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-Taller sedes audaces: (ANEXO 8) cómo está siendo la calidad de nuestra 
acción. 
-Taller sedes apasionadas: (ANEXO 9)  cómo trabajamos la convocatoria a la 
misión. 

 
g. Evaluación de la transformación social.  

(ANEXO 10 documento de conclusiones finales, 6 páginas) 
¿Qué aspecto de los que salen en el documento creemos que hay que cuidar más en nuestra 
presencia? ¿Podríamos impulsar desde el equipo de misión compartida alguna de las ideas que 
salen en la evaluación? 
 

h. Taller Contigo + Misión 
(ANEXO 11 documento 2 páginas) ¿Cuáles de los aspectos (de colaboración entre la 
sede de Itaka-Escolapios y el colegio/s)  que aparecen en el documento vemos que 
están o se hacen mejor en nuestra presencia? ¿Y cuáles peor? ¿Cuáles 
considertamos más importantes? ¿Cómo podemos mejorar? 

 
i. Taller Contigo + Compromiso social 

(ANEXO 12 carpeta con 3 documentos) En uno de los documentos se explica la 
dinámica del taller. 

 
 

 
j. Documentos sobre Proyectos socio-educativos (ANEXO 13), Hogares (ANEXO 14), 

Alfabetización (ANEXO 15), Orientación social (ANEXO 16)  y Apoyo escolar 
(ANEXO 17).  
 

1.- Se pueden trabajar estos documentos planteando unas cuestiones y 
preguntas generales para todos: 
 
- Conocer los puntos claves y los  planteamientos principales de los distintos 
tipos de proyectos en Itaka-Escolapios 
 
- ¿Qué conocimiento tiene nuestras  Comunidades Educativas de estos 
proyectos que se desarrollan en nuestra presencia? 
 
- ¿Podemos ayudar desde el equipo de Misión Compartida a favorecer el 
voluntariado y la conexión de este tipo de proyectos con otros ámbitos de 
nuestra presencia? 
 
- ¿Cuáles son las mejores maneras de conectar estos proyectos con otros de la 
presencia (colegio, MC…) 
 
2.- Algunos puntos específicos de cada documento que se pueden trabajar: 
 
En el documento de proyectos socio-educativos, especialmente el apartado 
“relación con otros proyectos de Itaka-Escolapios se expresa: “puede ser un 
lugar de voluntariado y compromiso para otras personas de la Comunidad 
Cristiana Escolapia: profesores, familias, etc”. Debatir fortalezas y dificultades  en 
nuestra presencia para mejorar esta conexión. 
 
En el documento de alfabetización, especialmente el punto 1. ¿podemos ayudar 
desde el equipo de Misión Compartida a la captación y acompañamiento de 
personas voluntarias para este tipo de proyectos? 
 



Respecto al  documento de Hogares ¿podemos participar o animar a participar 
en momentos de voluntariado puntual de formación o acompañamiento de los 
beneficiarios?¿Qué tipo de voluntariado podemos ofrecer? 

 
En el documento de apoyo escolar especialmente el punto “claves para iniciar un 
proyecto de apoyo escolar”.(¿Cuál puede ser nuestro papel en ayudar al análisis 
correcto de la realidad en nuestros colegios para derivar y acompañar casos al 
apoyo escolar? Y el punto “nuestros beneficiarios” (¿Cómo valoramos el impacto 
del apoyo escolar en los chavales de nuestros colegios?) 

 
 

 


