.100,00 €            3.195,97 €                   13.295,97 €  
FUNCIONAMIENTO SEDE              500,00 €                           500,00 €  

VOLUNTARIADO         27.686,17 €              3.995,79 €         14.440,91 €  
          

8.677,77 €             54.800,64 €  

SENSIBILIZACIÓN         37.357,08 €            5.487,57 €            6.000,00 €    
          

7.900,00 €             56.744,65 €  

      429.118,02 €       379.960,57 €       399.068,50 €       469.687,69 €  
     

578.998,36 €   2.256.833,14 €  
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO ORDINARIO 2020-2021:  
 
 

  Gastos Ingresos 
Superávit a 

disposición de la RED  
ALBACETE -5.784,18 €     47.235,13 €                   41.450,95 €  
MADRID -81.294,53 €     94.016,19 €                   12.721,66 €  
VALENCIA -650.233,66 €   737.278,87 €                   87.045,21 €  
RESTO OBRAS BETANIA -11.844,70 €     86.220,00 €                   74.375,30 €  
Total -749.157,07 €   964.750,19 €                 215.593,12 €  

 
 
6.- OBJETIVOS DE ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA 

• Fomentar la apertura de nuevas sedes y seguir consolidando las existentes, 
incrementando el número de voluntarios y socios y fidelizando a los ya existentes; 
creciendo también en la captación de recursos y autosostenimiento 
 

• Cuidar al voluntariado profundizando en su acompañamiento personal, formación e 
identidad escolapia 
 

• Fomentar la implicación y compromiso de los miembros de la Fraternidad y religiosos 
con los proyectos compartidos en IE 
 

• Seguir creciendo en identificación en la Presencias en las que ya estamos e intentar 
llegar a las que no estamos aún 
 

• Reforzar la tarea del equipo de trabajo de Transformación Social Betania en la 
concreción de acciones, de cara a fortalecer y avanzar en el modelo de Iglesia en salida 
y las Escuelas a tiempo completo 
 

• Trabajar el impulso y mantenimiento de proyectos en la realidad Provincial, y estudiar 
la viabilidad y pertinencia de abrir nuevos proyectos ( pisos de emancipación, 
actividades extraescolares de colegios, centros socioeducativos, cursos monitor MTL…) 
y mejorar la sostenibilidad de los ya existentes, tanto desde los recursos locales como 
desde la red, potenciando la financiación pública, priva y eclesial y aprovechando las 
posibilidades de los lugares donde estamos 
 

• Seguir promoviendo, participando y creando alianzas con otras redes eclesiales, 
educativas y sociales afines. 


