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1. Presentación General 

 
En el año 2001 nació  Itaka‐Escolapios en  la actual Emaús como una herramienta escolapia y 

una  red  educativa  y  de  solidaridad  impulsada  por  los  escolapios,  religiosos  y  laicos,  desde 

donde desarrollar conjuntamente y de forma más estructurada a nivel provincial los proyectos 

de educación no formal, nuevas iniciativas sociales y la pastoral extraescolar escolapia que se 

venía trabajando. 

Esta plataforma nos ha permitido multiplicar fuerzas, capacidades y recursos a  la hora de 

plantear iniciativas y proyectos provinciales para los niños, niñas y jóvenes con más necesidad, 

y nos ha hecho crecer en misión compartida, evangelización, voluntariado, atención a los más 

pobres, sensibilización en los colegios y comunidades, y en la captación de recursos. 

Actualmente, están en funcionamiento sedes en 14 de nuestras 15 presencias, impulsando 

esta misión escolapia los 385 religiosos, laicos y laicas de la Provincia y de la Fraternidad, que 

son  el  alma  y  el  motor  de  todas  nuestras  acciones.  Con  un  total  de  más  de  944  personas 

voluntarias,  68 personas  contratadas  (más de 50  jornadas  completas)  y 590 personas  socias 

colaboradoras.  

Atendemos  a  3.632  niños,  niñas,  adolescentes  y  jóvenes,  contando  con  27  personas 

adultas,  en  procesos  del Movimiento  Calasanz.  Y  a  1.815  personas  de  forma  directa  en  las 

diferentes obras de educación no formal que han aumentado de 28 a 45 los últimos tres años. 

Y pasan más de 6.000 personas al año por los albergues que gestionamos con un presupuesto 

total de alrededor de 3 millones de euros por curso los últimos años con una tendencia poco a 

poco creciente. 

 

2. Sedes y Equipos de Itaka‐Escolapios EMAÚS 

 
EQUIPO PROVINCIAL 

Jon Calleja (Coordinador) 

Andoni García, Roberto Zabalza, Igor Irigoyen, Raúl González y Jesús Marín.  

 

RESPONSABLES PROVINCIALES DE PROYECTOS 

Movimiento Calasanz: Raúl González 

Escuelas de educadores: Jon Ander Zarate 

Hogares: Joseba Alzola 

Alfabetización: Andoni García 

Orientación social: Gemma Martínez 

Apoyo escolar: Felipe López 

Socio‐educativos: Roberto Zabalza 

Formación para el empleo: Roberto Zabalza 

 

 

 



 

OTROS RESPONSABLES PROVINCIALES 

Gestión y albergues: Berna Arrabal 

Formación: Iratxe Meseguer 

Voluntariado: Cristina Gil 

Comunicación: Joseba Alzola 

Sensibilización: Jon Ander Zarate 

Captación de recursos: Jon Sustatxa 

 

COORDINADORES DE SEDE 

Alcañiz: Fernando Luque 

Barbastro: María José Escalona 

Bilbao: Joseba Alzola 

Granada: Inma Armillas 

Jaca: Pilar Ledo 

Logroño: Jon Calleja 

Pamplona‐Iruña: Raúl González 

Peralta de la Sal: Javier Sánchez 

Sevilla: Enrique Blanco 

Soria: Sergio Barriales 

Tafalla: Esther Gil 

Tolosa: Amaia Mancisidor 

Vitoria‐Gasteiz: Juan Carlos de la Riva 

Zaragoza: Natxo Torrijos  

 

El  equipo  provincial  de  Itaka‐Escolapios  Emaús  se  reúne  quincenalmente  intentando 

acompañar  a  cada  sede  según  su  realidad.  El  equipo  de  coordinadores  de  sede  hace  un 

encuentro presencial al año y una reunión trimestral on‐line con los 14 coordinadores. Y todos 

los responsables provinciales se reúnen de forma continua con los responsables locales de su 

ámbito ofreciéndoles un acompañamiento y planteando  sus diferentes  retos,  y  coordinan  la 

relación entre sedes con el objetivo de compartir recursos, necesidades y objetivos.  

 
 

3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo 

 

‐ 4 ESCUELAS DE EDUCADORES de tiempo libre (País Vasco, Navarra, Aragón y Andalucía) 

en  9  presencias  con  titulaciones  oficiales  de  educación  en  el  tiempo  libre  y  cursos 

monográficos  de  actualización  permanente  destinados  a  432  personas  el  último  curso 

gracias a 53 personas voluntarias. 

‐ 11  HOGARES  en  Bilbao  (8),  Soria  (1),  Vitoria  (1)  y  Zaragoza  (1)  de  atención  residencial 

continua  a  personas  de  colectivos  especialmente  vulnerables  (jóvenes  inmigrantes, 

menores tutelados y mujeres con hijos a cargo) donde atendemos cada año a 61 personas 

(y este curso han empezado 3 hogares con 22 plazas más), trabajando hábitos de vida, la 

inserción socio‐laboral, el acompañamiento psicológico… 



 

 

 

‐ 5 CENTROS SOCIO‐EDUCATIVOS para atender  la  inclusión de niñas, niños y 

adolescentes  en  riesgo  de  exclusión  social  a  través  de  ofertas  alternativas 

semanales en el tiempo libre con un total de 244 personas destinatarias en 

Bilbao, Granada, Pamplona, Soria y Vitoria y 182 personas voluntarias. 

‐ 2  PROYECTOS  DE  FORMACIÓN  PARA  EL  EMPLEO  en  jardinería  y 

administración de albergues para 11 jóvenes con discapacidad intelectual o 

jóvenes  inmigrantes  en  Vitoria,  y  formación  básica  a  personas  adultas  en 

diferentes áreas para unas 137 cada año en Pamplona. 

‐ 11  PROYECTOS  DE  APOYO  ESCOLAR  para  438  niños  y  niñas  en  11  de 

nuestras presencias, una  labor que se ha  realizado  tradicionalmente en  los 

colegios  de  nuestra  Provincia  para  el  refuerzo  educativo  de  menores  con 

dificultades  de  aprendizaje  gracias  a  144  personas  voluntarias  en  la 

actualidad. 

‐ 5 PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIAL,  laboral,  jurídica, psicológica a 113 

personas de familias con necesidades socioeconómicas de nuestros proyectos 

o colegios de Bilbao, Granada, Logroño, Pamplona y Zaragoza con cerca de 40 

personas voluntarias. 

‐ 7 PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN que promueven la inserción social de 379 

personas  adultas  de  otros  países  a  través  de  la  alfabetización  y  dominio  del 

castellano  en  Bilbao,  Granada,  Logroño,  Pamplona,  Sevilla,  Tafalla,  y  Vitoria 

gracias a 235 personas voluntarias. 

‐ 8  ALBERGUES  en  zonas  rurales  para  actividades  educativas,  reuniones, 

convivencias,  etc.  por  donde  pasan  más  de  6.000  personas  al  año.  Son 

propiedad de la Provincia y están gestionados por Itaka‐Escolapios. Realizan 

un servicio y son una fuente de financiación para las sedes a través del alquiler 

a otras entidades educativas, culturales y de iglesia. 

‐ Y 13 OFICINAS DE ATENCIÓN e información sobre Itaka‐Escolapios, la misión 

escolapia y sobre aspectos educativos y sociales para la comunidad educativa 

y el público en general en 11 presencias (en dos sedes hay dos oficinas). 

 

Los últimos años hemos realizado una reflexión conjunta para consensuar ideas y 

criterios entre las sedes de cara a tener una planificación estratégica común para 

cada  ámbito  con  el  reto  de  ir  mejorando  nuestra  calidad  e  identidad  escolapia 

como Itaka‐Escolapios Emaús y Provincia. 

De esta reflexión han salido los siguientes documentos marco provinciales que 

orientan nuestro trabajo y que podemos encontrar en: 

http://www.itakaescolapios.org/quienes‐somos/documentos‐internos/  

   



 

 Guía para planificar proyectos. 

 Gestión y acompañamiento de personas contratadas. 

 Protocolo de gestión de albergues.  

 Criterios de sostenibilidad económica. 

 Proyectos socioeducativos.  

 Proyectos de apoyo escolar.  

 Proyectos de alfabetización.  

 Hogares. 

 Proyecto de Orientación Social. 

 Campañas y semanas de sensibilización.  

 Oficinas de atención. 

 Escuelas de educadores de tiempo libre. 

 Orientaciones para los grupos de misión compartida. 

 Manuales de funciones para los encargados locales. 

 
 
MOVIMIENTO CALASANZ.  

Los grupos del Movimiento Calasanz de tiempo libre y educación en la fe invitan a unirse a la 

vida escolapia a más de 3.600 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes en 13 sedes 

de nuestra Provincia  (el 38% del alumnado de nuestros 18 colegios de  la edades en  las que 

convocamos).  De  ellos  336  tienen  más  de  18  años,  estando  en  las  etapas  que  llamamos 

catecumenado, discernimiento y opción de cara a vincularse a la Escuela Pía de forma adulta. 

Documentos de referencia: 

1. Plan  estratégico  Movimiento 

Calasanz Emaús 2015‐2019. 

2. Proyecto  Educativo 

Movimiento Calasanz Emaús. 

3. Reflexiones  sobre  la  sostenibi‐

lidad del Movimiento Calasanz 

Emaús (curso 15‐16). 

Nº MOVIMIENTO CALASANZ EMAÚS POR ETAPAS 



 

 

 

Estos últimos años se están realizando varios procesos de reflexión con los encargados locales 

y equipos voluntarios de monitores y monitoras (474), con el objetivo de seguir reflexionando 

sobre el acompañamiento y la formación continua: 

‐ Fidelización de los grupos de edades más mayores. 

‐ Participación en el Sínodo de Jóvenes. 

‐ Actualización de la Experiencia Ulises, a partir de este curso Proyecto SAL. 

‐ Revisión de los encuentros conjuntos por edad en la Provincia. 

‐ Planteamiento de nuevos grupos del Movimiento Calasanz de adultos. 

‐ Análisis de las gráficas de los grupos desglosados por sede, edad y sexo. 

‐ Acciones de impulso a la pastoral vocacional específica.   

‐ Experiencias de verano escolapias para los grupos del proceso. 

Actualmente  tenemos  el  reto  de  actualizar  las  metodologías  y  recursos  educativos  en  los 

grupos  de  edades  adolescentes  y  juveniles  para  responder  mejor  a  sus  inquietudes  y 

momentos vitales. 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Se  han  ido  identificando  necesidades  formativas  en  los  equipos,  tanto  para  personas 

voluntarias  como  contratadas,  para  mejorar  nuestras  capacidades.  En  concreto,  se  ha 

potenciado  un  curso  online  de  coeducación  junto  a  Betania  y  queremos  profundizar  en 

prácticas de interculturalidad y ecología. 

Desde  las  Escuelas  de  educadores  de  tiempo  libre  estamos  intentando  ampliar  nuestro 

marco  de  acción  dando  formaciones  a  personas  de  centros  educativos  y  sociales,  y 

actualizando  las  certificaciones  de  monitor  y  director  de  tiempo  libre  según  marca  la 

legislación. 

El voluntariado es uno de nuestros pilares por su valor educativo y modelo de participación 

en la transformación social. Ha ido aumentando estos años en los responsables de los grupos 

del  Movimiento  Calasanz,  en  los  proyectos  de  educación  no  formal  y  para  las  acciones  de 

sensibilización, formación, comunicación…  

El  reto actual es profundizar en  su acompañamiento  individual,  su  formación e  identidad 

escolapia  a  través  de  materiales  y  orientaciones  que  estamos  elaborando  y  desde  el  Plan 

general de Voluntariado. 

Hoy,  944  personas 

ofrecen  su  tiempo  gratui‐

tamente en nuestra misión 

y  hacen  posible  1.180 

voluntariados  distintos,  ya 

que  hay  personas  que 

doblan.    

     

     

 
Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS SIN REPETIRSE 



EVALUACIÓN CONTINUA DE NUESTRA ACCIÓN 

Todos  los  equipos  de  sede  y  de  proyectos  realizan  una  evaluación  de  sus  planes  anuales  y 

estamos  incorporando  a  las  personas  voluntarias  y  también  destinatarias  en  este  proceso  a 

través de diferentes herramientas cualitativas y cuantitativas para que sea más enriquecedor. 

De  forma  especial  realizamos  cada  2  cursos  evaluaciones  más  profundas  donde  participan 

especialmente  las  comunidades  religiosas  y  de  la  Fraternidad,  como  fundadores  de  Itaka‐

Escolapios. 

‐ En el 2015 hicimos una evaluación de nuestra dimensión social junto al ministerio de 

transformación  social  en  todas  las  sedes  con  la  elaboración  de  dos  talleres  que  se 

llevaron a cabo en las comunidades y en los equipos de sede y de proyectos. 

http://www.itakaescolapios.org/wp‐content/uploads/2018/02/Evaluación‐

Transformación‐Social‐2015‐Itaka‐Escolapios‐Emaús‐CONCLUSIONES‐FINALES.pdf 
 

‐ En el 2018 estamos haciendo una evaluación con las comunidades de religiosos y de la 

Fraternidad con  los datos de  la evolución de  los últimos 10 años de  Itaka‐Escolapios 

Emaús. 

http://www.itakaescolapios.org/wp‐content/uploads/2018/01/180124‐Informe‐Itaka‐

Escolapios‐Emaús‐10‐años‐PDF.pdf 

 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

El equipo provincial de Itaka‐Escolapios está en permanente comunicación y coordinación con 

la Congregación provincial, el equipo provincial de presencia, el secretariado de colegios y las 

presencias. 

La comunicación interna y externa ha ido aumentando a través de publicaciones, de la web 

y de boletines de novedades sobre Itaka‐Escolapios haciéndonos más visibles a nivel general. 

En las campañas de sensibilización y educación en valores en nuestros 18 colegios y grupos 

del  Movimiento  Calasanz  (recogidas  de  alimentos,  semanas  por  la  paz,  rastrillos  solidarios, 

marchas  solidarias…)  realizamos  un  trabajo  de  reflexión,  difusión  y  apoyo  económico  a 

proyectos de nuestro entorno  (en  torno a 30.000 euros al  año)  y para países empobrecidos 

donde están los escolapios (139.411 euros el último curso).  

Los  materiales  conjuntos  de  la  Red  son  una  herramienta  muy  útil  para  trabajar  estas 

campañas y la recaudación va subiendo poco a poco en nuestra Provincia. 

Pero tenemos como reto el aumentar la calidad e impacto social, educativo y evangelizador de 

todas nuestras acciones de sensibilización y comunicación. 

RECAUDACIÓN EN LA CAMPAÑA CONJUNTA DE SOLIDARIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gestión, Captación de Recursos y Alianzas 

Está  consolidada  la dinámica en  Itaka‐Escolapios de presupuestos  locales  y provinciales,  y  la 

organización de temas importantes como los seguros en todas las sedes. 

La captación de recursos por subvenciones públicas y privadas para los proyectos de Itaka‐

Escolapios Emaús ha aumentado los últimos tres años, pasando de cerca de 300.000 euros al 

año hasta el 2014 a unos 500.000 euros cada año actualmente. 

Se ha aumentado  la  relación y  recaudación  con entidades privadas y de  Iglesia,  teniendo 

alianzas para nuestros proyectos locales y para los de otros países de la Red con:  

‐ 24 Ayuntamientos 

‐ 13 Gobiernos autonómicos y Diputaciones 

‐ 41  Entidades  privadas  (fundaciones,  entidades  bancarias,  religiosas,  empresas, 

asociaciones…) 

‐ Y muchas plataformas y redes de Derechos humanos, acción social, coordinadoras de 

ONGDs,… 

Tenemos un aumento lento del número de personas socias, con una campaña especial este 

curso desde el equipo de captación de recursos con la que hemos llegado a 590 personas que 

donan 122.369 euros al año, sin contar la aportación de las personas de la Fraternidad y de los 

religiosos de la Provincia. 

Apoyamos cada año a entidades amigas con alrededor de 55.000 €.  

Las  Provincias  de  Emaús  y  Betania  conjuntamente  a  través  de  Itaka‐Escolapios  tienen 

ingresados  en  Banca  Ética  Fiare  230.000  €  y  una  participación  de  capital  social  de  10.000  € 

como entidad socia. 

Se realiza una auditoría anual externa de nuestras cuentas cada año, disponible en la web. 

Chicos Chicas Proyectos 

sociales

Escuelas 

educadores T.L.

ALCAÑIZ 13 13 0 0 14 0 19

BARBASTRO  36 49 14 1 17 0 33

BILBAO 244 343 255 86 241 28 81

GRANADA 136 141 194 0 73 2 29

JACA 7 32 25 0 10 0 34

LOGROÑO 42 104 55 12 67 2 34

PAMPLONA 339 365 515 260 185 7 123

PERALTA 0 0 0 0 1 0 0

SEVILLA 173 213 41 0 66 1 36

SORIA 10 31 56 0 11 11 16

TAFALLA 9 19 46 0 36 6 29

TOLOSA 163 193 10 24 34 1 14

VITORIA 139 152 78 45 62 6 34

ZARAGOZA 314 352 94 4 127 4 108

TOTALES 1.625 2.007 1.383 432 944 68 590

3.632 1.815

SEDES
Voluntari@s 

MC y ENF
Contratad@s Soci@s

Destinatari@s 

Movimiento Calasanz

Destinatari@s 

Educación No Formal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOS A ESTE NIVEL 

Conseguir más financiación pública y privada desde Emaús para los proyectos escolapios en 

otros países con necesidades urgentes ante la disminución de subvenciones. 

Impulsar más  nuestra  comunicación  y  colaboración  con  entidades  de  comercio  justo, 

economía social y  solidaria, y ecológica para vivir estos valores en nuestra práctica diaria 

como entidad. 

RELACIÓN CON LOS COLEGIOS 

Está aumentando la colaboración entre Itaka‐Escolapios y los colegios de nuestra Provincia 

pero  queremos  profundizar  más  en  ella:  reflexión  sobre  nuevas  llamadas,  propuestas 

conjuntas para el Aprendizaje y Servicio, formación a educadores, relación con exalumnos y 

exalumnas... 

La Provincia cede a Itaka‐Escolapios el uso de las instalaciones de las que es propietaria 

en  los  colegios  para  el  ejercicio  de  algunas  de  sus  actividades  según  los  términos 

establecidos en el convenio específico. 

PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE PRESENCIA 

Los ministerios  laicos  encomendados  por  la  Provincia  y  la  Fraternidad  se  asumen  desde 

Itaka‐Escolapios en  los aspectos concretos de su etapa de  formación  (costes económicos, 

contratos…). 

Hay  una  aportación  económica  de  la  Provincia  a  Itaka‐Escolapios  Emaús  (8%  de  los 

ingresos  de  los  religiosos)  y  una  aportación  de  la  Fraternidad  (alrededor  del  10%  de  los 

ingresos de las personas laicas). 

Itaka‐Escolapios  ayuda  en  la  gestión  económica  de  la  Fraternidad:  gastos  comunes, 

cobro de diezmos,… 

Las Escuelas Pías de Emaús ceden a  Itaka‐Escolapios  la gestión de  los albergues de  los 

que es propietaria en Txamantxoia,  Lezana de Mena, Estacas de Trueba, Arrazola, Barria, 

Vitoria, Tolosa y La Zubia. 

Apoyo desde Itaka‐Escolapios a los envíos de larga duración. 

PERSONAS SOCIAS DE ITAKA‐ESCOLAPIOS EMAÚS 



 

 
 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017‐18 
 

 
Gastos Ingresos 

Superávit a disposición de 
la Red Itaka‐Escolapios 

ALCAÑIZ ‐3.560,46 € 16.276,27 € 12.715,81 € 

BARBASTRO ‐3.072,96 € 17.770,33 € 14.697,37 € 

BILBAO ‐1.115.308,76 € 1.408.252,31 € 292.943,55 € 

GRANADA ‐147.839,16 € 199.511,07 € 51.671,91 € 

JACA ‐5.124,69 € 17.161,81 € 12.037,12 € 

LOGROÑO ‐39.451,26 € 48.572,87 € 9.121,61 € 

PAMPLONA ‐235.795,50 € 382.659,92 € 146.864,42 € 

SEVILLA ‐109.156,10 € 117.940,12 € 8.784,02 € 

SORIA ‐281.089,08 € 348.907,96 € 67.818,88 € 

TAFALLA ‐22.353,42 € 44.962,71 € 22.609,29 € 

TOLOSA ‐152.676,18 € 195.621,76 € 42.945,58 € 

VITORIA ‐313.209,58 € 344.782,76 € 31.573,18 € 

ZARAGOZA ‐146.142,80 € 188.807,18 € 42.664,38 € 

Total ‐2.574.779,95 € 3.331.227,07 € 756.447,12 € 
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