Equipo de voluntariado de la RED Itaka Escolapios
Informe de actividades
2018-2021
El equipo actualmente está conformado por: P. Eloi Chávez (C); Igor Irigoyen; Joseph Kunnel; Clement
Tsagna; Elena González; Mayte Ramírez; Esther Gil.
Documentos base: Plan General de Voluntariado, y Plan Estratégico de Voluntariado
Objetivos:
•
•
•

Consolidar al equipo general de voluntariado integrando nuevos miembros de diferentes
realidades
Animar, anualmente, las celebraciones del día de voluntariado escolapio
Generar un diagnóstico por continente, a partir del plan general del voluntariado

A continuación, las acciones realizadas y los pendientes, de acuerdo con el plan estratégico de voluntariado
2015-2021.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
VOLUNTARIADO 2015-2021

Acciones realizadas

Pendientes

4.1 Reconocer la dimensión del Celebraciones del día internacional Construir identidad siempre será
un pendiente.
voluntariado como seña de identidad en del voluntariado.
Itaka Escolapios
4.2 Visualizar el voluntariado a través de Elaboración y difusión de artículos,
los medios de comunicación que tenemos publicaciones, imágenes etc. En
redes sociales y página web.
(redes sociales, web, revistas, etc)
6.1 Socializar e implementar el Plan
General de Voluntariado y los
documentos que acompañan en las
diferentes sedes.

Se ha difundido a través de Revisión,
actualización
y
diferentes medios, el plan General contextualización acorde a la
de Voluntariado, disponible en la realidad local.
web.

6.2 Avanzar en la gestión del voluntariado El trabajo ha sido demarcacional y Dar
seguimiento
y
en las diferentes sedes (en la medida de local.
acompañamiento
a
estos
sus posibilidades).
procesos.
Promover un responsable de
voluntariado
en
cada
demarcación.
6.3 Conocer la realidad de voluntariado En 2020 se elaboraron diagnósticos Socializar y acompañar
existente
en
Itaka
Escolapios por continente, de acuerdo al plan procesos emanados de
("Radiografía" de nuestro voluntariado)
diagnósticos.
general del voluntariado.
14.1 Crear un equipo internacional de
voluntariado
compuesto
por
responsables-delegados
de
zonas
(África-Betania-Latino América y CaribeAmús)

El equipo ha ido creciendo,
integrando personas de diferentes
demarcaciones (México, África
Central e India)

los
los

