
 

INFORME EQUIPO DE FORMACIÓN RED ITAKA-ESCOLAPIOS  

IV CONSEJO ASESOR. Marzo 2021 

 

1. Equipo y funcionamiento 
a. Miembros del equipo: Alberto Cantero ©, Mayte Ramírez, Jon Calleja, Igor Irigoyen,  

Karina Miliante, Clement Tsangá, Elena González 
b. Reunión mensual, primer jueves de cada mes. 
c. Reuniones periódicas con los responsables de formación de cada demarcación. 

2. Objetivos del equipo. 
a. Fortalecer el equipo. 
b. Conocer las iniciativas de formación de cada demarcación. 
c. Ofrecer pautas para la elaboración de planes de formación. 
d. Recopilar y ofrecer recursos para la formación. 
e. Diseñar módulos de formación para perfiles de liderazgo y equipos generales. 
f. Poner a disposición de las Escuelas Pías los recursos formativos de Itaka-Escolapios 

3. Acciones realizadas y en proceso. 
a. Elaboración y traducción de la Guía para la elaboración de un proyecto de formación 
b. Elaboración de una matriz de competencias. 
c. Creación de un banco de recursos para la formación. 
d. Elaboración de un catálogo de acciones formativas disponibles. 
e. Desarrollo del Aula Virtual de la Red basada en Moodle 
f. Propuesta de colaboración al Equipo General del Movimiento Calasanz 
g. I Curso de pastoral juvenil online 
h. III Curso de coeducación 
i. Inicio de la Escuela de Educadores de África Central 
j. Vinculación de la Escuela de Educadores de Venezuela 
k. Vinculación de los planes de formación de las demarcaciones  
l. Rediseño de la Web de formación de la Red. 
m. Encuentro de responsables de formación de la Red 

4. Retos y propuestas de avance 
a. Fortalecimiento del equipo 
b. Definición de responsables de formación en cada demarcación de Itaka-Escolapios. 
c. Elaboración de planes de formación en cada demarcación 
d. Inclusión del área de formación en los acuerdos anuales y presupuestos. 
e. Vinculación en red con otras instancias formativas de las Escuelas Pías 
f. Poner a disposición de la Fraternidad y de la Orden los recursos formativos de Itaka-

Escolapios. 
5. Qué ofrecemos: 

a. Una guía para pensar y organizar un plan de formación. 
b. Un banco de recursos para la formación 
c. Un catálogo de acciones formativas disponibles 
d. Una plataforma digital para realizar y ofrecer cursos online. 
e. Una página web donde buscar estos recursos de formación: 

https://www.itakaescolapios.org/formacion/  
6. Qué proponemos: 

a. Una persona que sea responsable del área de formación. 
b. Una reflexión sobre la formación en cada demarcación. 

https://www.itakaescolapios.org/formacion/


 

c. Compartir materiales y propuestas formativas. 
d. Incluir el área de formación en los acuerdos y presupuestos anuales. 


