
Para el desarrollo de su misión, la coordinación de 
proyectos y la gestión de recursos Itaka-Escolapios 
tiene abiertas oficinas en Bolivia, Brasil, Camerún, 

España, India y Venezuela. 

Si quieres establecer contacto con nosotros puedes 
hacerlo a través de los siguientes canales:

          colabora@itakaescolapios.org
          +34 944 249 54

Para mayor información sobre nuestra actividad o para 
encontrar la sede más cercana puedes acceder a:

www.itakaescolapios.org 
También puedes seguirnos en:

CLw



 Itaka-Escolapios es una fundación creada e impulsada por la Orden religiosa 
de las Escuelas Pías  y las fraternidades escolapias, apostamos por la 
educación de las personas más desfavorecidas como la mejor manera de 
transformar el mundo y preparar un mañana mejor, haciendo que las nuevas 
generaciones aporten con responsabilidad lo mejor de sí mismos.

Estamos convencidos de que es posible hacer un mundo como Dios manda 
y de que sólo en ese intento la vida cobra pleno sentido, para ello nuestro 
camino es la educación y el compromiso solidario en nuestro entorno, 
implicando la vida entera.

Nos convoca el sueño de llegar a Ítaca, la isla que no está en ningún mapa 
pero que guía a todo navegante, aun cuando no llegásemos a ella, el viaje es 
maravilloso.

Itaka-Escolapios nace el 9 de marzo de 2.001, formando parte de ella diversas 
demarcaciones de las Escuelas Pías, la Orden como tal a través de su 
Congregación General, y así como varias fraternidades escolapias, todas ellas 
con diversos grados y ámbitos concretos de colaboración.

Su objeto, su misión es la transformación social por medio de la educación y 
en ello centra su obra social, para ello:

3.000 NIÑOS Y NIÑAS
forman parte de sus procesos educativos de tiempo 
libre, educación en valores y educación en la fe.

ESCUELAS  DE  EDUCADORES
en España y Venezuela, que forman a cientos de 
personas como agentes de pastoral y de tiempo libre.

HOGARES PARA JÓVENES
y menores en situación o riesgo de exclusión –en 
España y Brasil- en los que atiende a más de medio 
centenar de personas de las que más de la mitad son 
niños y niñas menores de edad.

APOYO A LA INTEGRACIÓN
del colectivo de personas extranjeras en España

impartiendo cursos gratuitos de alfabetización en castellano.

INTERNADOS RURALES
en Bolivia e India- que posibilitan una educación a 
niños y niñas, que de otra manera no sería factible.

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
en Camerún, Brasil, España y Venezuela, en los 
que se atiende a miles de personas, prestando 
servicios de formación ocupacional, atención a la 
discapacidad, intervención comunitaria, intervención 
con menores, entre otros servicios.

APOYO ECONÓMICO
para la gestión de centros escolares -en Bolivia, 
Camerún e India-  que garantizan la educación de 
miles de jóvenes, niños y niñas en las zonas más 
desfavorecidas de dichos países. 

COMEDORES INFANTILES
gestionamos en Camerún y Bolivia comedores  que 
garantizan la alimentación a los miles de niños 
y niñas que acuden a las escuelas de educación 

primaria que gestiona.       


