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IV Consejo Asesor
La red de un vistazo
Sosteniendo proyectos escolapios en 18 países.
25.945.897,08 € destinados a los proyectos y equipos generales.
2 millones € aportados por las demarcaciones escolapias.
2,2 millones € aportados por las fraternidades.
1,4 millones € conseguidos en las campañas de solidaridad.
1,6 millones € aportados por socios y entidades colaboradoras.
80 religiosos escolapios trabajando en proyectos de la red.
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I. Fundación Itaka-Escolapios
En los 5 primeros ejercicios del sexenio 2015-2021 1 la Fundación Itaka-Escolapios ha
conseguido 21,6 millones de € para sostener la misión escolapia compartida en
España y otros 17 países.
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Los ingresos proceden de:
• Las entidades fundadoras: demarcaciones escolapias y diezmos de las
fraternidades.
• Personas socias colaboradoras y otros donativos.
• Campaña de solidaridad de Itaka-Escolapios.
• Subvenciones y convenios para los proyectos en España.
• Subvenciones para otros países.
• Cuotas por la participación en los proyectos.
• Otros ingresos, entre los que se incluyen otras campañas de recaudación
distintas a la campaña de solidaridad de la red.
Es preciso aclarar que como ingresos de fuera de España únicamente se incluyen
las recaudaciones para la campaña de solidaridad. El resto de los ingresos
conseguidos en los demás países (subvenciones, donaciones…) se incluyen en las
cuentas de la red pero no forman parte de las cuentas anuales de la Fundación.

1 La Fundación Itaka-Escolapios cierra su ejercicio económico el 31 de agosto. En este informe se
presentan datos de los ejercicios 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. Todas las
cuentas anuales se han auditado externamente con resultado favorable.

Fundación Itaka-Escolapios

www.itakaescolapios.org

Informe económico Itaka-Escolapios
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

€2.500.000,00

€2.000.000,00

€1.500.000,00

€1.000.000,00

€500.000,00

€0,00

Demarcaciones

Diezmos

Personas socias y Campaña de
donativos
solidaridad

Subvenciones Subvenciones de
para proyectos cooperación
en España

Cuotas por
servicios

Otras campañas
y otros ingresos

En cuanto al gasto, los recursos han sido empleados en los siguientes proyectos:

De los recursos empleados 15,2 millones € se han destinado al funcionamiento de los
proyectos en España, esto es, al pago de los salarios, alquileres y suministros, y
material fungible, alimentación, transporte, etc. en función de lo que cada proyecto
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requiere. Destacan también los 4,8 millones € de fondos aportados para el
sostenimiento de proyectos en otros países de la red. También se sostiene el gasto
de los equipos generales de la red al servicio de todas las demarcaciones con 1,9
millones €.

8,7%

Proyectos en España

21,9%

Proyectos en otros
países
Equipos generales
69,3%

Además, se han realizado inversiones por un valor total de 1,1 millones de € 2, de los
cuáles el valor actual (pendiente de amortizar) es de 555 mil €. La titularidad de los
bienes inmuebles es de las provincias, quedando solo para Itaka-Escolapios la
propiedad de vehículos, equipamiento informático y el mobiliario necesario para el
desarrollo de los proyectos, además de contar con un único piso en propiedad, fruto
de una donación para su compra, utilizado como hogar de uno de los proyectos de
Itaka-Escolapios.
A continuación, se listan los proyectos extraordinarios 3 más significativos realizados
con fondos conseguidos tota lo parcialmente por Itaka-Escolapios.
Construcción del Internado de Morocomarca
BOLIVIA

Construcción de invernaderos en Anzaldo
Rehabilitación y mantenimiento de los Internados de Anzaldo y
Cocapata
Compra de seis vehículos

BRASIL

CAMERÚN

Centro Social Belo Horizonte
Ampliación y rehabilitación del Centro Social de Governador
Valadares
Rehabilitación de todas las escuelas de Primaria de Camerún
Acceso al agua y saneamiento de todas las escuelas de Primaria de
Camerún
Construcción del Centro Técnico Calasanz

Desde la constitución en 2001.
Proyectos de construcción, rehabilitación y de compra de terrenos o vehículos, sin citar aquí todo
el apoyo al funcionamiento ordinario de los proyectos.
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Construcción de la Escuela de Primaria de Yaundé
Ampliación de la Escuela Primaria de Yaundé con la maternal y una
nueva línea
Rehabilitación y ampliaciones del centro agropecuario Nazaret
Rehabilitación de las cocinas de los comedores escolares de las
escuelas de primaria
Compra de cuatro vehículos y un autobús
CHILE
ESPAÑA - BETANIA

Casa Comunal en Barrancas

ESPAÑA - EMAÚS

Rehabilitación del Centro Ikaskide de Pamplona
Compra de vivienda para el programa de atención a mujeres en
Bilbao

Rehabilitación del Centro Amaltea de Valencia
Donación de vivienda para el programa de atención a mujeres en
Bilbao
Rehabilitación de la vivienda de la Fraternidad de Bilbao destinada a
la atención a personas migrantes

Donación de oficinas para Itaka-Escolapios
Compra de siete vehículos
Construcción de la Escuela de San Vicente
FILIPINAS

Ampliación de la Escuela de San Vicente
Apoyo en la reconstrucción de la Escuela de Kiblawan
Ampliación y rehabilitación de la Escuela de Kamda

INDIA

Saneamiento y agua para la Escuela e Internado de Kamda
Compra de un vehículo

INDONESIA

Construcción del Internado de Atambúa

MOZAMBIQUE

Mejora de la Escuela Infantil en Minheyene

REPÚBLICA
DOMINICANA

Centro Cultural Calasanz de la Romana
Centro Atención Sanitaria en la Romana
Liceo técnico La Romana y posterior ampliación
Rehabilitación integral de la Escuela de Primaria de Kikonka

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
CONGO

Saneamiento y agua para la Escuela y la parroquia de Kikonka
Construcción de la Escuela Maternal de Kikonka
Compra de un vehículo
Adquisición de un terreno en Kinshasa para la construcción de una
Escuela de Secundaria
Biblioteca, comedor y locales en el barrio de Lomas
Locales en el barrio del Trompillo
Liceo técnico Lomas

VENEZUELA

Escuela básica
Ampliación Liceo Técnico Lomas
Liceo Trompillo
Construcción del Centro Comunal La Lucha
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II. Red Itaka-Escolapios
En el conjunto de la red Itaka-Escolapios se han destinado 25,9 millones de € para
sostener la misión escolapia compartida en 18 países en el periodo 2014-2019 4.
Gasto red ItakaTotal
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Escolapios
sexenio
Bolivia
298.171,05 €
454.566,04 €
410.732,03 €
351.898,60 €
494.080,57 € 2.009.448,29 €
Brasil
470.123,71 €
476.845,76 €
496.239,67 €
371.262,42 €
251.226,25 € 2.065.697,82 €
Camerún
870.925,50 €
682.239,70 €
624.406,12 €
531.903,32 €
592.872,65 € 3.302.347,29 €
Filipinas
0,00 €
0,00 €
25.000,00 €
6.925,00 €
4.460,00 €
36.385,00 €
India
91.884,19 €
102.109,20 €
149.614,27 €
236.576,06 €
212.922,45 €
793.106,18 €
Nicaragua
24.421,60 €
7.525,00 €
7.350,00 €
6.807,54 €
6.416,60 €
52.520,74 €
R.Dominicana
80.364,52 €
59.683,46 €
73.053,39 €
74.439,83 €
58.698,33 €
346.239,53 €
Venezuela
16.046,89 €
30.710,37 €
42.875,79 €
7.413,76 €
42.579,76 €
139.626,57 €
Gui. Ecuatorial
863,30 €
4.126,28 €
3.011,27 €
1.573,31 €
2.744,08 €
12.318,24 €
Gabón
5.816,99 €
6.154,25 €
30.672,33 €
33.711,10 €
51.105,12 €
127.459,80 €
Indonesia
90.206,04 €
200.835,31 €
29.498,60 €
36.902,37 €
37.116,09 €
394.558,41 €
México
0,00 €
0,00 €
20.010,41 €
31.672,99 €
22.266,23 €
73.949,63 €
Senegal
0,00 €
0,00 €
126.171,64 €
138.378,29 €
183.053,20 €
447.603,13 €
Costa de Marfil
0,00 €
0,00 €
27.261,12 €
45.878,53 €
25.665,63 €
98.805,28 €
R.D. Congo
8.000,00 €
0,00 €
0,00 €
27.677,14 €
129.895,70 €
165.572,84 €
Puerto Rico
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.200,00 €
0,00 €
5.200,00 €
Mozambique
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
33.116,25 €
33.116,25 €
España 1.891.205,25 € 2.327.088,49 € 2.720.654,85 € 3.053.952,11 € 3.135.992,84 € 13.128.893,54 €
Países 3.848.029,04 € 4.351.883,86 € 4.786.551,50 € 4.962.172,38 € 5.284.211,76 € 23.232.848,54 €
Equipos generales
491.480,64 €
485.489,12 €
516.031,51 €
569.834,45 €
650.212,82 € 2.713.048,54 €
Total red 4.339.509,68 € 4.837.372,98 € 5.302.583,01 € 5.532.006,83 € 5.934.424,58 € 25.945.897,08 €

Los ingresos de la red provienen principalmente de aportaciones de:
• Las demarcaciones escolapias
• Las fraternidades escolapias
• Campañas realizadas en los colegios y otras obras
• Personas socias y entidades colaboradoras
Ingresos red Itaka-Escolapios

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Aportado por demarcaciones escolapias
Aportado por fraternidades escolapias
Aportado por campañas colegios
Aportado por socios y entidades colabor.

412.980,57 €
387.330,74 €
293.067,49 €
266.107,67 €

388.681,21 €
461.720,07 €
285.783,28 €
451.919,12 €

479.933,15 €
437.667,99 €
233.184,50 €
257.244,47 €

358.992,79 €
449.199,68 €
275.081,15 €
301.687,51 €

317.148,35 €
463.886,96 €
274.603,51 €
312.662,87 €

Total
sexenio
1.957.736,07 €
2.199.805,44 €
1.361.719,93 €
1.589.621,63 €

Los datos de la red se consolidan atendiendo al ejercicio contable de cada demarcación. Para
presentar datos de 5 ejercicios en esta sección del informe se presentan datos de los ejercicios 20142015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 o el año natural correspondiente en cada caso.
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Destaca que en los dos últimos ejercicios las aportaciones de las fraternidades han
sido superiores a lo aportado por las demarcaciones.
Atendiendo a la totalidad de ingresos y gastos la red presenta un resultado en el
sexenio de 148.306,08 € de excedente.

Gastos

Ingresos

Resultado

Fundación
Internacional
Red
Fundación
Internacional
Red
Fundación
Internacional
Red

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

3.442.377,89 €
897.131,79 €
4.339.509,68 €
3.477.801,28 €
885.545,58 €
4.363.346,86 €
35.423,39 €
-11.586,21 €
23.837,18 €

3.892.086,88 €
945.286,10 €
4.837.372,98 €
3.878.933,90 €
953.158,68 €
4.832.092,58 €
-13.152,98 €
7.872,58 €
-5.280,40 €

4.149.128,22 €
1.153.454,79 €
5.302.583,01 €
4.402.374,27 €
1.262.884,08 €
5.665.258,35 €
253.246,05 €
109.429,29 €
362.675,34 €

4.395.672,09 €
1.136.334,74 €
5.532.006,83 €
4.374.354,63 €
1.092.214,93 €
5.466.569,56 €
-21.317,46 €
-44.119,81 €
-65.437,27 €

4.874.722,00 €
1.059.702,58 €
5.934.424,58 €
4.629.269,62 €
1.137.666,19 €
5.766.935,81 €
-245.452,38 €
77.963,61 €
-167.488,77 €

Total
sexenio
20.753.987,08 €
5.191.910,00 €
25.945.897,08 €
20.762.733,70 €
5.331.469,46 €
26.094.203,16 €
8.746,62 €
139.559,46 €
148.306,08 €
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Destaca que la red de solidaridad Itaka-Escolapios sostiene el salario de 80
religiosos, cuya principal dedicación se recoge en el siguiente gráfico, además de
unas cuantas personas de la fraternidad.
Centros sociales 5

Guardería 1

Nazareth Centre 1

Oficinas 12

Animación
pedagógica 1
Movimiento
Calasanz 1

Parroquias 8

Internados 8
Escuelas 28

Centros
socioeducativos 11
Comedores 3
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III. Anexos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Cuentas anuales e informe de auditoría Fundación Itaka-Escolapios 2015-2016.
Cuentas anuales e informe de auditoría Fundación Itaka-Escolapios 2016-2017.
Cuentas anuales e informe de auditoría Fundación Itaka-Escolapios 2017-2018.
Cuentas anuales e informe de auditoría Fundación Itaka-Escolapios 2018-2019.
Cuentas anuales e informe de auditoría Fundación Itaka-Escolapios 2019-2020.
Reporting red Itaka-Escolapios desde 2007-2008.
Reporting anual de las Escuelas Pías a la Orden 2015-2016.
Reporting anual de las Escuelas Pías a la Orden 2016-2017.
Reporting anual de las Escuelas Pías a la Orden 2017-2018.
Reporting anual de las Escuelas Pías a la Orden 2018-2019.
Reporting anual de las Escuelas Pías a la Orden 2019-2020 (pendiente en el
momento de elaboración del presente informe).
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