
 

 

 
 

 

Fundación Itaka-Escolapios Página 1 de 2 http://www.itakaescolapios.org 
  email: bernaarrabal@escolapiosemaus.org 
  

 

MEMORIA ECONÓMICA 2014-2015 
 

Este curso hemos movilizado 3,4 millones de euros, casi un 26% más que el curso anterior, destinando 
alrededor de 300.000 euros más a programas en España (debido a la ampliación de los existentes y 
apertura de nuevos programas y servicios), otros 300.000 más a programas en otros países y por encima 
de 100.000 más a otras entidades con las que colaboramos. Las áreas trasversales de apoyo a los 
programas (formación, comunicación, captación y gestión) han supuesto un 18% más de gasto.  

 
Para cumplir nuestra misión en su funcionamiento ordinario contamos casi con un 72% de ingresos propios. 
En este porcentaje tan alto, entran principalmente las donaciones, que han aumentado de media un 23% 
respecto al curso anterior. Incluyen las aportaciones de los patronos (demarcaciones y fraternidades 
escolapias), de numerosas personas que participan en nuestras campañas de sensibilización o que nos 
acompañan como socias, así como de distintas entidades que colaboran en la red de solidaridad de Itaka-
Escolapios.  

 
Hemos logrado casi 160.000 euros más de ayudas para poder atender algunas de las necesidades que 
nos llegan de otros países de carácter extraordinario, pero seguimos con el reto siempre pendiente de 
sumar más fondos para lograr atender todas ellas. 
 
Para más detalle, a continuación desglosamos los datos según programas: 

 

 
 
Algunos datos que conviene destacar en cuanto a los gastos: 

 Se han enviado 1 millón de euros a programas de otros países (1.059.692,00 €).  

REALIZADO CURSO 2014-15 GASTOS INGRESOS RESULTADO

MOVIMIENTO CALASANZ -647.079,38 € 641.564,42 € -5.514,96 €

OFICINAS DE ATENCIÓN -212.988,05 € 68.890,15 € -144.097,90 €

ESCUELAS DE EDUCADORES -72.108,01 € 83.789,79 € 11.681,78 €

HOGARES -591.584,57 € 591.270,41 € -314,16 €

INTERNADOS -110.284,15 € 51.578,79 € -58.705,36 €

ALBERGUES, CASAS DE CONVIVENCIAS -159.255,04 € 190.012,97 € 30.757,93 €

CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS -223.015,22 € 171.562,19 € -51.453,03 €

APOYO A CENTROS ESCOLARES -451.158,20 € 314.682,63 € -136.475,57 €

COMEDORES INFANTILES -57.412,73 € 33.316,65 € -24.096,08 €

ALFABETIZACIÓN Y APOYO ESCOLAR -34.805,70 € 40.747,75 € 5.942,05 €

PRESENCIA EN BARRIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRABAJO EN RED Y ALIANZAS -276.760,80 € 71.200,00 € -205.560,80 €

VOLUNTARIADO Y ENVIOS -34.362,44 € 10.039,20 € -24.323,24 €

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN -77.687,96 € 313.019,69 € 235.331,73 €

CAPTACION DE RECURSOS -183.356,76 € 12.510,26 € -170.846,50 €

FORMACION GENERAL -17.999,81 € 5,06 € -17.994,75 €

COMUNICACIÓN SEDES Y GENERAL -34.746,96 € 4.575,11 € -30.171,85 €

GESTION GENERAL -255.377,11 € 20.064,88 € -235.312,23 €

DONATIVOS -2.395,00 € 858.971,33 € 856.576,33 €

TOTALES -3.442.377,89 € 3.477.801,28 € 35.423,39 €
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 Hemos dado 152 mil € a otras entidades para proyectos sociales (151.777,29 €).  

 El reparto de gastos puede observarse en el siguiente gráfico:  

 
 

En cuanto a ingresos: 

 De los 3,4 millones € obtenidos (3.447.801,28 €), 380 mil (380.567,42 €) se han destinado a proyectos 
extraordinarios, lo que implica que nuestro funcionamiento ordinario requiere 3,097 millones de euros. 

 En el siguiente gráfico se visualiza el reparto de fondos, si descontamos el efecto de los extraordinarios: 

 

 Lo que implica contar con 71,64% de fondos propios (entre los que se incluye un 0,40% de otros 
ingresos). 

 Hay que destacar la importancia de los donativos en el total de entradas, pues suponen casi 1,326 
millones €: los diezmos y aportaciones de las fraternidades y demarcaciones escolapias, las 
campañas de sensibilización y los socios colaboradores siguen asegurando el funcionamiento ordinario 
de Itaka – Escolapios. El reto siempre pendiente es sumar más fondos para atender los proyectos 
extraordinarios que nos llegan. 


