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SenSibilización

Los conocimos en enero, con la campaña 
Estamos por la Paz, en la que participaron 
los colegios de las Provincias de Emaús y 
Betania. Troco, con su capacidad empáti-
ca; Cap, con su inteligencia al servicio de 
los demás; Voyage, que viaja por el mundo 
acercándonos las diferentes realidades; Joy, 
contagiando su alegría; y Erruki, con la luz 
de la esperanza, acompañaron a los alum-
nos en diferentes actividades en el aula, in-
vitándoles a trabajar juntos por un mundo 
en paz. Entorno a la jornada escolar de la 
No-violencia y la paz, los alumnos (y pro-
fesores) de nuestros colegios vivieron jor-
nadas especiales con gestos significativos, 
visitas de los Porti, canciones y flash-mobs. 
Miles de niños en decenas de ciudades re-
clamando juntos un mundo de Paz. En la 
campaña de solidaridad, Estamos por ti, 
educamos contigo, los Porti volvieron para 
recordarnos que todavía hay muchos ni-
ños sin acceso a un educación de calidad, y 
que todos juntos podemos aportar nuestros 
“poderes” para luchar contra esta situa-
ción. Más de 30 colegios, en 27 ciudades de 
España compartieron esta inquietud con 
los Porti, a través de materiales impresos y 
audiovisuales, actividades de aula, cuentas 
de twitter, un enlace web… Todo ese trabajo 
de sensibilización de nuestras comunida-

des educativas cristalizó 
en múltiples iniciativas 
para recaudar fondos: 
rifas, cenas, conciertos, 
ventas… Gracias a ello 
pudimos recoger 170.112 
euros en toda España 
(62.587 en los colegios 
de la provincia Betania) 
que, canalizados a través 
de Itaka- Escolapios y FUNESO, se destina-
ron a mejorar la situación educativa de ni-
ños de algunos de los países donde trabaja 
la Escuela Pía (Guinea, Gabón, Camerún, 
India, Indonesia, República Dominicana, 
Costa Rica, Venezuela, Bolivia y Nicara-
gua). Pero, quizá, más importante que el 
dinero recaudado fue la cantidad de gente 
que participó de estas iniciativas y que res-
pondió a nuestra llamada a la solidaridad. 

El pasado curso, también estuvo en algunos 
colegios la exposición Itaka se mueve conti-
go, Itaka se mueve por ti; muestra interacti-
va en la que se explica qué es Itaka y cuáles 
son sus actividades, tanto en el ámbito de 
la sensibilización escolar, el voluntariado 
o los proyectos de cooperación en tercer y 
cuarto mundo. Fue visitada por cientos de 
alumnos (en el colegio de Gandia, Malva-

rrosa y Carniceros) y por numerosas fami-
lias (en los colegios de Valencia y de Gan-
dia) durante las fiestas solidarias.

Estamos convencidos de que el trabajo 
continuado en las aulas, la motivación cada 
vez mayor de los profesores y la implica-
ción de las familias, está contribuyendo a 
la creación de una conciencia de paz, a una 
globalización de la solidaridad. Por eso, 
este año os invitamos también a participar 
de las campañas que ya están en “proceso 
de producción”; os invitamos a venir y ver 
con nosotros la realidad que hay detrás de 
las fotografías, de las noticias, de los titu-
lares. A mirar de cerca, con los ojos de los 
niños su propia realidad; a ver también qué 
hay detrás del trabajo de tantas personas 
empeñadas en la construcción de un mun-
do “como Dios manda”.

Durante el curso pasado, nos acompañaron los Porti, 
un grupo de 5 simpáticos superhéroes que quisieron 
compartir sus poderes con los niños y jóvenes de 
nuestros colegios, nos ayudaron a ver las capacidades 
que cada uno y cada una de nosotros tenemos para 
ponerlas al servicio de los demás… animándoles a unirse 
también ellos en esta tarea de cambiar el mundo, nada 
más… y nada menos.

Estuvimos por ti, 
estamos contigo
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VOLUNTARIOS/AS: Quienes se compro-
meten semanalmente en diversos proyec-
tos (en la acción directa con menores) y 
equipos de trabajo (formación, sensibili-
zación, acompañamiento, comunicación, 
becas…), además de participar junto a otros 
colaboradores de los encuentros Itaka se 
mueve, con el montaje de la exposición, 
animando a los pequeños, cuidando la or-
ganización, y favoreciendo el apoyo a los 
proyectos escolapios de Centroamérica e 
Indonesia gracias a la recaudación de casi 
800 euros del rastrillo solidario en Gandia 
y Valencia. 

COLABORADORES: Tanto las colabora-
ciones puntuales como las cuotas periódi-
cas, permiten que, con cerca de 6 mil euros, 
se puedan cubrir parte de los gastos gene-
rados por las actividades de formación y 
acompañamiento de los voluntarios/as del 
proyecto VES, y otros gastos de gestión y 
comunicación de la entidad. Además con-
tamos con el apoyo de más de cien familias 
o colaboradores que participan del proyec-
to BECAS ESCOLARES favoreciendo que, 
gracias a los otros tantos niños y niñas de 
escasos recursos, puedan estudiar en nues-
tros colegios escolapios de La Romana y 
León de Nicaragua.

DIEZMOS: Tanto la Fraternidad Escola-
pia de Valencia como la Provincia Beta-
nia realizan una aportación económica 
significativa a Itaka Escolapios, cerca de 
82.000 euros fundamentales para nuestro 
funcionamiento. Así es posible contar con 
dos personas dedicadas profesionalmente 
a respaldar los proyectos que se llevan a 
cabo en Valencia, y coordinarse con otras 
sedes en relación al trabajo en red que de-
sarrollamos en los diversos países donde 

estamos presentes. También se colabora 
con la red de Solidaridad Internacional de 
Itaka Escolapios, apoyando obras y pro-
yectos de otros países de África, América 
y Asia.

COLEGIOS DE LA PROVINCIA: Durante 
las Campañas de Solidaridad desarrolladas 
en todos los colegios escolapios de Betania, 
se recaudaron cerca de 65 mil euros, envia-
dos a Guinea, Indonesia y Centroamérica 
junto a parte de los aportes de la Fraterni-
dad y la Provincia, con el fin de apoyar pro-
yectos educativos escolapios. Proyectos de 
educación no formal como Calasanz Nos 
Une en el barrio de La Puya (Sto. Domin-
go), La Romana (Rep. Dominicana) y León 
(Nicaragua); de educación formal como las 
becas de estudios universitarios en España 
para ex alumnos guineanos y también al-
gunos jóvenes en Atambúa; para el apoyo 
a la nueva Fundación escolapia de Indone-
sia; o el Programa de Salud de La Romana. 
Además, algunos de ellos también han apo-
yado económicamente el proyecto VES.

ESPECTÁCULO DE MAGIA Y CIRCO: 
En el espectáculo de Magia y Circo que 
celebramos previo a las fiestas navideñas, 
contamos con la colaboración altruista de 
magos y otros voluntarios que apoyaron la 
organización del evento; y también con la 
participación de muchachos, profesores y 
educadores de las Casas-Hogar Santiago 
Uno de la obra escolapia en Salamanca. 
Gracias a todos ellos, más de 500 perso-
nas pudieron disfrutar de una gran tarde 
de ilusión y espectáculo familiar al mismo 
tiempo que apoyaban económicamente el 
proyecto escolapio de las Casas Santiago.

APAs: También las Asociaciones de Padres 
de los Colegios Calasanz, EEPP de Valen-

cia y Nuestra Sra. de las EEPP (Aluche), 
han colaborado económicamente con los 
Campos de Trabajo del proyecto VES de-
sarrollados en Valencia y Madrid, y con 
el apoyo escolar que se lleva a cabo en los 
colegios EEPP-Malvarrosa y EEPP de Va-
lencia.

PROYECTO ADAI: Como ya lleva hacien-
do varios años, el proyecto ADAI sigue 
apoyando nuestra labor, en concreto este 
año, su donativo se ha destinado a sufragar 
partes de los gastos del proyecto Trastéve-
re de apoyo escolar.

GENERALITAT VALENCIANA: Que 
nos ha facilitado el desarrollo del Progra-
ma Escola Oberta en diversos colegios de 
la Comunitat Valenciana durante el pasa-
do curso 13/14 con 17.644,46€. Además de 
conceder para el curso próximo 14/15 una 
subvención de apoyo al itinerario formati-
vo del voluntariado que realizamos en Va-
lencia con 1.896,13€

AYUNTAMIENTO DE LEIOA: Que fa-
cilitará el trabajo que hacemos en el Cen-
tro Comunal del barrio de La Lucha en la 
ciudad de Carora (Venezuela) con 15.000 
euros.

COMIS LAGUN: Esta empresa, que ges-
tiona los comedores escolares de varios 
colegios escolapios de Betania, ha confiado 
en nosotros apoyando nuestros proyectos 
en Venezuela con 10.000 euros. Y también 
la experiencia de más de 50 jóvenes en los 
campos de trabajo de Aluche y Valencia 
con casi 6.000 euros.

A todos los colaboradores/as y voluntarios/
as, reiteramos nuestro más profundo agra-
decimiento, porque sin duda con vuestro 
esfuerzo y confianza hacéis posible que 
vayamos cada vez más lejos.

Durante el pasado curso, algunas instituciones públicas, entidades 
privadas y diversos colectivos han confiado en nuestra labor, 
confirmando así su alianza y compromiso con las tareas que desde 
Itaka Escolapios desarrollamos a favor de la infancia y la juventud. 
Queremos destacar especialmente el compromiso personal de 
todos las/los que colaboráis en alguno de nuestros proyectos, ya sea 
económicamente o realizando algún tipo de voluntariado, adquiriendo 
un compromiso anual o puntualmente; pues gracias a vuestro esfuerzo 
y ayuda podemos impulsar la misión escolapia en muchos de los 
países donde la Escuela Pía está presente. Por eso queremos hacer 
público nuestro más profundo agradecimiento a:



encuentro

breveS

Tras un curso frenético para ellos, se la jue-
gan y aceptan el reto. Se preparan durante 
el curso con sesiones formativas (¡fuera la 
pereza!) y, finalmente, llegan. Como es de 
esperar, lo hacen nerviosos, entusiasmados 
algunos, llenos de incertidumbre todos; 
aunque también confiados. Con ganas de 
experimentar en sus propias carnes esto 
del voluntariado, qué se siente con esto de 
“darse a los demás”. Nosotros, los coordina-
dores, nerviosos por qué vivirán y cómo, re-
viviendo nuestro momento cero y esperando 
que su experiencia sea tan enriquecedora 
como la nuestra. 
Ya el primer día, las dudas empiezan a disi-
parse. Tras un primer contacto con distintas 
asociaciones en Valencia, los nuevos volun-
tarios muestran esa alegría característica 
que uno siente cuando experimenta la ma-
ravilla de los niños. Y la maravilla de darse. 
Reflexionan, crecen y aprenden, acompaña-
dos de momentos de oración donde descan-
sar. Para completar este horario frenético, 
aparecen las inicialmente “temidas” for-

maciones, donde adquieren herramientas 
de cara a su labor, o reflexionan acerca de 
ésta. Afortunadamente, resultan serles más 
útiles de lo que esperaban. Aunque el tiem-
po no sobra, son capaces de exprimirlo y de 
enriquecerse, además, con la convivencia, y 
de disfrutar y compartir experiencias entre 
ellos, así como con sus homólogos madrile-
ños, pioneros en el primer Campo de Traba-
jo de Madrid. 
Ver, juzgar y actuar… Así puede resumirse 
la misión de un Campo de Trabajo. Tomar 
conciencia de la realidad e intentar formar 
parte del cambio. Tras dos semanas com-
pletas, llenas de experiencias, emociones y 
descubrimientos, los voluntarios prosegui-
rán con su verano, abandonarán el colegio 
y le devolverán la calma que le corresponde. 
Pero algo ha cambiado. Algo ha nacido en 
ellos.
Chicos, la mejor recomendación que puedo 
daros: hacedlo crecer. Alimentadlo, cuidad-
lo, y entendedlo como un principio. Esto 
acaba de empezar.

Varias personas de Itaka-Escolapios, pro-
cedentes de las sedes de Valencia, Bilao, 
Vitoria y Zaragoza, participaron en un 
encuentro de educación no formal escola-
pia en el ámbito social, junto con unas 30 
personas de las provincias escolapias de 
Betania, Cataluña y Emaús. El encuentro 
fue una excelente oportunidad para, en 

primer lugar, conocer la obra escolapia de 
la Casa Escuela Santiago Uno y compartir 
el día a día con sus chavales y educadores, 
así como intercambiar experiencias, pun-
tos de vista y retos de futuro desde cada 
uno de los proyectos de Itaka, impulsando 
el trabajo en red desde la identidad escola-
pia común.

Itaka se mueve
Por cuarto año consecutivo, el colegio de 
las Escuelas Pías de Malvarrosa de Valencia 
acogió el día 6 de abril una nueva edición 
de Itaka se mueve, un evento festivo en el 
que participaron más de 100 personas. Este 
gran día de convivencia y diversión estuvo 
animado por una exposición sobre los pro-
yectos de Itaka- Escolapios, actividades in-
fantiles para los más pequeños, un rastrillo 
solidario y juegos para los mayores. Ade-
más, todos los asistentes pudieron disfra-
zarse y hacerse fotos en el photocall de Cap, 
Erruki, Joy, Voyage y Troco, demostrando 
los superpoderes que ponen a favor de los 
demás. El día de Itaka se mueve se cerró 
con la rifa solidaria que, junto con el rastri-
llo, consiguió recaudar casi 450 euros des-
tinados a proyectos de Itaka- Escolapios. 
Además, este año Itaka se mueve también 
se trasladó el día 25 de mayo al colegio ES-
COLA PIA de Gandia, como colofón final 
de una semana de trabajo, sensibilización 
y conocimiento de los proyectos escolapios 
con los que colaboramos.

Tarde de 
magia y circo
Desde Itaka Escolapios, con la colabora-
ción de algunos artistas voluntarios, y los 
muchachos de las CASAS SANTIAGO de 
Salamanca, preparamos el pasado 14 de 
diciembre un espectáculo de magia y circo 
con varias pretensiones claras: dar a cono-
cer la labor de la entidad, recaudar fondos 
para apoyar económicamente un proyecto 
escolapio y, por supuesto, pasar una di-
vertida tarde en familia. El público llenó 
casi por completo las dos sesiones del es-
pectáculo, cuya recaudación se destinó a 
las propias Casas Santiago de Salamanca, 
Léon y otras localidades cercanas, hogares 
escolapios que ofrecen un contexto fami-
liar y educativo (de carácter temporal) a 
menores.

Encuentro de 
educación no formal 
en Salamanca

Un año más, ahí están. Ahí estamos. Un caluroso mes de julio les da la 
bienvenida al colegio, y les invita a que rompan el silencio de sus aulas y de 
sus pasillos, solo interrumpido por esas características obras incesantes.

campo de trabajo’14
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Porque todos 
somos responsables

voluntariado > proyecto uliSeS

Es un proceso que se coordina desde 
las sedes junto con los acompañantes 
de pastoral juvenil y ofrece de forma 
personal a los jóvenes que tienen in-
quietud por profundizar, dentro de 
su seguimiento a Jesús, en experien-
cias de servicio a los más pobres, al 
estilo de Calasanz. El objetivo es que 
descubran un estilo de vida cristiano 
y comprometido, que tengan una ma-
yor conciencia y responsabilidad res-
pecto a las realidades de pobreza.  En 
palabras de Calasanz: “reflexionando 
sobre las palabras del salmo “tú eres el res-
ponsable del pobre”, consideré este sentencia 
como dicha a mí mismo”. En Betania nos uni-
mos a esta experiencia el pasado curso 2013-
2014.  Cinco fueron las jóvenes que realizaron 
el primer año formativo.  Dos de ellos, Jaime 

Llidó e Itziar Vañó, pudieron conocer este ve-
rano los proyectos escolapios que se llevan a 
cabo en Venezuela y Bolivia respectivamen-
te.   Esperamos este curso seguir posibilitando 
este tipo de vivencias que revitalizan nuestro 
servicio cristiano y escolapio.

La experiencia Ulises que se realiza en 
Venezuela está centrada en la ciudad 
de Maracaibo, donde se encuentra el 
proyecto más reciente de la Escuela Pía 
en ese país. La escuela de Nuestra Señora 
de Coromoto se encuentra en un barrio 
empobrecido, alejado del núcleo urbano. 
Todas las mañanas realizábamos juegos, 
talleres y actividades de tiempo libre con 
los niños del colegio y algunos otros que se 
apuntaban. 
Por las tardes asistíamos a las actividades 
de la parroquia de San Ignacio de Loyola, 
adscrita a la orden en el proyecto de 
Maracaibo. Entre esas actividades estaban 
los cursos que impartimos a los catequistas 
escolapios del Movimiento Calasanz 
de Maracaibo. Otras actividades que 
realizamos fueron la visita a enfermos, 
la visita al ancianato, evangelización por 
varias casas del barrio y alguna visita a 

misiones. La vivencia de comunidad ha 
sido central en mi experiencia. Convivir 
con escolapios sintiéndome hermano 
tanto de laicos como de religiosos, 
compartiendo el día a día, la oración, 
el cambio que estaba experimentando, 
etc… provocaron en mí un sentimiento 
fraternal y el sentirme verdaderamente en 
casa. Personalmente no podría entender 
la vivencia de Ulises sin los momentos de 
oración, las eucaristías diarias, la pastoral 
y el compartir. El camino que empezó hace 
un año se ha convertido en un proceso 
de transformación personal, de revisar la 
propia vida, de convertir oscuros en claros 
y de percibir la presencia de Dios. Suscita 
un estilo de vivir, de comprender y amar 
al que tienes en frente. Reducirlo a lo 
esencial, a la persona, a Jesús, a quererlo 
vivir igual y aquí.

Un proceso 
de transformación

Jaime Llidó 
en MaracaiBo
 (Venezuela)

Ulises es una experiencia escolapia dirigida para jóvenes mayores de 22 
años donde poder compartir la misión y la vida comunitaria.  Consta de 
dos años de formación y reflexión personal que tienen como punto central 
la colaboración durante 1 ó 2 meses en una obra de la Orden de las Escue-
las Pías en países empobrecidos.
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Nombres, rostros, 
historias, vidas
Itziar Vañó 
en Internado “Málaga” 
de Anzaldo, Bolivia

Vladi, Wilfredo, Zoraida, Zunilda… 
Héctor, Eulogio, Julieta, Alzira… 
Milton, René, Elsa, Natalia… Irá 
pasando el tiempo y empezaré 
a olvidar algunos nombres. Los 
he anotado casi todos, pero así 
será, me pasa siempre. Con lo 
que mi bendita memoria suele 
concederme una tregua es con los 
rostros, jamás olvida uno. Rostros 
luminosos, llenos de vida. Rostros 
expectantes. Manos curtidas. 
Rostros huidizos. Sonrisas tímidas. 
Rostros en los que asoman ojos 
desconfiados, curiosos, traviesos, 
tranquilos. Rostros de los chicos 
y chicas cuyas vidas se han 
cruzado fugazmente con la mía, 
despertando mil preguntas pero 
apuntalando también algunas 
certezas. Rostros en los que he 
leído sufrimiento, pero también 
mucha alegría. Rostros de los 
que he aprendido como una niña 
curiosa en estos días. Y también 
otros nombres, otros rostros: 
Carlos, Fernando, Pablo, Marisol, 
Isidora, Daniel, Humberto y 
tantos y tantos más. Ejemplos de 
una opción. Rostros distintos y 
estilos distintos, pero con algo en 
común: VIDA. Vidas sencillas, 
pero vidas que transforman. Vidas 
que irradian plenitud, vidas en las 
que no hay un día perdido. Vidas 
que, no puede negarse, implican 
renuncias, pero a cambio tienen 
tal intensidad que atrapan y 
seducen a todo el que se asoma a 
ellas. Vidas, en definitiva, guiadas 
por el amor y la certeza de que con 
éste se transforma el mundo. Vidas 
al estilo de Calasanz, de Jesús, 
vividas en un lugar escondido en 
la cima del mundo, donde todavía 
se cree en el poder de la educación 
para cambiar las cosas. 


