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y social, en los distintos países donde nos 
encontramos. 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.
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Carta del presidente
Nuestras finalidades con renovadas fuerzas

l lema que nos acompañó el curso pasado fue “Contigo más”. Son dos palabras que 
nos sugieren mucho: que necesitamos de ti, de muchas manos que nos ayuden, 
de Dios… para llevar adelante los proyectos y nuestras finalidades. Al presentar 
esta memoria de balance conviene recordar nuestras finalidades para vivirlas con 
fuerzas renovadas.

En Itaka – Escolapios queremos ser felices haciendo felices a los demás. Hemos descubier-
to que la felicidad es dejar de buscarla para uno mismo y buscarla para los demás, especial-
mente para quienes más lo necesitan. El dedicar tiempo, recursos, dinero, disponibilidad para 
otros nos va llenando más la vida a la vez que hacemos una vida mejor para todos.

Queremos transformar el mundo, haciendo una sociedad más justa, pacífica, sostenible y 
solidaria. Y para ello llevamos adelante muchos proyectos e iniciativas que buscan una convi-
vencia mejor, una atención a quienes pasan por dificultades, una oferta de voluntariado y de 
cauces de solidaridad para introducir mecanismos de construcción de una tierra mejor para 
todos.

Sabemos que para transformar el mundo es necesario cambiar a las personas y que el mejor 
camino es la educación integral desde la infancia hasta la edad adulta. La educación li-
beradora introduce en cada persona la semilla de una nueva sociedad, preparando todas las 
dimensiones de la persona para vivir plenamente y hacer un entorno mejor.

La educación y toda acción llevan de trasfondo una manera de ver la realidad, unos valores, 
una forma de vivir y de actuar. Para nosotros la persona de Jesús y su Evangelio es la refe-
rencia que nos mueve, el motor que nos impulsa, la oferta que presentamos para que quien 
lo dese libremente pueda vivirla también. Dar a conocer la Buena Noticia de Jesús e invitar a 
hacerla propia es una propuesta siempre presente entre nosotros.

Y finalmente, construir centros de referencia, espacios donde se vive ya de nueva manera, 
convocatorias a sumarse a nuestra Red de Itaka – Escolapios, invitar a participar de nuestra 
realidad, son otra de las finalidades fundamentales para nosotros, porque somos muy cons-
cientes de que “contigo más”.

Ahora estamos ya comenzando un nuevo curso con el lema “En tus manos”. Ahora en tus ma-
nos tienes esta memoria con mucha vida, con muchas personas detrás de estas páginas. En tus 
manos está la posibilidad de sostener estos proyectos y de crear otros nuevos. En tus manos, 
también dirigido Dios, sabemos que está que nuestros esfuerzos den fruto. En tus manos, te lo 
decimos a ti personalmente, queremos confiar y esperar.
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Hitos principales 
del curso  

taka-Escolapios concluyó el pasado 
curso siendo una red presente en 
17 países de África, América, Asia y 
Europa, gracias a los acuerdos suscri-
tos con las diez demarcaciones y seis 
fraternidades escolapias participantes 

en dicha red. Como solemos reconocer, esta 
presencia es diversa y no homogénea, ya que 
mientras en algunos lugares Itaka-Escolapios 
es una realidad ya consolidada, en otros esta-
mos todavía comenzando nuestro caminar. Sin 
embargo, se debe destacar la responsabili-
dad y el reto que implica el compromiso de 
ser, en todos ellos, plataforma solidaria para 
compartir y desarrollar la misión escolapia, 
abierta a la participación de aquellas personas 
que quieran sumarse. Y así mismo, la voluntad 
de estar siempre a disposición de las Escuelas 
Pías para hacerse presente en aquellos nuevos 
lugares y realidades a las que se nos llame, para 
colaborar en el inicio y en el impulso de la mi-
sión. Así ha sido, por ejemplo, en el caso de la re-
ciente fundación en Mozambique, en donde 
Itaka-Escolapios está comenzando a actuar 
mientras elaboramos la presente memoria.

Repasando lo más destacable del pasado cur-
so, un hito especialmente significativo fue la 
celebración del III Consejo Asesor de la red 
Itaka-Escolapios, que tuvo lugar en Madrid del 
7 al 9 de mayo de 2018. Este encuentro, el más 
importante y representativo de los que se rea-
lizan periódicamente en Itaka-Escolapios (en 
este caso, cada tres años), es un foro muy cua-
lificado para evaluar la marcha de nuestra red 
en los diferentes países y equipos, así como para 
señalar los retos y orientar las grandes decisio-
nes. En esta ocasión, el Consejo Asesor contó 
con la participación de toda la Congregación 
General de la Orden y del Consejo General de 
la Fraternidad, junto con los superiores de las 
demarcaciones y representantes de las fraterni-
dades integradas en Itaka-Escolapios y también 
los responsables de los principales equipos de 
la red. Sin duda, se trató de un esfuerzo organi-
zativo importante, ya que supuso reunir varios 

días a cerca de cuarenta personas procedentes 
de países distantes, pero que nos ha dado un 
aporte muy valioso: no solo por la identifi-
cación conjunta de líneas de avance para los 
próximos años, sino especialmente como 
renovación de la ilusión y del compromi-
so con Itaka-Escolapios entre todos los que 
conforman la red. El reto que nos queda es 
trasladar lo reflexionado y acordado en el Con-
sejo a las diferentes realidades, e ir concretando 
en este tiempo posterior los pasos necesarios en 
dicho avance.

Además del Consejo Asesor como gran encuen-
tro, ha habido otros momentos a lo largo del año 
en que hemos podido sentir la alegría, y también 
la eficacia, de este caminar juntos y del trabajo 
en red. Es justo mencionar aquí, por el alcance 
que tiene (más de 60 lugares escolapios tra-
bajando juntos una misma iniciativa), la úl-
tima campaña de solidaridad, en favor de Se-
negal, que ha sido especialmente movilizadora 
y exitosa en cuanto a sus resultados. Sin duda, 
estas campañas son una experiencia cada vez 
más extendida y que nos señala la senda, como 
ejemplo de que lo que compartimos en red no 
solamente suma, sino que a menudo también 
multiplica.

Finalmente, este espacio es una buena ocasión 
para expresar el agradecimiento por todo 
lo vivido y recibido en Itaka-Escolapios a lo 
largo del pasado año, y para hacerlo llegar es-
pecialmente a las personas y entidades amigas 
que lo habéis hecho posible con vuestro com-
promiso y esfuerzo. Esperamos que esta me-
moria sirva para ello, así como para revalidar e 
impulsar nuestra participación en la gran aven-
tura de compartir la misión educativa, evange-
lizadora y de transformación social a través de 
Itaka-Escolapios.

¡Gracias y nos seguimos viendo en el camino!

En esta memoria, en la que presentamos el balance del curso 2017-18, nos 
encontramos ante los frutos de un año lleno de novedades y acontecimientos 
significativos para Itaka-Escolapios. No podemos dar cuenta aquí de todos ellos, 
pero al menos sí hacer resumen de algunos especialmente relevantes.
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Nuestros principios y 
valores (Plan Estratégico 
2015-21)

»» Identidad cristiana y 
escolapia.

»» Opción por los pobres.
»» Misión integral (educativa, 

evangelizadora y de 
transformación social).

»» Compromiso voluntario.
»» Gestión responsable
»» Trabajo en red.

Colonias verano Senegal
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III CONSEJO ASESOR 
Siempre más allá

A comienzos del mes de mayo, entre los días 7 y 9, se celebró en Madrid el III Consejo 
Asesor de Itaka-Escolapios. Éste, es el órgano de máxima representación de la Orden, 
Provincias y Fraternidades escolapias participantes en la Red internacional Itaka 
– Escolapios que asume la función de marcar las líneas fundamentales y asesorar al 
Patronato con el objeto de ayudar en la actuación, eficacia y expansión de las obras 
de y actividades de acuerdo con las finalidades de la Fundación.

stuvieron presentes en el con-
sejo asesor el P. General y sus 
asistentes para Europa, Asia, 
América y África, los Superio-
res de Emaús, Betania, África 
Central, África Occidental, 

Centro América y Caribe, Filipinas, In-
dia, México y Chile, los responsables de la 
Fraternidad General, los miembros de la 
comisión ejecutiva, los y las técnicos con-
tacto país y coordinadores de la red Itaka-
Escolapios. Cerca de cuarenta personas 
trabajaron durante tres días en torno a las 
realidades de las demarcaciones presentes 
en Itaka-Escolapios, así como de los equi-
pos generales de la red. 

Apuntamos a continuación las conclusio-
nes del III Consejo Asesor: 

»» Tras la celebración del III Consejo Ase-
sor de Itaka-Escolapios, constatamos 
que hoy las Escuelas Pías se encuen-
tran inmersas en un apasionante mo-
mento, marcado por diversas señales 
de avance, que van desde la expansión 
geográfica (con el compromiso validado 
en este encuentro para impulsar juntos 
nuevos dinamismos que vayan más allá 
de los acuerdos demarcacionales); hasta 
el asentamiento de un sujeto escolapio 
enriquecido por una vida religiosa más 
activa y por una Fraternidad que va cre-
ciendo en número y en adultez, entre 
otras cosas.

»» Desde esta constatación, extraemos 
del III Consejo siete ideas-fuerza que, a 
modo de llamadas para el avance, plan-
teamos como conclusiones al conjunto 
de la red Itaka-Escolapios:

1.- Tenemos un reto estratégico en cui-
dar la formación de este nuevo 
sujeto, especialmente de aquellos 
—religiosos y laicos—, llamados a 
liderar en el futuro el desarrollo de 
la misión escolapia, y también en la 
formación permanente de todos los 
religiosos y miembros de la Fraterni-
dad.

2.- El Consejo Asesor subraya además 
el aporte clave de Itaka-Escolapios, 
especialmente con el Movimiento 
Calasanz, en la convocatoria a to-
das las maneras de participar en 
las Escuelas Pías, y en especial la 
vida religiosa escolapia y la Frater-
nidad, generando diversidad voca-
cional que dé respuesta a todas las 
personas interesadas.

3.- En este marco de comunión, tanto 
la Orden como la Fraternidad con-
solidan Itaka-Escolapios como una 
herramienta institucional, creada 
y compartida por ambas, para el im-
pulso de la vida y misión escolapias. 

4.- Ciertamente, no hay una mane-
ra única de ser y configurar Itaka-
Escolapios, sino que a partir de sus 
claves comunes se va adaptando al 
contexto escolapio, social y cultural 
de cada lugar. Por tanto, debemos 
seguir avanzando en esta incultu-
ración de la entidad, así como en la 
expresión de la multiculturalidad 
en nuestra red.

E

A
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5.- Todo esto compromete a nuestra 
organización y a los equipos de 
la red. Por ello, el Consejo apues-
ta por fortalecer el Patronato y la 
Comisión Ejecutiva como equipos 
impulsores y de dirección de la 
red, así como del resto de los equi-
pos generales de Itaka-Escolapios 
dando pasos concretos en la in-
ternacionalización de sus com-
ponentes.

6.- En relación con esto, conviene 
destacar la importancia de co-
municar adecuadamente nues-
tra identidad y nuestro modelo. 
Somos especialmente los partici-
pantes en este III Consejo Asesor 
(Orden y demarcaciones, Fraterni-
dad, personas que realizan tareas 
como contacto-país, equipos de 
la red y Comisión Ejecutiva) quie-
nes tenemos una responsabilidad 
especial en la narración de Itaka-
Escolapios, con el fin de hacerla 
comprensible y que exprese el 
gran abanico de posibilidades que 
ofrece.

7.- Finalmente Itaka-Escolapios 
debe promover allá donde se hace 
presente la cultura de proyectos 

en las Escuelas Pías, y ayudar a 
que esté cada vez más extendida. 
Lo que implica contar con equi-
pos y con responsables forma-
dos que trabajen en clave de 
proyecto, favoreciendo la plani-
ficación, el trabajo en red y la efi-
ciencia en el logro de objetivos y la 
generación de recursos.

Estas conclusiones deben tener conti-
nuidad y concreción. Por eso, pedimos 
a cada Demarcación y Fraternidad parti-
cipantes en Itaka-Escolapios, así como a 
cada equipo general de la Red, que iden-
tifiquen tres compromisos concretos 
de avance en su ámbito hasta mediados 
del año 2021, en que serán evaluados por 
el IV Consejo Asesor.

Finalmente, con alegría y responsabili-
dad a la vez, contemplamos a Itaka-Es-
colapios como signo de un nuevo modo 
de ser y construir Iglesia desde las Es-
cuelas Pías, con la corresponsabilidad a 
la que nos urgen el Evangelio y la reali-
dad actual, atentos a la llamada del Papa 
Francisco a estar en salida, haciéndonos 
presentes y comprometiéndonos con las 
periferias de la pobreza, la educación y 
la fe.

"Contemplamos a 
Itaka-Escolapios 
como signo de un 
nuevo modo de 
ser y construir 
Iglesia desde las 
Escuelas Pías"

Participantes en el Consejo Asesor de Itaka-Escolapios
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CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD ESCOLAPIA 
Conectando diferentes realidades escolapias

Así desde el desde el año 2012, Itaka-Escolapios pone en conexión a presencias escolapias 
de distintos lugares del mundo se unen con tres objetivos:

»» Apoyar económicamente un proyecto escolapio, que ayude a cumplir el derecho hu-
mano a una educación de calidad allá donde sea más necesario.

»» Dar a conocer a quienes participen en la campaña la realidad educativa y social en la 
que se inserta el proyecto. 

»» Sentir que formamos parte de una misma realidad escolapia más allá de los kilómetros 
que puedan separarnos. 

Ese primer año, echamos a andar de manera conjunta con “La educación multiplica el fu-
turo” presentado los objetivos de desarrollo del milenio y la aportación de las Escuelas 
Pías, para presentar en los siguientes años la realidad de la educación en Indonesia, India, 
Senegal y este curso la de la República Democrática del Congo. Han sido cientos de activi-
dades educativas y cerca de un 1.200.000 € destinados a multiplicar la obra escolapia en 
el mundo. 

Desde el año 2012, se han ido sumando países y realidades diferentes a la española pasan-
do de 35 a 65 centros escolapios durante la última campaña. Recogemos a continuación los 
testimonios de algunas de las personas que hacen realidad la campaña en nuestros centros 
escolapios: 

La solidaridad con los pueblos empobrecidos ha estado muy presente en la 
trayectoria de la Escuela Pía. Históricamente han existido muchas experiencias 
de diferentes colegios que vinculaban su solidaridad con presencias escolapias de 
otros lugares del mundo. Itaka-Escolapios ha servido para aunar muchas de ellas 
y redirigir todos los esfuerzos para conocer y apoyar una presencia escolapia cada 
curso. 

E l equipo de sensibilización de la red Itaka-Escolapios está al 
servicio de la Escuela Pía para intentar impulsar la educación 
en valores y la transformación social, al estilo de Calasanz, en 
todas aquellas presencias escolapias que lo demanden. 

Entre las acciones que impulsamos se encuentran las campañas en fa-
vor de las presencias escolapias más desfavorecidas, las semanas de la 
Paz, las campañas de las Iglesias Diocesanas, las campañas de solidari-
dad con los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno más cer-
cano y charlas y jornadas formativas.

Cabe destacar especialmente la campaña de solidaridad escolapia, cam-
paña que pretende tejer red escolapia, sacándonos de nuestro localismo. 
Impulsar una campaña en favor de una presencia escolapia, especial-
mente necesitada, nos hace descubrir que todos estamos en el mismo 
barco y nos permite seguir recitando juntos, “Cuando emprendas tu 
viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de 
experiencias. …”

JON ANDER 
ZARATE 

COORDINADOR 
DEL EQUIPO DE 
SENSIBILIZACIÓN

C
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L a campaña de solidaridad nos permite conocer realidades de 
otros países, nos acerca a su cultura, a su gente. Hacer un 
pequeño aporte nos hace sentir partícipes, felices por ayudar 
los hermanos y hermanas. y más cuando vemos los frutos de 

las diferentes campañas. En Bolivia donde los niños y niñas son tan 
conscientes de la necesidad que las personas pueden llegar a tener, es-
pecialmente en el entorno rural más empobrecido, es fácil comprender 
y vivir la frase: “hoy por ti mañana por mí”.

Profesores, educadores, padres de familia, niños, niñas y jóvenes co-
laboramos porque sabemos que un día La Red nos ayudó y ahora es 
nuestro turno para participar de la labor escolapia en el mundo.

En Bolivia trabajamos para que, en cada unidad educativa, la campaña 
esté integrada en el calendario. Realizarla sirve para que nuestros jó-
venes, entre juegos, videos y otras acciones, puedan ver a otros niños, 
niñas y jóvenes que día a día estudian, trabajan, etc. Buscamos que 
los valores de la solidaridad, compartir, de acercarse a quien más lo 
necesita pasen de la teoría a la práctica y las campañas son una buena 
herramienta para ello. Nos hacen conscientes de que juntos y ayudán-
donos podemos hacer un mundo mejor para ISABEL HIDALGO Y DORIS GONZALES 

EDUCADORAS DEL INTERNADO CALASANZ DE 
COCAPATA

FRANCINE 
SAINTE 
NTANKEU 

PROFESORA 
DE 3º 
PRIMARIA DE 
LA ESCUELA 
CALASANZ 
DE ABOBO EN 
YAOUNDÉ 

L a campaña de solidaridad, entendida como un fuerte im-
pulso en favor de los más desfavorecidos, es una actividad 
que desde hace varios años caracteriza y moviliza a las 
escuelas escolapias del Camerún. El último centro que se 

ha incorporado a las escuelas escolapias de Camerún, el Colegio Bi-
lingüe San José de Calasanz de Abobo también ha participado en 
la campaña. Se trata de una actividad que se ha integrado en la 
vida de nuestro colegio, siendo un momento en el que profesorado, 
alumnado y familias se movilizan para conocer u cambiar una rea-
lidad en el mundo. 

A través de la campaña los estudiantes pudieron conocer la reali-
dad de la pobreza, poniendo en valor la suerte de vivir bajo un te-
cho, tener familia o ir a la escuela. Comprendieron la importancia 
de dar, de ofrecerse, de empatizar con el sufrimiento de los demás 
y de amar a pesar de la distancia a otras personas, aunque no las 
conozcamos. 

La campaña de solidaridad permite entender la diferencia con 
otros pueblos o naciones. Nos permite trascender las barreras 
fronterizas, nuestras zonas de comodidad, nuestros egoísmos 
para llegar a los que lloran. Nos enseña a vivir el Evangelio de ma-
nera práctica a través de los actos de caridad que hacemos hacia 
los necesitados porque representan el rostro de Cristo.

"La campaña de solidaridad nos enseña a 
vivir el Evangelio de manera práctica"
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K iblawan es una pequeña población de Da-
vao (Filipinas), en ella la escuela escolapia 
The Holy Cross es una referencia impor-
tante. A pesar de su infraestructura hu-

milde y precaria, la escuela está llena de vida y de 
chicos y chicas que reflejan entusiasmo en todas las 
actividades que se proponen. 

En este contexto humilde es fácil entender por qué 
la Campaña de Solidaridad de Itaka-Escolapios ha 
sido tan exitosa. Pese a haber sido el primer año 
que se ha realizado la campaña, el dinamismo y la 
ilusión de los y las jóvenes ha sido muy importante. 
La participación de los adultos también ha sido sig-
nificativa, no sólo de padres y madres de alumnos 
puesto que la gente de la Capilla de Molopo, ges-
tionada por los escolapios, también han participa-
do en la campaña. En cierto modo, la Campaña de 
Solidaridad ha servido para abrir el horizonte desde 
este pequeño rincón de Mindanao al Universo Es-
colapio.

E n la presencia escolapia de Atambua en Indonesia, nos vincula-
mos al proyecto de sensibilización con dos objetivos. El primero, 
retribuir a los demás la generosidad que tuvieron con nosotros 
cuando fuimos beneficiarios de la campaña de solidaridad con el 

proyecto “Al encuentro de Atambua”. A los niños y niñas les decimos que 
igual que nosotros hemos sido beneficiarios de esa campaña de igual ma-
nera debemos de ser solidarios con las necesidades de otros lugares. 

El otro objetivo con el que nos vinculamos es el generar en los niños y 
niñas una sensibilidad de ser solidarias con las personas más pobres. A 
veces podemos pensar que cuando se trabaja con sectores vulnerables 
no hay que hablar de ser solidarios, puesto que si son pobres qué van a 
compartir. Sin embargo, ese es un gran error porque de esa manera en 
el pobre se incuba esa mentalidad de no compartir o vivir anhelando 
la riqueza. La campaña “El tesoro de Senegal” la desarrollamos con los 
jóvenes del Asrama, con un gran panel en la entrada del internado, con 
los que trabajamos varias de las actividades propuestas por la red Itaka-
Escolapios con el objetivo de trabajar el valor de la educación. Además, 
con los niños y niñas del programa “learning with Calasanz” conocimos 
el contexto que se presentaba de Senegal y de los escolapios. Con ellos 
hicimos también unas huchas para que recogieran dinero en las familias, 
ingresando muchos de ellos parte del dinero que reciben para la merien-
da del colegio. 

Creemos que es una experiencia muy positiva, valorando el material que 
se prepara y que nos ayuda a presentar la realidad escolapia. Desde aquí 
animamos a seguir trabajando y creando, cada vez más, estrategias que 
nos ayuden a formar a los niños y las niñas en la solidaridad. 

MARTÍN 
BRAVO
ESCOLAPIO 
RECTOR DE LA 
COMUNIDAD DE 
ATAMBUA

EFREN 
MUNDOC Y 
ANTONIO 
MARCO

DIRECTOR DE LA 
ESCUELA THE 
HOLY CROSS Y 
COORDINADOR DE 
ITAKA-ESCOLAPIOS 
FILIPINAS

"La Campaña de Solidaridad ha servido para 
abrir el horizonte desde este pequeño rincón 
de Mindanao al Universo Escolapio"
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Oficinas de 
atención 

I taka-Escolapios mantiene abiertas 
veintiséis oficinas en las que ofrece 
atención e información a las perso-

nas de los grupos, de las fraternidades 
escolapias, a la comunidad educativa, 
el entorno y a la ciudadanía en general. 
Estas han sido las oficinas de atención 
al público que han ofrecido información 
durante el cursos 2014-2015: Cochabam-
ba en Bolivia, Belo Horizonte y Governa-
dor Valadares en Brasil, Bafia, Bamenda, 
Bamendjou y Yaundé en Camerún, Al-
cañiz, Barbastro, Bilbao, Córdoba, Dos 
Hermanas, Granada, Jaca, Pamplona, 
Madrid, Soria, Tafalla, Valencia, Vitoria 
y Zaragoza en España, Libreville en Ga-
bón, Bangalore en India y Barquisimeto, 
Carora y Valencia (Lomas) en Venezue-
la. 

Movimiento Calasanz

EMAÚS
Durante el curso 17-18, el Movimiento Calasanz ha estado presente en 
las 13 sedes de Itaka-Escolapios de Emaús en las que hay colegios 
escolapios: Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, Pamplo-
na-Iruña, Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. 3632 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos han formado parte de estos 
grupos, animados por 474 monitores y catequistas voluntarios.

Además del número de participantes, otros indicadores que queremos 
destacar en esta memoria son los siguientes:

»» El 38% del alumnado de los colegios escolapios que es convocado a 
participar del Movimiento Calasanz ha formado parte de los grupos en 
este curso.

»» 11 jóvenes de Emaús han participado en el primer año del proyecto 
SAL (un itinerario de formación que incluye una estancia de al menos 
un mes en una presencia escolapia en un país empobrecido) y han teni-
do un mes de experiencia de compartir la vida y misión escolapias, jun-
to con otras 2 jóvenes de la Provincia Escolapia de Betania, en Bo-
livia (Anzaldo), México (Campeche), Indonesia (Atambúa) y Ecuador 
(Quito). Además, otros 18 jóvenes de Emaús y Betania han cumpli-
mentado el segundo año de este itinerario, con el objetivo de integrar 
la experiencia en la propia vida para ir tomando opciones personales.

»» 35 jóvenes han participado en diversos campos de trabajo a lo largo de 

PPROGRAMAS 
Y PROYECTOS

Movimiento Calasanz
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los meses de julio y agosto, muchos de ellos en expe-
riencias organizadas por las sedes de Itaka-Escolapios 
de Granada, Bilbao, Madrid y Valencia; pero también 
ha habido quienes han participado en campos de tra-
bajo organizados por otras entidades y movimientos 
juveniles.

Describimos a continuación de manera breve los avances 
más significativos de este curso:

1.- Desarrollo de las fases local y provincial del Sínodo 
Escolapio de los Jóvenes y participación en la fase 
continental. A partir de la convocatoria del Papa Fran-
cisco de un Sínodo de los Jóvenes con el título “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, desde el 
Movimiento Calasanz se han llevado a cabo una serie 
de iniciativas, reflexiones y encuentros que nos han 
permitido seguir profundizando en las claves que hay 
que cuidar para acompañar más y mejor a los jóvenes 
y para que ellos sean los protagonistas de su propio 
proceso y del impulso del Movimiento Calasanz en las 
edades juveniles.

Además de los dinamismos generados en cada lugar, 
destacamos dos encuentros celebrados en este pro-
ceso: uno en Zaragoza en el mes de abril, con jóvenes 
de varias presencias de Emaús, y otro en Salamanca 
en el mes de agosto, con jóvenes de todas las provin-
cias escolapias de Europa. A este segundo encuentro, 
desde Emaús enviamos un total de 11 jóvenes, de las 
presencias que participaron en el encuentro de Za-

ragoza, acompañados por 4 responsables cercanos a 
ellos en edad. La experiencia ha sido francamente sig-
nificativa para ellos, con el desafío de ahora trasladar 
la reflexión hecha en Europa a las realidades juveniles 
de cada lugar. De ambos encuentros surgieron conclu-
siones y propuestas que nos van a servir para mejorar 
nuestra acción educativa y pastoral con los jóvenes del 
Movimiento Calasanz.

2.- Reflexión en todos los lugares que ha llevado el si-
guiente título: “Una oferta que merece la pena… ¡y 
para siempre!”. Esta reflexión surge de la necesidad 
de compartir pistas, buenas prácticas, reflexiones e ini-
ciativas para, según la situación de cada lugar, poten-
ciar dos objetivos:

»» Conseguir que los chavales continúen en los gru-
pos del Movimiento Calasanz en momentos que 
consideramos “claves” en el proceso y que coinci-
den con las edades en las que dejan de ser alum-
nos de los colegios: 16 años (al finalizar la ESO) y 18 
años (al finalizar el bachillerato).

»» Fortalecer los grupos en las últimas etapas escola-
res consiguiendo aumentar el porcentaje de alum-
nos en los grupos de estas edades.

3.- Sobre el itinerario de encuentros conjuntos que im-
pulsamos cada año, destacamos dos novedades:

»» Lanzamiento del documento elaborado el curso 

MOVIMIENTO
CALASANZP

Movimiento Calasanz
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anterior para evaluar con profundidad cada uno 
de los encuentros conjuntos del Movimiento Cala-
sanz.

»» Celebración por primera vez de un encuentro 
conjunto en la zona de Aragón-Soria. Concre-
tamente, las sedes de Jaca, Barbastro y Zaragoza 
celebraron el encuentro “E=mc2 – Escolapios muy 
científicos” con chicos y chicas de los grupos de 1º 
ESO. La idea es seguir potenciando estos encuen-
tros en esta zona de Emaús, y ya están programa-
dos para el curso 18-19 uno para grupos de 3º ESO 
(Jornadas Solidarias) y otro para 4º ESO (Buscando 
a Jesús).

4.- Se han recogido por primera vez los datos del Movi-
miento Calasanz desglosados por sexos y acompa-
ñados de gráficas, porcentajes, etc. Partiendo de estos 
datos, se ha hecho un profundo análisis, tanto de la 
situación en Emaús como de la de cada lugar, para ex-
traer conclusiones y proponer algunas acciones que 
posibiliten el crecimiento del Movimiento Calasanz en 
cantidad y calidad.

5.- Avances en la actualización del Documento y sesio-
nes del Proyecto SAL (proyecto Ulises hasta el curso 
pasado).

6.- Puesta en marcha de grupos de adultos del Movimien-
to Calasanz en varias sedes, configurados sobre todo a 
partir de familias y profesorado de los colegios escola-
pios. Se trata de una realidad creciente que queremos 
acompañar y potenciar.

7.- Recopilación de herramientas y datos que nos van a 
permitir hacer una evaluación seria del Movimiento 
Calasanz a lo largo del curso 18-19, que es cuando fina-
liza nuestro actual plan estratégico. Esta evaluación 
nos permitirá identificar los principales desafíos que 
tenemos para los próximos años. Citamos esas herra-
mientas a continuación:

»» Reflexiones “Una oferta que merece la pena… ¡y 
para siempre!”

»» Evaluaciones de encuentros conjuntos 

»» Análisis de las tablas de datos del Movimiento Ca-
lasanz

»» Conclusiones de la publicación “10 años de indica-
dores Itaka-Escolapios Emaús”

»» Encuestas de satisfacción cumplimentadas por las 
personas voluntarias (incluidos los monitores del 
Movimiento Calasanz)

AFRICA DEL OESTE

En África del Oeste el Movimiento Calasanz está 
presente en 11 lugares: 8 grupos en Senegal (Oussou-
ye, Sokone, Mbour, Sam-Sam, Keur Massar, Notre Dame 
d’Afrique, Keur Casani y Mampatim) y 3 en Costa de 
Marfil (Abiyán, Daloa y Agboville). Todos ellos suman 
630 jóvenes, con mayoría de mujeres (338 niñas y 292 ni-
ños).

La implantación del movimiento Calasanz en esta Pro-
vincia es desigual. Todavía no hay una fuerte presencia 
en las zonas del interior como Oussouye, Sokone y Mam-
patim debido a la falta de disponibilidad de familias para 
poder acompañar y dinamizar a los grupos, ya que son 
muchos los proyectos que atender en estas zonas. Por 
ello, se está trabajando en formar a los jóvenes como fu-
turos educadores.

La presencia escolapia es mucho más fuerte en el centro, 
especialmente en Dakar, donde, gracias a las casas de for-
mación y resto de presencia escolapia, hay familias que 
están disponibles para poder revitalizar el Movimiento, 
y por eso Notre Dame d’Afrique y Mbour tienen un gran 
grupo de jóvenes. La existencia de movimientos de ac-
ción católica en favor de la infancia y la juventud es un 
factor que dificulta el despliegue del Movimiento Cala-
sanz entre los niños y adolescentes, por lo que se trabaja 
para introducir el Movimiento Calasanz en las escuelas 
escolapias. Aquí es donde se puede ganar a los niños y 
adolescentes. 

Otro activo es la presencia del Movimiento Calasanz en 
Keur Massar, donde a pesar de no haber presencia escola-
pia el Movimiento Calasanz es muy prometedor.

PMOVIMIENTO
CALASANZ

Movimiento Calasanz Camerún
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AFRICA CENTRAL

La presencia de los grupos del Movi-
miento Calasanz se centra principal-
mente en las ciudades de Bafia y Ba-
menda en Camerún, Libreville en 
Gabón y Ebebiyin en Guinea Ecua-
torial. Se trata de una realidad que 
participa también del equipo general 
del M.C. de la Escuela Pía. 

La actividad se centra alrededor de 
varias comunidades, de las escuelas y 
de las parroquias, donde el un laicado 
comprometido acompaña los grupos.

BOLIVIA

El movimiento Calasanz en Bolivia 
atiende a un total de  287  niños,  ni-
ñas y jóvenes, acompañados por un 
total de 47 educadores. En Anzaldo, 
son 40 chicos y 40 chicas con 15 edu-
cadores y otros 15 colaboradores más, 
que aún están en proceso de forma-
ción. En  Cocapata  hay  26 chicas y 27 
chicos  con  3 educadores. En  Santiva-
ñez 23 chicas, 21 chicos y 2 educado 

En Cocapata, además del movimiento 
Calasanz del pueblo se está trabajando 
en otras comunidades más alejadas, 
por  ejemplo,  en  Cotacajes, cerca de 
40 menores están fomentando los la-
zos con sus propias comunidades por 
medio del juego  en encuentros men-
suales. 

El objetivo más inmediato es hacer que 
cada día los niños, niñas y jóvenes de 
los  grupos se  sientan más  identifica-
dos con el Movimiento Calasanz,  for-
taleciendo la idea de pertenencia, que 
se sientan acogidos en la Escuela Pía, 
sabiendo que en los grupos van a en-
contrar formación,  celebración  y  jue-
gos han sido los principales objetivos 
de este periodo. 

VENEZUELA

La presencia del Movimiento Calasanz 
se extiende a las ciudades de Valencia, 
Barquisimeto, Caracas y Carora. Cerca 
de 900 niños, niñas y jóvenes (402 chi-
cos y 459 chicas), acompañados de 154 
monitores y monitoras, participan de 
un movimiento que se plantea como 
reto un mayor trabajo en red, con la 
provincia y la Orden.

P

Movimiento Calasanz Bolivia

MOVIMIENTO
CALASANZ
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PALBERGUES Y CASAS 
DE CONVIVENCIAS

P or el Caserío Iturralde - Lekunetxea, ubicado en el mu-
nicipio de Arrazola en el Valle vizcaíno de Atxondo, 
han pasado 2.783 personas y ha estado ocupado un 
total de 187 días durante el curso. 

Errotazarra – Barria en el municipio alavés de San Millán han 
pasado por sus instalaciones más de 2.577 personas, estando 
ocupado un total de 101 días. 

El Albergue Txamantxoia, instalación situada en el Valle na-
varro de Belagua, a escasos diez kilómetros del municipio de 
Isaba ha estado ocupado 47 días acogiendo a largo del curso 
a 1235 personas, principalmente en los campamentos de ve-
rano. 

El albergue de Lezana situado en el valle burgalés de Mena ha 
permanecido ocupado un total de 103 días por 749 personas. 

La Cabaña de Trueba ubicada en el puerto burgalés de Esta-
cas de Trueba centra su actividad principalmente en verano, 
por lo que el número de personas que han hecho uso del mis-
mo ha sido de cerca de 367 a lo largo de 50 días.

El Cortijo Calasanz se encuentra en el municipio granadino 
de La Zubia y por él han pasado 300 personas a lo largo del 
curso durante los 91 días que ha permanecido ocupado.

Residencia Calasanz, que pasa a gestionar Itaka-Escolapios 
este curso, está ubicada dentro de las instalaciones del Co-
legio Escolapios de Vitoria-Gasteiz. Se trata de una casa para 
retiros de comunidades y pequeños grupos, han pasado por 
sus instalaciones más de 76 personas, estando ocupada un 
total de 20 días.

Itaka-Escolapios ha gestionado siete 
albergues o casas de convivencias: 
Barria y Residencia Calasanz en 
Araba, Lekun-Etxea en Bizkaia, 
Lezana de Mena y Trueba en Burgos, 
La Zubia en el entorno de Granada 
y Txamantxoia en Navarra. Itaka-
Escolapios se encarga de la gestión 
y administración, para su uso en 
actividades educativas y pastorales, 
velando por su conservación y 
mantenimiento. 

Lekunetxea Trueba
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L a Escuela Iturralde, presente en el País Vasco, ha contado con 144 alum-
nos y alumnas repartidos en 9 cursos de la siguiente manera: Bizkaia 
100 alumnos/as en seis cursos, Gipuzkoa 24 alumnos/as en dos cursos 
y Araba 20 alumnos/as en un curso. Tres de esto cursos facilitaban una 

acreditación profesional del servicio vasco de empleo.

Además de estos cursos, se han realizado 2 cursos monográficos sobre “la ma-
nipulación de alimentos” que acreditan una titulación oficial a 45 alumnos. 

La Escuela Lurberri, presente en Navarra, ha contado con 85 alumnos y alum-
nas distribuidos de la siguiente manera:  cuatro cursos de monitores con 65 per-
sonas y dos cursos de directores con 20 personas. Además, 140 alumnos en sie-
te monográficos, cuatro de ellos subvencionados por la ENAJ (Manipulador de 
alimentos y comunicación asertiva) y tres para el personal de Ausolan-Jangarria 
(el juego, educación especial y coeducación).

La Escuela Itaka-Escolapios de Andalucía ha impartido un curso de monitores 
en Granada a 9 personas y han participado en un curso de directores Provincial 2 
alumnos. En Sevilla se ha impartido un curso de monitores a 7 personas.

Escuela de Itaka-Escolapios Aragón ha impartido un curso de monitores en 
Zaragoza a 18 personas y han participado en el curso de directores provincial.

Se deben destacar los monográficos conjuntos que realizan las sedes Gra-
nada y Sevilla, así como los monográficos conjuntos que realizan las sedes de 
Bilbao, Logroño, Pamplona, Tolosa, Vitoria y Zaragoza (Iniciación, perfil del mo-
nitor y educación en la fe).

Este curso también se han realizado dos cursos de directores Provinciales. 
Uno entre las sedes de Pamplona y Zaragoza y otro entre las sedes de Bilbao y 
Granada. Ambos cursos han realizado un monográfico conjunto (organización 
de un club de tiempo libre).

En este apartado de escuelas, cabe destacar la puesta en marcha del 1er curso 
de COEDUCACIÓN de Itaka-Escolapios. Un curso on line, en el que se matricu-
laron 50 personas (profesorado, personal de Itaka-Escolapios y voluntariado) 
y que fue acompañado por cuatro tutoras voluntarias. Los materiales, fruto de 
una cesión de ALBOAN, fueron adaptados para la realidad de la Escuela Pía y de 
Itaka-Escolapios. 

ESCUELAS DE 
EDUCADORES Y EDUCADORAS P

Durante el curso hemos 
tenido en marcha cinco 
escuelas de educadores: 
Iturralde, Lurberri, 
Itaka-Escolapios en 
Andalucía y Aragón y la 
Escuela de Educadores 
de Caracas (Venezuela). 
También hay que 
destacar que durante 
todo el curso ha habido 
varias formaciones para 
voluntarios en Brasil, 
Bolivia, Venezuela y 
Camerún. 



MEMORIA ITAKA ESCOLAPIOS • 17

PALFABETIZACIÓN
APOYO ESCOLAR

Alfabetización 

OJALÁ EN BILBAO, 
LOGROÑO, TAFALLA Y 
VITORIA

Se trata de una iniciativa que pretende 
dar respuesta a personas inmigrantes 
con interés en realizar un proceso de al-
fabetización y aprendizaje del español, 
que mejore su capacitación para la vida 
y que les ayude en una inserción socio-
laboral. 

Un total de 198 alumnos y alumnas (68 
mujeres y 130 hombres) han pasado por 
los cursos de alfabetización de la sede 
de Bilbao. Si analizamos su situación 
laboral, nacionalidad y edad, podríamos 
decir que se trata principalmente de 
hombres de nacionalidad marroquí, de 
31-32 años de edad que se encuentran en 
situación de búsqueda de empleo. 

Además de los cursos de alfabetización, 
en Bilbao se ha prestado un servicio de 
acompañamiento y atención a hijos e 
hijas de alumnos/as acudían a los cursos 
de alfabetización por la tarde. De esta 

manera, en el servicio de Ojalá-txiki se 
ha atendido a un total de 32 menores (16 
niños y 16 niñas). 

Con el fin de facilitar el acceso y acer-
camiento a las nuevas tecnologías se ha 
puesto en marcha un curso de alfabeti-
zación informática al que han asisti-
do 49 alumnos y alumnas. Por último, 
entre los servicios anejos al programa 
se encuentran “Ojalá que llueva café” 
con el objeto de potenciar la expresión 
oral y por segundo curso consecutivo 
dinamizamos un grupo de  iniciación 
al euskera con el fin de potenciar el uso 
del euskera en el ámbito familiar con la 
participación de 14 personas.

Finalmente, ha seguido funcionando un 
Servicio de Orientación en materia ex-
tranjería, justicia gratuita, prestaciones 
económicas o atención de necesidades 
básicas entre otras, que ha atendido un 
total de 132 personas.

En Vitoria han sido 50 las mujeres que 
han acabado el curso en junio. Respec-
to al grupo de chicos, ha finalizado con 
9 jóvenes, residentes actuales del piso 

Aukera y otros jóvenes cercanos a Itaka. 
Hemos contado con 20 profesores y pro-
fesoras voluntarias. Las alumnas, prin-
cipalmente de origen marroquí, han 
visto facilitado su aprendizaje por la 
existencia, un año más, de un servicio de 
guardería al que han acudido una media 
de 12 menores. Durante el curso se ha 
podido llamar a mujeres que estaban en 
lista de espera ya que otras se han dado 
de baja por motivos diversos.

En nuestras sedes de Logroño y Tafa-
lla han participado dos grupos de 12 
alumnas y 62 personas (40 mujeres y 
22 hombres) respectivamente. Los pro-
gramas en ambas sedes se han podido 
desarrollar gracias al trabajo desintere-
sado de 19 personas. 

Ojalá de BilbaoOjalá de Bilbao
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Alfabetización Apoyo Escolar

TRASTÉVERE
El proyecto de apoyo y refuerzo escolar, Trastévere, se 
lleva a cabo en nuestras presencias de Aluche, Barbas-
tro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, Pamplona, Sevilla 
(Montequinto), Soria, Tafalla, Tolosa y Zaragoza. 

El proyecto pretende mejorar los resultados escolares 
de niños y niñas vinculados a nuestros centros educa-
tivos que por diferentes razones se encuentran en des-
ventaja social. Para ello se imparten clases de refuerzo 
escolar desde los seis a los catorce años.

Durante el curso 2018-2019 se apoyó escolarmente a 
un total de 467 alumnos/as (231 niñas y 236 niños): 10 
en Barbastro, 44 en Bilbao, 79 en Granada, 15 chicos en 
Jaca, 45 alumnos/as en Logroño, 29 en Madrid, 135 en 
Pamplona, 29 en Dos Hermanas, 9 en Soria, 31 alumnos 
y alumnas en Tafalla, 11 en Tolosa y 30 en Zaragoza. 

Cabe destacar el trabajo conjunto que se realiza en Ta-
falla con el ayuntamiento para la atención y el refuerzo 
escolar de los tres centros educativos del municipio por 
medio del programa “Ludoteca y Merienda”. 

Este trabajo ha sido posible gracias a la dedicación y al 
trabajo desinteresado de más de 192 personas volun-
tarias.

ALFABETIZACIÓN
APOYO ESCOLAR

EL FARO E IKASKIDE 
EN GRANADA Y PAMPLONA
El proyecto, en Granada, va dirigido a la población inmi-
grante con escasa alfabetización, siendo la población se-
negalesa la que mayoritariamente está participando en el 
mismo. Durante el curso 2017-2018 participaron un total de 
14 personas (12 hombres y 2 mujeres), en dos grupos, que 
fueron acompañados por catorce personas voluntarias. 

El centro socioeducativo Ikaskide del Casco Viejo de Pam-
plona atendió en siete grupos de alfabetización y ense-
ñanza de castellano para personas extranjeras a 77 perso-
nas (33 hombres y 44 mujeres). El programa se desarrolló 
gracias a la participación de 33 personas voluntarias. 

SENEGAL Y COSTA DE MARFIL. 
Senegal es un país que acoge a un gran número de per-
sonas migrantes desde los países vecinos, que llegan al 
país en busca de mejores oportunidades de vida. Los in-
migrantes llegados a Senegal proceden principalmente de 
Mauritania, Guinea Bissau y Malí. Itaka-Escolapios ayuda 
a la alfabetización de las personas migrantes que llegan a 
Senegal y Costa de Marfil huyendo de sus países con pro-
yectos de alfabetización en Dakar (Senegal), Daloa (Costa 
de Marfil) y Sokone (Senegal).

P

Trastévere

Senegal
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PCENTROS
SOCIOEDUCATIVOS

Englobamos en esta categoría de proyectos un conjunto 
diverso de iniciativas de carácter educativo y social, que 
tratan de atender diferentes realidades y problemáticas. 

AINGURA EN BILBAO 

Aingura es un proyecto socio-
educativo que tiene como obje-
tivo poder atender a jóvenes de 
la zona de San Francisco y pa-
liar las situaciones de despro-
tección que se viven cotidiana-
mente. El proyecto nace de la 
necesidad detectada principal-
mente por la Comunidad San 
Francisco de la Fraternidad de 
Emaús. 

A lo largo del curso han traba-
jado con veintiocho niños y ni-
ñas, de 5 a 12 años, del entorno 
de la Plaza Corazón de María 
del barrio de San Francisco de 
Bilbao. Hemos estado presen-
tes en un local de la Plaza Co-
razón de María, dos días a la 
semana en los que se ha con-
jugando el refuerzo escolar con 
el juego. El trabajo educativo 
ha estado acompañado por seis 
educadores y educadoras vo-
luntarias. 

AMALTEA EN VALENCIA (ESPAÑA)

El Centro Amaltea viene desarrollando 
una labor socioeducativa y de inser-
ción desde hace más de 25 años, con 
menores, jóvenes y sus familias en 
el barrio de Velluters de Valencia. 
Aunque la zona prioritaria de acción 
sea Velluters, especialmente Ciutat Ve-
lla, Amaltea tiene como destinatarios 
menores y jóvenes en riesgo y/o exclu-
sión de la ciudad de Valencia.

Todas las acciones se orientan a la pre-
vención de situaciones de riesgo y 
exclusión social, paliando las posi-
bles carencias dadas por un entorno 
deficitario y potenciando el desarro-
llo integral de los menores y jóvenes, 
a través de la educación y la inserción 
social. 

Amaltea desarrolla sus programas de 
prevención de la exclusión y de inser-
ción integral a través de sus centros 
de día concertados con Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas: 
centro de día de apoyo convivencial y 
educativo de menores y centro de día 
de inserción sociolaboral de jóvenes.

 A lo largo del curso 2017-2018 atendió 
a más de 155 personas:

 » Centro de día Convivencial: atendió 
a 60 menores de 4 a 18 años (33 chi-
cos y 27 chicas) y 37 familias. La prin-
cipal novedad de este curso ha sido 
la creación de espacio de desarrollo 
personal “Espacio familiar”, dirigido 
a las familias de menores que acuden 
al centro de día. El trabajo familiar 
ha sido nuestro reto durante este cur-
so 2017-2018 y es por ello que hemos 
tenido mucho cuidado en atender y 
acompañar a las familias que cada 
educador/a tenia asignadas.

 » Centro de día de Inserción: atendió 
a 95 jóvenes de 15 a 25 años y sus fa-
milias, en los programas de graduado 
para todos, seguimientos para la in-
serción, mejora de la empleabilidad, 
aula compartida, grupos de estudio y 
espai obert. 

Aingura Amaltea
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CARTUJA ESCOLAPIOS EN 
GRANADA

El Centro Socioeducativo Escolapios 
Cartuja ha llenado de vida las tardes 
del colegio Escolapios del barrio gra-
nadino de La Cartuja. Son varios los 
programas que se desarrollan en el 
centro, durante el 2016-2017 las activi-
dades se han centrado en: 

 » El programa Trastévere ha reali-
zado las siguientes actividades: bi-
blioteca tutorizada, equipo de futbol 
que ha participado en distintas ligas 
en las categorías benjamín, alevín y 
cadete, clases de inglés para prima-
ria y secundaria, clases de flamenco 
y para los más pequeños de infantil, 
actividades de multideporte y taller 
de lectura.

 » Dentro del programa Pechivirí, 
centrado en la educación en el tiem-
po libre, se han realizado cuatro ex-
cursiones, dos rutas ciclo turistas, 
una colonia urbana para infantil, 
un campamento de verano para 
primaria en Quentar (Granada) y 
varios menores han participado en 
diferentes actividades de verano del 
Movimiento Calasanz.

 » Proyecto de acompañamiento de 
a madres del Colegio Escolapios-
Cartuja en el que han participado 
seis madres.

 » Primeras actividades del Movi-
miento Calasanz, arrancando este 
curso con aventureros y artesanos. 

En total han pasado por el Centro So-
cioeducativo Escolapios Cartuja más 
de 120 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 16 
años. Y todo esto has sido posible gra-
cias a un equipo de 35 personas volun-
tarias.

CENTRO CULTURAL CALASANZ 
EN CAMPECHE

El Centro Cultural Calasanz se en-
cuentra situado en el estado de Cam-
peche, en la región sureste de México. 
Tiene como objetivo favorecer la re-
construcción del entramado social 
de las comunidades indígenas y 
campesinas del estado de Campeche, 
principalmente de las localidades per-
tenecientes a la parroquia San Felipe 
de Jesús, mediante la puesta en mar-
cha de programas de educación no 
formal, que promuevan la formación 
integral de las personas, con atención 
especial a niños, niñas y jóvenes. Se 
desarrollan en el centro cuatro pro-
gramas: artístico-cultural, ecológico-
agropecuario, promoción humana y 
desarrollo social y formación y acom-
pañamiento espiritual.

El Proyecto Albergue da respuesta a 
varias necesidades detectadas que tie-
nen los jóvenes que estudian el nivel 
medio superior. Por un lado, muchos 
jóvenes que estudian bachiller viven 
en comunidades bastante alejadas 
de Felipe Carrillo Puerto, único lugar 
donde pueden estudiar dicha forma-

ción. Por otro lado, los recursos ma-
teriales y humanos disponibles son 
escasos por lo que el nivel académico 
es algo bajo. Además, la sociedad es 
campesina y humilde, por lo que las 
viviendas no son demasiado amplias, 
esto provoca que algunos jóvenes no 
dispongan de un espacio adecuado 
dentro de la vivienda para estudiar. 
El proyecto está dirigido a las 18 comu-
nidades que atienden los escolapios 
en esta zona; comunidades de diverso 
tamaño y tradiciones y culturas muy 
distintas entre sí. 

De igual manera el Centro Cultural 
brinda un espacio de acompañamien-
to para niños y adolescentes a través 
del Proyecto Escuela de tareas; que 
tiene como objetivo atender a niños 
de primaria en el asesoramiento de 
sus tareas. El proyecto se desarrolla 
gracias a las labores de voluntariado 
de jóvenes de la propia comunidad. El 
objetivo es establecer el proyecto en 
las 18 comunidades pertenecientes a 
la parroquia; este curso se ha estable-
cido en tres comunidades atendiendo 
por comunidad alrededor de 30 niños 
y niñas.

CENTROS 
SOCIOEDUCATIVOP

Centro Cultural Cartuja
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CENTRO CULTURAL CALASANZ LA 
PUYA EN SANTO DOMINGO

La principal novedad del Centro Cul-
tural Calasanz del Barrio de la Puya, 
en Santo Domingo, ha sido la puesta 
en marcha en de un departamento 
de orientación psicopedagógica. 
El departamento liderado por una 
psicóloga contratada en el centro, ha 
centrado su trabajo en la atención a las 
familias y a los y las menores que acu-
den al centro, atendiendo este primer 
curso a 50 niños y niñas con proble-
mas de conducta y 18 con problemas 
de violencia intrafamiliar. 

El espacio comunitario, que oferta 
el Centro Cultural Calasanz recoge 
siete programas: aulas desplazadas de 
preescolar del Centro Educativo Juan 
Bosh, programa de refuerzo escolar, 
talleres de animación lectora y arte, 
Calasanz nos une (programa de vo-
luntariado para jóvenes), forma-T (for-
mación adultos, este curso inglés) y 
Somos + (escuela de padres y madres). 
Han sido atendidas un total de 272 
personas en el centro (132 niñas y 
140 niños), repartidos de la siguien-
te manera en función del programa 
en el que han participado: preescolar 
74 niños y niñas, refuerzo escolar 80 
menores, animación lectora 53 niños 
y niñas, programa de arte 30 personas 
y 13 adultos en el programa formar-
te. Además, a lo largo del curso se ha 
contado con un programa patrocinado 
por el Ministerio de Cultura, Escuelas 
Libres, que ha centrado su actividad 
en la danza participando un total de 
22 niñas. 

El programa Calasanz Nos Une ha 
contado con 28 personas voluntarias 
que han acompañado las actividades 
de tiempo libre mensuales y los cam-
pamentos de verano en el barrio. Cabe 
destacar la visita realizada por Rosa Ga-
llego, técnico del equipo de captación, 
durante el mes de julio con el objeto de 
evaluar dos subvenciones concedidas 
por las instituciones sorianas. 

CENTRO INTEGRAL PARA 
MENORES Y JÓVENES CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE 
MARACAIBO

Tiene como objetivo general insertar 
a niños/as y jóvenes de la comunidad 
con diversidad funcional en la socie-
dad y en el ambiente escolar y fami-
liar, así como promover estrategias 
para el desarrollo cognitivo y social 
de niños, niñas y adolescentes para la 
formación en valores. Hoy en día se 
realizan programas individualizados y 
terapias que apoyen el desarrollo inte-

gral del individuo y su entorno con las 
terapias ABA, nivelación estudiantil, 
terapia de lenguaje y psicopedagógica. 
Además, se proporciona a las familias 
y educadores interesados información 
de la diversidad funcional por medio 
de charlas y talleres que ayudan a sen-
sibilizar la sociedad para la integra-
ción emocional y social.

En el curso 2017-2018, participaron un 
total de 16 niños y 11 niñas, acompa-
ñados por un equipo de cinco per-
sonas (dos de ellas voluntarias). 

PCENTROS
SOCIOEDUCATIVOS

Centros Socioeducativos de Brasil 

Centro Cultural La Puya
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CENTRO PARA JÓVENES DE LA 
CALLE DE YAUNDÉ

Junto a la parroquia escolapia de la ca-
pital de camerunesa, Itaka-Escolapios 
gestiona un programa que da servicio 
a una media diaria de 80 jóvenes que 
viven en la calle. Este es el tercer curso 
de éste programa en el que se presta 
atención médica, asesoramiento jurí-
dico y acompañamiento psicológico. 
Además, el centro cuenta con un co-
medor social y se ha iniciado un pro-
ceso de formación profesional para la 
inserción laboral de algunos de los y 
las jóvenes. 

CENTROS SOCIALES DE BAFIA, 
BAMENDA Y BAMENDJOU 

Los centros socioeducativos de Ca-
merún se configuran como espacios 
complementarios a las escuelas, así 
como espacios abiertos a la ciudada-
nía en general. Desarrollan cursos de 
informática, refuerzo escolar, biblio-
tecas, salas de lectura, clubs sociocul-
turales, alfabetización, formación al 
voluntariado, animación de colonias 
de verano, kárate, danza, … A lo largo 
del año han dado servicio a los más 
de 3.400 alumnos, alumnas y profe-
sorado de las escuelas de primaria de 
Itaka-Escolapios de Bafia, Bamenda y 
Bamendjou, y a cientos de personas de 
los barrios cercanos que encuentran 
en estos espacios un lugar donde for-
marse.

CENTRO SOCIOEDUCATIVO LLUM 
EN VALENCIA (ESPAÑA)

El Centro LLum pretende ser una alter-
nativa que prevenga y palíe las posi-
bles carencias dadas por un entorno 
deficitario, y potenciar el desarrollo 
integral de los y las menores.  Nues-
tra acción es un complemento de la 
educación formal, ya que a través de 
la educación no formal podemos ofre-
cer un amplio abanico de posibilidades 
para trabajar las diferentes áreas de de-
sarrollo del menor desde una atención 
personalizada y una dimensión lúdica. 

Hemos apostado por esta metodología 
como respuesta a la necesidad exis-
tente en el barrio de la Malvarrosa, 
como alternativa educativa en colabo-
ración con la educación formal. Para 
ello hemos trabajado tres áreas:

 » El área académico-escolar, dónde he-
mos reforzado los contenidos acadé-
micos que favorecen el éxito escolar, 
en continuo contacto con los tutores 
y el equipo de orientación de los cole-
gios y realizando un seguimiento con 
las familias. 

 » El área de educación no formal (ocio 
y tiempo libre): ofreceremos alterna-
tivas de ocio constructivo que, debi-
do a la situación de las familias y los 
menores, suelen ser poco accesibles 
ya que suponen un coste económico 
inalcanzable para ellos.

 » Área transversal: de hábitos saluda-
bles e higiene. 

Durante este curso 2017-2018 han par-
ticipado en el proyecto 23 menores 
(10 niños y 13 niñas). 21 menores del 
colegio escuelas pías Malvarrosa y 2 
menores del colegio público Cavite. 
Menores de entre 6 y 12 años que cursan 
educación primaria. Han colaborado 
24 voluntarios/as, 4 de ellos profesores 
del colegio escuelas Pías Malvarrosa. 
Durante el campamento Urbano han 
participado 27 menores (12 chicos y 15 
chicas), de los cuales 12 del colegio es-
cuelas pías Malvarrosa y 15 de los dife-
rentes colegios públicos del barrio. 

CENTROS CULTURALES 
CALASANZ DE VENEZUELA 

En Venezuela existen 4 centros cul-
turales (Valencia, Barquisimeto, 
Caracas y Carora), dónde acuden ni-
ños/as y jóvenes de entre 6 y 20 años. 
En estos centros el objetivo es ofrecer-
les un espacio dónde poder aumentar 
su nivel educativo y propiciar proce-
sos de participación comunitaria e in-
tegración social de los niños y jóvenes 
y sus familias. A través de 6 áreas: 

 » Calasanz nos Une: área dónde se tra-
baja la formación de monitoresde 
tiempo libre, realización de campa-
mentos, deportes…

 » Apoyo Escolar: área de refuerzo del 
aprendizaje, dónde se impulsa la 
animación lectora ofreciendo espa-
cios de estudio y bibliotecas. Lle-
vando un seguimiento individuali-
zado de los/as menores con mayores 
dificultades.

 » Proyecto educARTE: área dónde se 
trabajan las diferentes especialida-
des artísticas a través de talleres de 
pintura, artes escénicas, música y 
danza, expresión corporal…

 » Proyecto Valores: en el que se inclui-
ría el movimiento Calasanz, aunque 
en la actualidad se trabaja de forma 
independiente.

 » Proyecto Forma‐T: cursos técnicos, 
de capacitación laboral, de idio-
mas…

Debido a la crisis económica del 
país, en la que destaca el deterioro de 
la situación alimenticia, nutricional y 
de salud (elevado coste y escasez de 
productos básicos), han surgido fenó-
menos que expresan situaciones ex-
tremas de inseguridad alimentaria y 
hambre en toda la población, en espe-
cial en los grupos vulnerables.

Muchos niños y jóvenes que antes 
se dedicaban a estudiar o a labores 

CENTROS 
SOCIOEDUCATIVOSP
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de voluntariado como cuidar perso-
nas de tercera edad o con discapacidad, 
ahora trabajan para contribuir con 
el ingreso familiar, lo cual se traduce 
en deserción escolar y disminución de 
matrículas. 

Por todo ello, Itaka‐Escolapios ha 
querido seguir apoyando los proyec-
tos y atender a las nuevas necesidades 
urgentes en beneficio de los niños y 
jóvenes a los que atendemos. Fruto de 
ese trabajo a lo largo del curso 2017-2018 
más de mil cuatrocientos niños, niñas y 
jóvenes (656 niños y 777 niñas) parti-
ciparon de las actividades de los cen-
tros, acompañados de un centenar 
de personas voluntarias. 

PCENTROS
SOCIOEDUCATIVOS

Itaka-Escolapios Serra

Ikaskide Pamplona
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CENTROS SOCIALES DE 
KABROUSSE Y DALOA 

El centro social de Kabrousse, en Se-
negal, constituye un lugar de acogida 
para grupos de niños y jóvenes, que 
pueden disfrutar de las instalaciones 
del centro para organizar campamen-
tos, retiros y otras actividades pasto-
rales y socioeducativas. Entre la pro-
gramación de este curso destacan las 
jornadas culturales, un coro infantil 
dirigido por voluntarios escolapios y 
el campamento de verano organizado 
por los escolapios de la comunidad de 
Oussouye. Para aprovechar más los re-
cursos del centro se está pensando en 
comenzar a impartir formación profe-
sional para mujeres y hombres.

El Centro Social de Daloa, ubicado 
a 400 km de Abiyán, acoge activida-
des para niños, jóvenes, estudiantes, 
profesionales, administraciones…La 
variada programación de actividades 
y eventos configuran al centro de Da-
loa en un importante recurso para el 
desarrollo de los jóvenes de la región. 
Gracias a sus recursos (locales, sala po-
livalente, sala multimedia, biblioteca 
y dormitorios) el centro también cubre 
las necesidades de la población activa 
de Daloa. Entre la programación de 
este curso destaca el alquiler de la sala 
polivalente para eventos tales como 
matrimonios religiosos o bautizos, la 
organización de seminarios y firmas 
de libros, la Asamblea General de la 
Juventud Obrera Católica, cesión de 
locales para la formación de mujeres 
y jóvenes, acogida de extranjeros, la 
organización de un encuentro de los 
tres grupos del Movimiento Calasanz 
de Costa de Marfil (Abiyán, Agboville 
y Daloa), la clausura del Sínodo de los 
Jóvenes de Costa de Marfil, campa-
mento bíblico para niños y niñas en 
verano y un campamento para moni-
tores del Movimiento Calasanz a fina-
les de verano.

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE 
BELO HORIZONTE, GOVERNADOR 
VALADARES Y SERRA.

Los centros socioeducativos de Brasil 
están insertos en el Sistema Único de 
Asistencia Social (SUAS). Se ubican en 
zonas periféricas de la ciudad contan-
do cada uno de ellos con un departa-
mento de Servicios Sociales a disposi-
ción de todas las personas que acuden 
a los mismos, así como a sus familiares.

Governador Valadares. El centro 
socioeducativo San Jose de Calasanz 
presta servicio a trece barrios de la mu-
nicipalidad. Barrios populosos en los 
que predomina la población joven y fe-
menina con un número importante de 
hijos. Se trata de una zona con gran des-
igualdad social, bolsas de pobreza que 
presentan bajos índices de ocupación 
laboral y elevados índices de violencia 
y drogadicción. El centro atendió a 332 
personas en los programas de jorna-
da ampliada, cualificación socio pro-
fesional, arte, socialización. Además, 
más de 4.469 personas utilizaron el es-
pacio que el centro dispone para even-
tos que desarrolla la comunidad.

El Centro Socio Educativo Escolapio de 
Belo Horizonte presta servicio a quin-
ce barrios con pocos equipamientos 
educativos, culturales y sociales. Ba-
rrios con bolsas de pobreza marcados 
por altos índices de analfabetismo y 
drogadicción. El centro atendió cerca de 
966 personas en los programas de 
atención a la infancia, arte y convi-
vencia, socialización, cualificación 
profesional y protagonismo juvenil.

El Centro Social San José de Calasanz 
de Serra presta servicio en dos barrios 
marcados por altos índices de pobreza 
y violencia. Barrios que surgen en la 
década de los años 80 a partir del de-
rrumbe de las favelas de la ciudad de 
Vitoria. El centro atendió a 634 niños, 
niñas y jóvenes en sus programas 
de convivencia y fortalecimiento de 
vínculos familiares, cualificación 
profesional e inclusión productiva. 

ERROTAZARRA EN VITORIA-
GASTEIZ

Un año más ha funcionado en Barria 
este proyecto por la mejora de la em-
pleabilidad para personas con disca-
pacidad intelectual. Como novedad 
este año han participado también 
alumnado inmigrante. 

Entre ambos colectivos han pasado 
en total 14 alumnos por Errotaza-
rra este curso: Cinco con discapacidad 
intelectual y nueve jóvenes extranje-
ros en riesgo de exclusión acogidos en 
hogares. Durante el curso un joven en-
contró empleo y varios fueron deriva-
dos a otros cursos. Sólo uno abandonó 
la formación sin aprovechamiento el 
resto cumplieron con los objetivos de 
aprendizaje que estimábamos y apro-
baron la mayoría de los módulos de los 
que consta la formación.

El trabajo con estos dos colectivos si-
multáneamente nos ha hecho cam-
biar la forma de impartir el curso para 
atender de la mejor manera posible a 
los diferentes ritmos de aprendizaje 
de los participantes, que han sido por 
primera vez todos chicos. Los cam-
bios sobre todo se han concretado en 
una planificación del aprendizaje por 
proyectos de una forma mucho más 
generalizada que hasta ahora y en un 
esfuerzo creativo constante por buscar 
proyectos atractivos y formas dinámi-
cas y flexibles de realizar esos proyec-
tos.

También hemos modificado los con-
tenidos y nos hemos ajustado a 7 ac-
ciones formativas del catálogo oficial 
de Lanbide entre las que se incluye el 
certificado de profesionalidad de nivel 
1 de jardinería por lo que no hemos po-
dido dedicar nada de tiempo al curso 
de mantenimiento, limpieza y repara-
ciones del que tanto se beneficiaba el 
albergue. Sin duda esto se ha notado 
y estamos pensando cómo hacer para 
que el próximo curso no se note tanto.

CENTROS 
SOCIOEDUCATIVOSP
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IKASKIDE EN PAMPLONA

La misión del centro socioeducativo 
Ikaskide es la inserción y promoción 
social de niños/as, jóvenes y personas 
adultas, trabajando en red con los ser-
vicios sociales públicos, las entidades 
sociales y los centros educativos del 
entorno. En esta línea, hemos colabo-
rado en la creación de la Red de pre-
vención y promoción de la infancia del 
Casco Antiguo de Pamplona, impulsa-
da por los servicios sociales, que reúne 
a centros educativos, centros de salud, 
servicios sociales y entidades socia-
les. Trabajamos fundamentalmente 
desde el voluntariado y pudimos de-
sarrollar nuestras actividades gracias 
a la colaboración de 107 personas 
voluntarias, iniciando este curso un 
programa de iniciación al pre-vo-
luntariado juvenil llamado Mugit-
zen, donde ha participado alumnado 
de 2º bachillerato procedente de dos 
centros de Pamplona. El plan consis-
te en alternar dos sesiones mensuales 
de voluntariado en el apoyo escolar 
de primaria con una sesión formativa 
mensual. Han participado un total de 
12 chicos y chicas.

En apoyo escolar atendimos a 135 me-
nores (54 de primaria y 60 de secunda-
ria), provenientes de centros educati-
vos del entorno. Complementamos el 
apoyo escolar de primaria con talleres 
educativos en la última media hora 
(actividades lúdicas, yoga, informá-
tica para niños, etc). Realizamos dos 
campamentos urbanos (dos días en se-
mana santa y seis días en junio) donde 
participaron 50 menores entre los 3 y 
los 15 años. 

En el ámbito de la formación de jóve-
nes y adultos:
 » Cursos de acceso a nacionalidad: 26 

personas
 » Competencias clave: 9 personas pre-

sentadas a examen.
 » Curso de cuidados de personas de-

pendientes: 31 personas.
 » Curso de costura: 12 personas.

El servicio de orientación atendió a 
un total de 64 personas, cincuenta y 
dos consultas de índole jurídico y doce 
de orientación social. 

LA PEONZA EN SORIA

Itaka-Escolapios gestiona desde el 
año 2016 un contrato con el Ayunta-
miento de Soria para la gestión del 
“Centro municipal de ocio y tiem-
po libre, La Peonza”. Se trata de un 
contrato de dos años, prorrogables a 
otros dos. 

Son tres los programas que se desarro-
llan en el centro: programa de conci-
liación, talleres y campamentos. El 
primero de ello ofrece un espacio de 
atención a niños y niñas con el objeto 
de facilitar la conciliación laboral de 
los padres y madres. Los talleres pre-
tenden potenciar las habilidades per-
sonales de niños y niñas y por último 
hacer una oferta de ocio alternativo en 
las épocas vacacionales.

531 niños y niñas participaron en 
las actividades durante el curso 
2017-2018, en los talleres y programas 
de conciliación. Además, 840 niños y 
niñas participaron en los campamen-
tos de navidad, semana santa y vera-
no. 

LEARNING WITH CALASANZ EN 
ATAMBUA 

El proyecto de ENF “Learning with 
Calasanz” se lleva a cabo desde el 
año 2014 en la ciudad indonesia de 
Atambua, atendiendo el curso 17-18 
a 137 niños/as y jóvenes (54 chicos 
y 83 chicas), brindándoles refuerzo 
escolar y formación en valores, inglés, 
artes y lúdica. Las actividades son de 
lunes a viernes, 2 horas diarias. Dicha 
propuesta pedagógica desde sus inicios 
ha tenido una gran acogida y un gran 
apoyo entre los estudiantes, padres de 
familia e instituciones educativas.

PCENTROS
SOCIOEDUCATIVOS

Learning with Calasanz
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AUKERA (BILBAO Y VITORIA)  
Y LAR (ZARAGOZA)

Ambos programas tienen como finali-
dad acompañar el proceso de eman-
cipación de jóvenes inmigrantes, 
de entre 18 y 23 años de edad, en riesgo 
o situación de exclusión social; ofre-
ciéndoles un alojamiento temporal, la 
atención a sus necesidades básicas y la 
participación en un itinerario de for-
mación e inserción laboral. 

Para ello cuenta con 4 hogares en Bil-
bao, uno en Vitoria y otro en Zaragoza, 
en los cuales, a lo largo del curso, han 
sido atendidos 49 jóvenes. El hogar 
de Zaragoza abrió sus puertas en enero 
de 2018, existiendo un acuerdo con la 
Fundación Federico Ozanam, entidad 
que deriva a los jóvenes y en la que re-
ciben su formación para el empleo. 

A finales del curso 16-17 recibimos la 
cesión de uso por parte de la Fun-
dación Carmen Gandarias, compar-
tido con Cáritas, de tres plantas de un 
edificio en la calle Hurtado Amézaga 
de Bilbao. Esto ha permitido poner en 
marcha un nuevo hogar en la tercera 
planta del edificio con el objeto de aco-
ger a otros diez jóvenes. A esta buena 
nueva hay que añadir el acuerdo por 
el cual el Ayuntamiento de Bilbao 
nos ha conveniado un total de 10 
plazas dando mayor estabilidad al pro-
yecto con un aporte anual de 125.000 €. 

BEREGAIN (BILBAO)

Destinado a mujeres jóvenes, ges-
tantes o con menores a su cargo, y en 
procesos de inserción social y laboral. 
Dispone de dos hogares, cada uno con 
plazas para cuatro mujeres junto con 
sus hijos e hijas. A lo largo del curso se 
ha atendido 8 mujeres y 11 menores 
(hijos e hijas de las usuarias del pro-
grama).

Por otro lado, también se ha acompa-
ñado a otras 3 familias en su proceso 
de emancipación, una vez han finali-
zado su estancia en el programa.

HOGARESP
Son iniciativas impulsadas por Itaka-Escolapios en las que se presta atención 
residencial a personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables

Aukera

Epeletan
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CASAS LAR (GOVERNADOR 
VALADARES)

Atienden a menores en situación de 
abandono o de riesgo social y familiar, 
propiciándoles un lugar para vivir en 
un ambiente familiar. Existen dos Ca-
sas Lar, Casa Esperança y Casa Alegria, 
que han atendido durante el curso a 41 
niños y niñas con edades compren-
didas entre los 3 y los 17 años, Los 
y las menores han estado atendidos 
por un equipo de cuatro educadoras, 
una trabajadora social y una psicólo-
ga, además del suporte del equipo del 
Centro Social.

HOGAR UNIVERSITARIOS 
(COCHABAMBA)

En Cochabamba, Bolivia, gestionamos 
una vivienda orientada a permitir que 
estudiantes de origen rural puedan 
continuar con su educación univer-
sitaria. En el último curso ha servido 
de recurso residencial a 6 chicos de 
Anzaldo y Cocapata. Cada día identi-
ficamos con mayor claridad la necesi-
dad de ampliar un servicio como éste 
para poder apoyar a más jóvenes y ha-
cerlo con mayor eficacia. 

EPELETAN (BILBAO)

El programa Epeletan está destinado 
al alojamiento de jóvenes varones 
inmigrantes en situación o riesgo 
de exclusión social que carecen de 
red natural de apoyo, y no cuentan 
con medios económicos para cubrir 
sus necesidades básicas, lo que les 
convierte en una población muy vul-
nerable.  Previo a su ingreso en el pro-
grama Epeletan, se encontraban en 
situación de calle o con estancias de 
unos días en un recurso de alojamien-
to de urgencia municipal. Todos los jó-
venes acuden a clases de castellano en 
el programa Ojalá. Tras valorar su si-
tuación de vulnerabilidad y su aprove-
chamiento de las clases de castellano, 
son derivados al albergue de Epeletan 
para garantizar un alojamiento más 
estable y un acompañamiento en los 
distintos ámbitos de su vida.

Desde el programa se cubren los de-
sayunos, cenas (donadas por Peñas-
cal Sociedad Cooperativa) y pernocta, 
además de acompañarles a nivel so-
cioeducativo en su proceso de auto-
nomía e inserción socio laboral. Los 
jóvenes también están inscritos en el 
Servicio Municipal de urgencias So-
ciales (SMUS), haciendo uso de los 
servicios municipales de comida del 
mediodía y de ropa. El programa Epe-
letan dispone de 16 plazas para los 
jóvenes, distribuidas en dos recursos 
de alojamiento, durante el curso 17-18 
pasaron por el programa 14 jóvenes. 

 » 10 plazas en una vivienda habilitada 
como albergue. Además, todas las 
noches 2 personas voluntarias de la 
entidad cenan, duermen y desayu-
nan con estos 10 jóvenes.

 » 6 plazas en un piso de semiauto-
nomía. Estos 6 jóvenes han pasa-
do previamente por el albergue de 
Epeletan, y tras demostrar su buen 
funcionamiento, en la actualidad 
conviven en este nuevo hogar en el 
que disponen de mayor autonomía y 
responsabilidades.

HOGAR CALASANZ (SORIA)

El Hogar Calasanz es un recurso de 
acogimiento residencial para me-
nores en situación de desprotec-
ción, concertado con la Junta de Cas-
tilla y León. Surge de la inquietud del 
equipo de voluntarios de la sede de 
Itaka Escolapios Soria y de la necesi-
dad existente en Castilla y León. Este 
curso ha atendido a 9 menores a lo 
largo del curso.

A través de este proyecto ofrecemos un 
Hogar a menores de 12 y 18 años, deri-
vados por la Sección de Protección a 
la Infancia. Favorecemos la inserción, 
socialización e integración de estos 
chicos y chicas. Acompañamos a los 
menores en su proceso madurativo, 
ofreciéndoles un apoyo integral, favo-
reciendo la adquisición de habilidades 
sociales mediante una educación en 
valores que les permita llevar una vida 
normalizada.

PHOGARES
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ASRAMA CALASANZ EN 
ATAMBÚA, INDONESIA

En agosto de 2017 se inaugura el 
internado de Atambúa, que dará 
servicio a un centenar de jóvenes que 
acuden a la ciudad para poder conti-
nuar con su formación secundaria. En 
su primer año de andadura han vivido 
en el internado un total de 27 jóvenes. 

El objetivo del Asrama Calasanz es 
garantizar el acceso a la educación 
secundaria de muchos jóvenes, pro-
venientes de zonas rurales, evitando 
así el abandono de sus estudios. En el 
internado se lleva a cabo una forma-
ción integral, que tratará de cultivar 
armónicamente la formación cultural 
con la dimensión ética y religiosa. Por 
la tarde, fuera del horario escolar, se 
ofrecen actividades para la práctica 
deportiva y se refuerza la formación 
de los internos en materias como el in-
glés, la informática o la música, entre 
otras.

KAMDA EN LA INDIA

En condiciones muy humildes, es-
perando poder afrontar una pronta 
renovación, funciona el internado de 
Kamda. Acoge y permite estudiar en 
la Escuela Calasanz Ashram a 50 ni-
ños (las niñas son atendidas por las 
Escolapias en un internado cercano). 
Se encuentra situado en el Estado de 
Jharkand al norte del país, donde vi-
ven las tribus Adivasis, dispersas y 
aisladas del mundo, y dedicadas prin-
cipalmente a la agricultura de subsis-
tencia y la caza. Ninguneadas en un 
país que crece en riqueza, pero tam-
bién en desigualdad social  y que ex-
cluye a las minorías.

INTERNADOS RURALES EN LOS 
ANDES BOLIVIANOS 

Los internados de la red de Itaka-Esco-
lapios en Bolivia se sitúan en Anzaldo 
y Cocapata, en plenos Andes a más de 
3.000 metros de altitud. Municipios 
rurales con población principalmen-
te quechua, dispersa y en algunos ca-
sos muy aislada 

Los internados garantizan que los chi-
cos y chicas de las comunidades más 
alejadas puedan seguir estudiando se-
cundaria. Recibir educación en valo-
res y apoyo escolar para completar la 
formación que de la escuela. 

El hincapié en el apoyo a la educación 
de las mujeres está consiguiendo dar 
la vuelta a una situación que históri-
camente les ha perjudicado en mayor 
medida al obligarlas a renunciar a los 
estudios para cuidar de su familia, o 
simplemente por considerarse que su 
educación no tenía valor.  El respaldo 
de las  respectivas  alcaldías y del go-
bierno departamental de Cochabamba 
legitima cada día más la inestimable 
labor educativa de los internados. 

Durante este año los internados han 
atendido a más de  292  estudiantes, 
habiendo, de media,  equilibrado la 
presencia de chicos y chicas. 

INTERNADOS RURALES, SENEGAL

Los escolapios gestionan 5 internados 
en Senegal: tres en la región de Fatick 
(2 en Sokone y 1 en Toubacouta) y dos 
en la región de Ziguinchor (en Ous-
souye y Mlomp).

Los internados, que albergaron el cur-
so pasado a 189 niños y niñas en si-
tuación de vulnerabilidad, atienden 
a una variedad de necesidades: niños 
y niñas de poblaciones rurales sin es-
cuelas cercanas, familias desestructu-
radas que no pueden hacerse cargo de 
la educación de sus hijos, familias que 
migran a Senegal en busca de mejores 
oportunidades…

La campaña de solidaridad del curso 
pasado supuso una gran contribución 
para el mantenimiento de los interna-
dos. Además de soportar su costoso 
funcionamiento por la imposibilidad 
de las familias de aportar más para su 
sostenimiento, la campaña posibilita 
comenzar a mejorar los mismos, que 
han tenido pocas mejoras desde su co-
mienzo: el más antiguo de ellos data 
de 1.969.

Pese a sus carencias físicas, los inter-
nados son vistos por las familias como 
un hogar para sus hijos y tienen una 
gran demanda entre la población, tan-
to local como de poblaciones más leja-
nas, lo que supone un reconocimiento 
a su contribución a la educación y for-
mación de los niños y niñas de Sene-
gal.

Por último, destaca el esfuerzo realiza-
do por aumentar el número de plazas 
reservadas para niñas.

INTERNADOSP

Internado en Senegal Atambúa
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PAPOYO A 
CENTROS ESCOLARES

Itaka-Escolapios apoya de manera permanente el funcionamiento de un conjunto 
de centros escolares escolapios que, por el contexto y por ir dirigidos a población 
mayoritariamente desfavorecida, no son sostenibles desde los recursos económicos 
existentes a nivel local. En 2016-2017 han sido en total 21 centros educativos los 
apoyados y atendidos desde la red de solidaridad (11 Camerún, 5 Bolivia, 2 India, 1 
Filipinas, 1 Senegal y 1 Gabón). 

MATERNAL/GUARDERÍA

Itaka-Escolapios comparte con las 
Escuelas Pías de África del Oeste el 
trabajo en la Escuela Maternal de 
Kagnoute de Senegal desde el curso 
16-17.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO

Itaka-Escolapios ha apoyado el fun-
cionamiento de tres centros, dos en 
Camerún y uno en Bolivia, a lo largo 
del curso 2016-2017.

Los centros de Camerún están aten-
didos por cerca de 64 profesores y 
profesoras que capacitan al alumna-
do en las ramas de mecánica, elec-
tricidad, electrónica, construcción 
metálica, contabilidad, administra-
ción y técnicas agropecuarias. Los 
centros atienden a un total de 528 
alumnos y alumnas, con apoyo del 
Gobierno de Camerún.

Formación empleo Centro Técnico Calasanz de Bandjoun Camerún
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ESCUELAS DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

En Camerún, Itaka-Escolapios gestio-
na once escuelas de primaria. Estos 
centros son una referencia en los ba-
rrios en los que se encuentran, ya que 
además de dar una oportunidad a los 
niños/as y jóvenes de una educación 
de calidad, generan un dinamismo de 
desarrollo en las zonas en las que es-
tán, potenciando servicios, comercios 
y organizaciones locales, entre otros. 
Las once escuelas de primaria se dis-
tribuyen en cuatro ciudades distintas: 
Bafia, Bamenda, Bamendjou y Yaun-
dé. Cuentan con un equipo de 124 
profesores que atendió a un total 
de 3.687 alumnos y alumnas (1.809 
niñas y 1.878 niños). 

En Gabón, también en África Central, 
Itaka-Escolapios acompaña una pe-
queña escuela de primaria en Malibé, 
que atiende a 56 niños y 48 niñas. 

En  Bolivia,  El trabajo continuo 
de la  Red Escolapia de Educa-
ción  (REDE), coordinando las dis-
tintas unidades educativas  e  interna-
dos, la formación del profesorado, y 
la identificación y comprensión de la 
misión escolapia en Bolivia está per-
mitiendo mejorar nuestra propuesta 
educativa en el país. 

El estudio realizado por el apoyo de la 
Facultad de Sociología de la Univer-
sidad Mayor de San Simón ha permi-
tido identificar con mayor claridad la 
situación y necesidad de las familias 
y los menores a quienes atendemos. 
El estudio muestra también  un pre-
dominio de familias amplias, con pre-
sencia de padre y madre, la actividad 
principal es la agropecuaria  (26,1% 
de las familias),  seguido de los cho-
feres y/o transportistas.  Las nuevas 
tecnologías como recurso de gran po-
tencial, que a la vez despierta miedos 
y recelos ha sido uno de los resultados 
más sorprendentes que nos invita a 
reflexionar sobre próximas acciones 
de Itaka Escolapios Bolivia  

En nuestros centros  educativos de 
Santivañez, Anzaldo,  Cocapata  y Co-
chabamba hemos garantizado durante 
este curso el acceso a una educación de 
calidad, y personalizada a 3.561 estu-
diantes (1.749 chicas y 1.812 chicos). El 
futuro más inmediato nos obliga a de-
finir un nuevo modelo de bachillerato 
para todos nuestros centros, haciendo 
así que el alumnado obtenga, además 
del título de  bachiller  titulaciones 
técnicas. El reto es poner en marcha 
esta nueva estructura que requerirá de 
equipamientos y espacios adecuados. 

La escuela de Kamda, al norte de la 
India, ha atendido a 500 estudiantes 
(219 chicas y 281 chicos). La escuela 
ha sido mejorada y ampliada gracias 
al dinero recaudado en la campaña 
de solidaridad del curso 2016-2017, lo 
que ha permitido la construcción de 
tres nuevos espacios necesarios para 
las clases: una biblioteca, un aula de 
informática y un laboratorio. También 
se está trabajando en el arreglo y am-
pliación de la zona deportiva. Todas 
estas actuaciones mejorarán la calidad 
educativa de esos 500 niños y niñas 
y contribuirán a lograr el apoyo gu-
bernamental a una escuela que cum-
pla todos los estándares educativos 
del país. Por otro lado, la escuela de 
Aryanad, al suroeste del país, atiende 
a otros 450 estudiantes (213 niñas y 
237 niños).

En Filipinas hemos continuado con 
la rehabilitación y ampliación de la Es-
cuela de San Vicente. La construcción 
de una nueva planta en el edificio exis-
tente permite ahora ampliar la educa-
ción secundaria dos nuevos cursos, tal 
y como plantea la última ley educati-
va. Paralelamente estamos valorando 
la conveniencia de apoyar el mismo 
proceso en la escuela escolapia de Ki-
blawan, que además de nuevas aulas 
necesitará importantes reparaciones 
en alguno de los obsoletos edificios de 
madera de que dispone

Durante el presente curso, el CEA 
(Centro de Educación para Adultos) 
de Santivañez, en Bolivia, ha tenido 
un total de 323 estudiantes. Es un 
centro donde chicos, chicas y perso-
nas adultas tienen la oportunidad de 
adquirir una educación técnica, que 
les acerque a una futura licenciatura, 
que les abra posibilidades de futuro. 
Por primera vez el CEA ha llevado las 
clases más allá de sus aulas abriendo 
dos centros desplazados a sendas co-
munidades con el fin de garantizar un 
acceso más seguro a las clases y aho-
rrar viajes a quienes estudian. 

APOYO A 
CENTROS ESCOLARESP

Escuela de Bafia

Escuela de Anzaldo
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ORIENTACIÓN SOCIAL 

Desde Itaka-Escolapios acompañamos y asesoramos 
a las personas destinatarias de nuestros proyectos en 
temas laborales, competencias para la vida, acceso a 
recursos o ayudas entre otros temas. En este apartado 
apuntamos los proyectos desarrollados en éste ámbito. 

ITAKA-ESCOLAPIOS ACOMPAÑA EN ZARAGOZA

El proyecto Itaka-Escolapios Acompaña presta atención a las familias de 
niños y a niños en riesgo de exclusión social, mediante la acogida, acompa-
ñamiento y ayuda a las mismas a través de dos programas: refuerzo escolar y 
orientación social. 

A lo largo del curso han participado 75 personas, 33 incluidas en los programas 
de refuerzo escolar y 42 en programas de orientación social (acompañamiento 
psicológico, laboral y acogida)

GRUPO DE MUJERES DE KIKONKA (R.D. CONGO)

La realidad de Itaka-Escolapios en la República Democrática del Congo es muy 
incipiente, al igual que la de la Escuela Pía presente el país desde el año 2014. En 
la actualidad los escolapios están presentes en la capital del país, Kinshasa, y a 
cien kilómetros al sur en una aglomeración de 15.000 habitantes, Kikonka. 

En este municipio, Itaka-Escolapios gestiona un programa de acompañamiento 
a un grupo de 60 mujeres que trata de paliar la situación de desventaja brutal 
que sufren las mujeres en la RDC. El proyecto centra su acción en el acompaña-
miento y empoderamiento por medio de la alfabetización y la formación agraria, 
para el empleo y en temas de salud e higiene. 

PAPOYO A 
CENTROS ESCOLARES

COMEDORES   

Unido al apoyo a cen-
tros escolares, desde 
Itaka-Escolapios es 
necesaria la aporta-

ción nutricional a los alumnos 
y alumnas de nuestros colegios 
como manera de garantizar una 
alimentación suficiente, sana 
y equilibrada. Son responsabi-
lidad de Itaka-Escolapios los 
comedores de las 11 escuelas 
de primaria de Camerún, con 
un número total destinatarios 
atendidos que alcanza a más de 
3.600 niños y niñas. A lo largo, 
al igual que las escuelas, los co-
medores de Bamenda han visto 
interrumpido su funcionamien-
to debido a una situación socio-
política complicada en dicha 
zona del país. 

Además, en España coordina-
mos un sistema de becas de 
comedor para menores que no 
tienen acceso a una alimenta-
ción de calidad, que otorgó en 
Aluche, Monforte de Lemos, 
Pozuelo, Villacarriedo, Alcalá, 
Santander, Valencia, Salaman-
ca, Oviedo y Castellón un total 
de 61 becas, veintiún más que el 
pasado curso. 

Comedor Camerún

Grupo de mujeres de Kikonka
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2016-2017

En el curso 2016-2017 la Fundación Itaka-Escolapios destinó 4.100.000 € a la eje-
cución de sus proyectos, un importe un 6,6% superior al del curso anterior en 
línea con la tendencia de crecimiento de los últimos años. Los ingresos, por su 
parte, crecieron en un 13,5% para poder hacer frente a todos los gastos.

Para cumplir nuestra misión contamos con un 56,6% de ingresos propios. Entre los 
ingresos propios destacan las donaciones, aportadas fundamentalmente por los pa-
tronos de Itaka-Escolapios —demarcaciones y fraternidades escolapias— (16,1%), las 
campañas de sensibilización (6,7%), personas socias (2,8%), entidades que colaboran 
en la red de solidaridad de Itaka-Escolapios (2,4%) así como algunos donativos pun-
tuales (2,2%).

El resto de ingresos propios proceden de cuotas por servicios (20,8%), entre las que 
destacan las cuotas del Movimiento Calasanz, el alquiler de nuestros albergues y las 
matrículas de las escuelas de tiempo libre, así como otros ingresos (5,5%).

En cuanto a los ingresos ajenos (43,4%) contamos con ayudas públicas y privadas, 
siendo las más cuantiosas las destinadas a cooperación y a acción social.

En la parte de los gastos destacan los fondos destinados a nuestros proyectos de trans-
formación social (60,7%): escuelas y comedores infantiles, programas de alfabetiza-
ción… así como los proyectos educativos (26,5%): Movimiento Calasanz, escuelas de 
educadores, albergues... Estos proyectos, además de en España, se llevan a cabo en 
multitud de países: para ello, se han enviado 931.000 € a programas de otros países. 
También destacamos la aportación de 123.000 € a otras entidades para proyectos so-
ciales.

2017-2018

Para el curso 2017-2018 el Patronato de Itaka-Escolapios aprobó un presupuesto de 
4.500.000 €, un 8,1% superior al gasto del curso anterior. Se trata de un presupuesto 
equilibrado que compensa los ingresos con los gastos.

Itaka-Escolapios tiene como objetivo la búsqueda de ingresos que posibiliten el desa-
rrollo de los programas de su red de solidaridad. Presentamos a continuación la distri-
bución prevista de ingresos.

A quienes colaboran  ¡Muchas gracias!

INFORME 
ECONÓMICO 2016-2017E

Presentamos en esta memoria las últimas cuentas aprobadas por el Patronato de 
la Fundación Itaka-Escolapios en España y que han sido auditadas externamente, 
las del curso 2016-2017, así como el presupuesto del curso 2017-2018. Las cuentas 
del curso 2017-2018, pendientes de aprobar en el momento de publicación de esta 
memoria, se publicarán en la página web y se recogerán en la memoria del próximo 
curso.
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2016-2017

2017-2018

Ingresos

Ingresos

Gastos

Gastos

Otros Ingresos
5,5%

Otros Ingresos
1,1%

Ayudas
privadas

5,7%

Ayudas
privadas

5,9%

Donativos
30,3%

Donativos
30,5%

Ayudas
públicas

37,7%

Ayudas
públicas

41,4%

Cuotas por
servicio
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Transformación
social
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social
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Educación
26,5%

Educación
26,5%

Gestión
6,7%

Gestión
5,2%

Atención /
Comunicación

6,1%

Atención /
Comunicación

7,9%
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Voluntariado 

En 2018-2019 más de 1.600 personas 
en todo el mundo (56 en Bolivia, 109 
en Brasil, 60 en Camerún, 1.127 en Es-
paña, 256 en Venezuela, 28 en Repúbli-
ca Dominicana…) colaboraron en las 
diferentes obras, programas y pro-
yectos, siendo educadores, monitores 
o catequistas, trabajando en la gestión 
y organización de Itaka-Escolapios, 
como voluntarios y voluntarias en los 
cursos o talleres de formación, parti-
cipando de muy diversas formas en la 
acción social que llevamos a cabo y en 
campañas de sensibilización, o tenien-
do una experiencia en proyectos esco-
lapios de otros países.

Además, durante el verano 12 jóvenes 
de Bilbao, Granada, Madrid, Vitoria 
y Zaragoza tuvieron una experien-
cia SAL compartiendo comunidad y 
misión con los escolapios de Bolivia, 
Ecuador, México e Indonesia. 

Sensibilización

El proyecto de acciones de sensibilización tiene como labor velar por la 
educación en valores en cada presencia escolapia en la que Itaka Escola-
pios tiene sede. A lo largo del curso 2017-2018 hemos realizado fundamen-
talmente nuestra labor de sensibilización:

 » Por medio del Movimiento Calasanz, ya que el proyecto educativo de 
los grupos educativos apuntala la educación en valores año tras año.

 » Por medio de las semanas y campañas de sensibilización que hemos rea-
lizado en los centros educativos y los grupos durante el año. 

• Campaña de solidaridad “El Tesoro de Senegal” que llegó a 64 
centros educativos de las provincias escolapias de Bolivia, Brasil, 
Camerún, España, Filipinas, Gabón, Indonesia y Venezuela y que nos 
permite enviar a los internados de Senegal más de 226.000 €. 

• Semana de la Paz para reflexionar sobre la no violencia y la situación 
de las personas refugiadas. 

• Campañas de solidaridad con las personas excluidas: con la que 
hemos pretendido acercarnos y apoyar, por medio de organizaciones 
sociales, a colectivos necesitados de nuestro entorno más cercano. El 
colectivo al que nos hemos acercamos y apoyado ha variado según las 
sedes.

TRABAJO EN RED 
ALIANZAS • SENSIBILIZACIÓNR

Itaka-Escolapios trabaja conjuntamente con otras entidades con las cuales 
compartimos objetivos comunes. Esta colaboración se realiza a través de diversas 
vías: convenios estables en el tiempo o acciones puntuales (colaboración a través del 
voluntariado, aportación económica de Itaka-Escolapios al trabajo de la entidad,), 
apoyo económico puntual con recursos propios o a través de subvenciones a la 
ejecución de proyectos de desarrollo y pertenencia a redes y trabajo desde ellas 
(cooperación, de exclusión social, de voluntariado, de ámbito eclesial, …)
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AGRADECIMIENTOS

T ambién queremos extender 
este agradecimiento a los 
centenares de personas 
individuales que, siendo 

voluntarias de Itaka-Escolapios, do-
centes de colegios escolapios, socias 
colaboradoras o con sus apoyos pun-
tuales, han contribuido también a 
llevar adelante nuestra labor. También 
un agradecimiento y reconocimien-
to especial a las demarcaciones y 
fraternidades escolapias que, en su 
condición de fundadores y patronos de 
Itaka-Escolapios, apuestan y confían 
en esta entidad como plataforma de 
solidaridad en la que compartimos la 
misión escolapia.

Fundadores y patronos:
 » Congregación General de las Escuelas 

Pías
 » Fraternidades Escolapias de Betania, 

Bolivia, Brasil, Emaús y Venezuela.
 » Escuelas Pías de África Central, África 

del Oeste, América Central y el Caribe, 
Betania, Brasil-Bolivia, Chile, Emaús, 
India y México.

Junto a ellas, recogemos a continua-
ción un listado de entidades amigas 
que nos apoyan a través de las sedes de 
Itaka-Escolapios. A todas ellas quere-
mos extender nuestro agradecimiento.

Recogemos a continuación todas las 
que participan y colaboran con la 
FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS en 
ESPAÑA. 

GOBIERNO DE ESPAÑA
 » Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social
 » Ministerio de Educación y Forma-

ción Profesional

GOBIERNOS AUTONÓMICOS: 
 » Comunidad de Madrid
 » Gobierno de Aragón
 » Gobierno de la Rioja
 » Gobierno de Navarra
 » Gobierno Vasco
 » Generalitat Valenciana
 » Junta de Andalucía
 » Junta de Castilla y León

DIPUTACIONES
 » Diputación Foral de Araba
 » Diputación Foral de Bizkaia
 » Diputación Foral de Gipuzkoa
 » Diputación Provincial de Granada.
 » Diputación Provincial de Huesca
 » Diputación Provincial de Teruel
 » Diputación Provincial de Valencia

AYUNTAMIENTOS
 » Ayuntamiento de Ansoáin (Navarra)
 » Ayuntamiento de Andorra (Teruel)
 » Ayuntamiento de Baztan (Navarra)
 » Ayuntamiento de Berriozar (Navarra)
 » Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia)
 » Ayuntamiento de Cascante (Navarra)
 » Ayuntamiento de Cendea de Zizur 

(Navarra)
 » Ayuntamiento de Cendea de Galar 

(Navarra)
 » Ayuntamiento de Cendea de Olza 

(Navarra)
 » Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

(Zaragoza)
 » Ayuntamiento de Dos Hermanas 

(Sevilla)
 » Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-

ros (Zaragoza)
 » Ayuntamiento de Erandio (Bizkaia)
 » Ayuntamiento de Jaca (Huesca)
 » Ayuntamiento de Logroño (La Rioja)
 » Ayuntamiento de Madrid 
 » Ayuntamiento de Monzón (Huesca)
 » Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 

(Navarra)
 » Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra)
 » Ayuntamiento de Soria
 » Ayuntamiento de Tafalla (Navarra)
 » Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa)
 » Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 » Ayuntamiento de Valencia
 » Ayuntamiento de Zaragoza

OBRAS SOCIALES ENTIDADES BANCARIAS
 » Fundación La Caixa
 » Fundación CAN
 » Fundación BBK
 » Fundación Vital 

ENTIDADES RELIGIOSAS
 » Arzobispado de Zaragoza
 » Conferencia Episcopal Española
 » Colegio Mayor Loyola de Madrid
 » Diócesis de Bilbao

 » Diócesis de Teruel y Albarracín
 » Diócesis de Vitoria-Gasteiz
 » Manos Unidas
 » Parroquia de Nuestra Señora de Alu-

che (Madrid)
 » Parroquia de Nuestra Señora de la 

Merced de Oviedo
 » Provincia Española de la Congrega-

ción del Sagrado Corazón
 » Unidad Pastoral de Santa María de 

Olarizu de Vitoria-Gasteiz

FUNDACIONES
 » Fundación Carmen Gandarias
 » Fundación Educo
 » Fundación Enesba
 » Fundación Menchaca de la Bodega
 » Fundación Víctor Tapia

EMPRESAS
 » Almacenes Caype S.L. 
 » Ausolan S. Coop
 » Autobuses Guillermo S.L.
 » Autobuses Hermanos Arriaga S.A. 
 » Bankia
 » Bilbao Ekintza E.P.E.L.
 » Comis Lagún S.L
 » Delfín Componentes S.L.
 » Editorial Ibaizabal S.A. 
 » Embalajes Goñi S.L. 
 » Fremap
 » Giroa S.A.U
 » Irizar S. Coop
 » Julián Goñi e hijos S.L. 
 » Lankopi S.A
 » Luanvi S.A. 
 » Peñascal S.Coop.
 » Productos con Denominación S.L.
 » Sodexo Iberia S.A. 
 » Uniko Estudio Creativo S.L.
 » Veolia España S.A.

ASOCIACIONES 
 » Asociación Amigos de Anzaldo. 
 » Asociación de Exalumnos del Cole-

gio Calasanz de Barbastro
 » Asociación Esperanzarte de Zaragoza
 » Club Deportivo Granabike
 » Colegio Oficial de Arquitectos Vasco 

Navarro

En la parte final de esta memoria 2017-2018, queremos 
transmitir un profundo agradecimiento a todas 
las instituciones y entidades que apoyan a Itaka-
Escolapios, porque sin duda con su esfuerzo y 
confianza hacen posible que nuestros proyectos y 
acciones sigan adelante y vayan cada vez más lejos.

A



Ven, acércate a conocernos

BOLIVIA

Cochabamba Jose Antonio Arce, 1292 Cochabamba (591) 44232303

BRASIL

Belo Horizonte Rua dos Coqueiros, 205 Maria Goretti Minas Gerais (55) 31 343 217 60

Governador Valadares Rua Carlos Chagas, 66 Bairro Santa Helena Minas Gerais (55) 33 327 662 20

Serra Rua Alfredo Galeno 98 Bairro Vila Nova de Colares Espírito Santo (55) 27 324 350 65

CAMERÚN

Yaundé Quatier Cité-Verté H10. Messa (junto al colegio alemán) Mfoundi-Centre (237) 220 459 94

ESPAÑA

Alcañiz Escolapios 2 Teruel (34) 978 831155

Barbastro Plaza de la Constitución 2 Huesca (34) 974 314331

Bilbao Juan de Ajuriaguerra, 15 Bizkaia (34) 944 244 954

Granada Paseo de los Basilios,2 bis Granada (34) 958 121 225

Jaca Avenida Perimetral 2 Huesca (34) 974 360392

Logroño Avda. Doce Ligero de Artillería, 2 Logroño (34) 941 244 100

Pamplona - Iruña Olite, 1 bajo Navarra (34) 948 203 891

Peralta de la Sal Plaza Escuelas Pías 1 Huesca (34) 947 115 001

Sevilla San José de Calasanz s/n B. Montequinto (Dos Hermanas) Sevilla (34) 954 121 250

Soria Frentes 2a Soria (34) 975 221 162

Tafalla Severino Fernández, 30 Navarra (34) 948 700 094

Tolosa Barrio de San Blas, 27B Gipuzkoa (34) 943 670 409

Madrid Gaztambide 65 Madrid (34) 636 547 778

Valencia Carniceros 4, 1º Valencia (34) 963 921 373

Vitoria-Gasteiz Federico Baraibar, 36. Álava (34) 945 284 000

Zaragoza Avda. César Augusto, 37 Zaragoza (34) 976 405 135

GABÓN

Libreville B.P. 20312 Estuaire (241) 732 2143

INDIA

Bangalore Sy. 56 Kittakannur Village KR Puram P.O. Karnataka (91) 80 324 298 26

REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo Calle nº 5 s/n La Puya Arroyo Hondo Santo Domingo (+01) 8095658390

VENEZUELA

Barquisimeto Barrio El Trompillo c/ Bolívar diagonal calle Piar. Parroquia Unión Lara (58) 24 184 774 84

Valencia Miraflores nº 32-23. Urb. Barrio Impacto 2001 Parroquia Miguel Peña Carabobo (58) 418 477 484

Carora Avda. Cristo Rey (Colegio) Lara (58) 04167582002


