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En el curso 2017-2018 la Funda-
ción Itaka-Escolapios ha destinado 
4.396.000 € para llevar a cabo sus pro-
yectos, un 5,9% más que el curso ante-
rior. Los ingresos, por su parte, han sido 
ligeramente inferiores: 4.374.354,63 € 
(un 0,6% menos), como consecuencia 
del resultado positivo extraordinario 
del curso anterior.

Los ingresos propios constituyen el 
55,2% de nuestros ingresos, destacado 
los donativos de las entidades funda-
doras de Itaka-Escolapios –demarcacio-
nes y fraternidades escolapias– (16,7%), 
la recaudación de las campañas de 
sensibilización (7,2%) y los donativos de 
las personas socias (3,4%), las entidades 
colaboradoras (2,9%) y otros donativos 
puntuales (2,3%).

La otra fuente importante de ingresos 
propios son las cuotas por servicios 
(21,7%) que incluyen las cuotas del Mo-
vimiento Calasanz, el alquiler de nues-
tros albergues o las matrículas de los 
cursos de las escuelas de tiempo libre. 
Otros ingresos constituyen el 1,1% del 
total.

Los ingresos ajenos, que suman el 
otro 44,8%, los forman las ayudas 
públicas y privadas, destacando espe-
cialmente las subvenciones públicas y 
donativos destinados a los proyectos de 
acción social, así como las subvencio-
nes públicas para cooperación al desa-
rrollo en otros países.

Presentamos en estas líneas las cuentas de la Fundación Itaka-Escolapios del curso 
2017-2018, que han sido auditadas externamente y aprobadas por el Patronato en su 
reunión del 22 de febrero de 2019.
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En cuanto a los gastos, los proyectos perceptores de 
los mayores fondos son los hogares, los centros so-
cio-educativos y el Movimiento Calasanz, proyectos 
desarrollados tanto en España como en otros países: 
en 2017-2018 se destinaron 790.000 € a proyectos de 
Itaka-Escolapios en otros países.
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Las cuentas anuales auditadas completas pueden consultarse en la 
sección de credibilidad de nuestra web www.itakaescolapios.org
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A todas las personas y entidades que han colaborado 
con Itaka-Escolapios un año más, ¡muchas gracias!

FORMA
CIÓN

DONATIVOS

http://www.itakaescolapios.org

