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http://www.itakaescolapios.org

Somos una organización
impulsada por la orden religiosa
escolapia y sus fraternidades
para llevar adelante su misión
educativa y social, en nuestro
entorno y en otros continentes.
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.

PATRONATO
Presidente: Javier Aguirregabiria
Vicepresidente: Mariano Grassa
Secretario: Alberto Cantero
Vocales: Raúl González, Mario Contell,
Daniel Hallado y Miguel Giráldez
CONSEJO ASESOR
Componen el Consejo Asesor los
superiores mayores de las demarcaciones
escolapias en las que están presentes los
proyectos de Itaka-Escolapios así como los
representantes de las Fraternidades.
COMISIÓN EJECUTIVA
Javier Aguirregabiria, Igor Irigoyen y
Constanza de las Marinas.
COORDINADOR GENERAL
Igor Irigoyen

RESPONSABLES DE DEMARCACIÓN/PAÍS
Albert Todjom Mabou (Camerún), Amarildo
Mafalda (Brasil), Humberto Camacho
(Bolivia), Jon Calleja (Emaús), Joseph Binoy
Kunnel (India), Nelyimar Pérez (Venezuela)
RESPONSABLES DE SEDES
Angelo Anderson Andrade (Belo
Horizonte), Joseba Alzola (Bilbao),
Francisco Aranda (Córdoba), Inma Armillas
(Granada), Natalia Barroca Werneck
(Governador Valadares), Jesús Miguel
Arellano (Logroño), Roberto Zabalza
(Pamplona), José Carlos Fernández (Serra),
Manuel Gómez Urbano (Sevilla), Iván
Izquierdo (Tafalla), Imanol Lizaso (Tolosa),
Lola Luz (Valencia), Laura García (Vitoria),
José Manuel López (Zaragoza)
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C
CARTA

DEL PRESIDENTE
Cada año intentamos en Itaka – Escolapios dar un paso adelante en esa travesía
llena de aventuras y sorpresas que nos da nombre y que nos hace vivir intensamente.

G

En este curso 2012-2013 podemos destacar una iniciativa que nos llena de esperanza y que nos abre nuevos horizontes: la puesta en marcha del Movimiento
Calasanz que aglutina procesos pastorales desde la infancia hasta la edad adulta
de diferentes países poniendo en red algunas realidades ya existentes y haciendo nacer otras nuevas. Más de siete mil niños y niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos desde los centros de pastoral con jóvenes de Itaka – Escolapios en
Brasil, Bolivia, Venezuela y Emaús se suman a otros cinco mil de otros lugares
escolapios para crear esta rica red que posibilita un itinerario educativo en el
crecimiento personal en la búsqueda de la propia vocación en la vida.

Escuela de primaria en Bamendjou
(Camerún)

Hay otras novedades y mucha fidelidad en los proyectos que se van presentando a continuación y que nos muestran cómo el camino hacia Ítaca merece la
pena. Os invito a que los conozcáis y en la medida de lo posible a que transmitáis entre las personas más cercanas nuestros desvelos por conseguir un mundo
más justo y más fraterno.

H
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HITOS
DEL CURSO
Más info
www.movimientocalasanz.com

Hemos avanzado
son las acciones de
sensibilización a través
de la campaña común
de solidaridad.

Echando la vista atrás hacia lo que para Itaka-Escolapios ha
supuesto el curso 2012-13, encontramos un año lleno de actividad, de cambios y novedades. Y aunque esto sea algo que
habitualmente afirmamos después de cada curso, no es sino
la expresión de que Itaka-Escolapios es una plataforma viva,
que crece y se renueva continuamente para adaptarse a los
retos que nos plantea el momento actual de las Escuelas Pías,
de nuestros proyectos y de la realidad en la que nos insertamos e intentamos transformar.
Entre las novedades que cabe citar, además de la puesta en
marcha del Movimiento Calasanz, destacamos la remodelación organizativa en los equipos de Itaka-Escolapios, en
función de los cambios que las Escuelas Pías están viviendo en
este periodo de revitalización y reestructuración. Aquí debemos incluir el surgimiento de nuevas demarcaciones en casi la
totalidad de los lugares donde Itaka-Escolapios está presente
(y de nuevas fraternidades en algunos casos), con la novedad
y oportunidades que ello conlleva.
Como cambios concretos, el Patronato ha modificado su composición y se ha reducido en cuanto al número de sus miembros, a fin de convertirlo en un órgano con funcionamiento
más ágil y una representación más equilibrada de las entidades fundadoras. Ello ha supuesto la salida a lo largo de estos
meses de varios miembros del Patronato, a los que desde aquí
queremos nuevamente agradecer sus años de participación
en este importante equipo de nuestra Fundación.
En esta misma línea, se ha modificado también la Comisión
Ejecutiva, que ahora tiene una configuración más flexible y

que se amplía según el momento con la participación de otros responsables
dentro de la red Itaka-Escolapios. Así mismo, se ha renovado y fortalecido la
estructura de equipos demarcacionales y de país, así como su relación con los
equipos generales de la red.
Un elemento importante abordado ha sido la renovación de los acuerdos
institucionales con las demarcaciones y fraternidades: el marco general de
relación que se propone entre ellas e Itaka-Escolapios y que se concreta después, según las necesidades y prioridades del lugar, en programas y proyectos
compartidos.
Siguiendo con la mirada internacional, a lo largo de este año ha habido diversas oportunidades de encuentro con responsables de Itaka-Escolapios de los
diversos países y realidades: además de España, hemos compartido reuniones
formativas y de seguimiento con miembros de los equipos de Brasil, Bolivia,
Venezuela, Camerún e India.
Uno de los ámbitos de nuestro actuar en que sentimos que más hemos avanzado son las acciones de sensibilización y, especialmente, en el trabajo conjunto que realizamos a través de la campaña común de solidaridad. El lema “LA
EDUCACIÓN MULTIPLICA EL FUTURO” nos ha acompañado y se ha hecho presente en
muy diferentes lugares, recordándonos la importancia de garantizar y mejorar
el acceso a la educación, especialmente de los más necesitados y vulnerables.
Por otra parte, gracias a la solidaridad movilizada en esta campaña hemos
podido también dar un apoyo económico para la misión educativa escolapia
en los países del Sur. Un apoyo que se suma al de muchas personas y entidades colaboradoras que, en tiempos complicados como los que vivimos, nos
han permitido seguir avanzando en la misión de Itaka-Escolapios. Algo que no
podemos dejar de recocer y agradecer, así como por supuesto la dedicación
de aquellas personas que con su tiempo y esfuerzo han impulsado cada uno
de los proyectos. Son todos ellos y ellas quienes han hecho posible lo que a
continuación iremos narrando, de forma resumida, a lo largo de la presente
memoria.

G
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Escuela de primaria de Futru (Camerún)

P

PROGRAMAS Y PROYECTOS

G
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Cochabamba (Bolivia)

OFICINAS DE ATENCIÓN

Itaka-Escolapios mantiene abiertas 18 oficinas en las que ofrece atención e información a las personas 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 2012-2013: Cochabamba en
Bolivia, Belo Horizonte y Governador Valadares en Brasil, Bafia en Camerún, Bilbao, Córdoba, Granada, Pamplona, Tafalla, Tolosa, Sevilla,
Valencia, Vitoria y Zaragoza en España y Barquisimeto, Caracas,
Carora y Valencia-Lomas en Venezuela.

Oficinas de cooperación
internacional /
captación de recursos
De manera estable contamos con personas dedicadas a las oficinas de
cooperación internacional
en Bolivia, Brasil, Camerún,
Venezuela y en España. Las
personas responsables de
dichas oficinas trabajan de
manera coordinada con
el equipo de captación de
recursos distribuido por
Andalucía, Aragón, Euskadi,
Navarra y Valencia.
G Niñas Internado Morocomarca (Bolivia)

MOVIMIENTO
CALASANZ
Los hasta ahora “Centros de Pastoral
con jóvenes” (CPJ) de Itaka-Escolapios, durante este curso entran a formar parte del Movimiento Calasanz.
Se trata de la oferta de un itinerario
grupal, para todas las edades desde
la infancia hasta la edad adulta, que
permita que cada persona haga su
propio proceso de descubrimiento
vocacional. Más de siete mil niños
y niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos desde los centros de pastoral
con jóvenes de Itaka – Escolapios en
Brasil, Bolivia, Venezuela y Emaús
se suman a otros cinco mil de otros
lugares escolapios para crear esta
rica red.
En el curso 2012-2013, los CPJ de
Itaka-Escolapios estuvieron presentes en las presencias escolapias
de la Provincia Emaús de Bilbao,
Córdoba, Granada, Pamplona-Iruña,
Sevilla, Tafalla, Tolosa, Vitoria-Gasteiz
y Zaragoza. Participó también en el
proyecto de Itaka-Escolapios el CPJ
de Valencia en Venezuela.
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ALBERGUES, CASAS DE CONVIVENCIAS
Itaka-Escolapios ha gestionado seis albergues o casas de convivencias: Barria en Araba, Lekun-Etxea en Bizkaia, Lezana
de Mena y Trueba en Burgos, La Zubia en el entorno de Granada y Txamantxoia en Navarra. La Fundación se encarga de la
gestión y administración, para su uso en actividades educativas y pastorales, velando por su conservación y mantenimiento.
Por el CASERÍO ITURRALDE - LEKUNETXEA, ubicado en el municipio de Arrazola en el Valle
vizcaíno de Atxondo, han pasado cerca de
2.300 personas y ha estado ocupado un
total de 199 días durante el curso.

ERROTAZARRA – BARRIA en el municipio alavés

Más de 6.200
personas
pasaron por
los albergues
y casas de
convivencia

de San Millán ha tenido 170 de reservas
durante el curso lo que ha posibilitado
que pasen por nuestro albergue 1.400
personas.

EL ALBERGUE DE LEZANA situado en el Valle de
Mena, con cerca de 1.000 personas y 123
días de ocupación se convierte en el XX
albergue en nivel de ocupación.

EL CORTIJO CALASANZ se encuentra en el municipio granadino de La Zubia y por él han
pasado 680 personas a lo largo del curso
durante los 75 días que ha permanecido
ocupado.

LA CABAÑA DE TRUEBA ubicada en el puerto
burgalés de Estacas de Trueba centra su
actividad principalmente en verano, por
lo que el número de personas que han
hecho uso del mismo ha sido de cerca de
450 a lo largo de 47 días.
La gestión del ALBERGUE TXAMANTXOIA ha
recaído en Itaka-Escolapios durante este
curso. Se trata de una instalación situada
en el Valle navarro de Belagua, a escasos
10 km. del municipio de Isaba. A lo largo
del curso han pasado por el albergue
cerca de 450 personas.
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ESCUELAS DE
EDUCADORES
Y EDUCADORAS
Durante el curso hemos tenido en marcha
las tres escuelas de tiempo libre: Iturralde,
Lurberri e Itaka-Escolapios en Andalucía y la
escuela de educadores de Venezuela

LA ESCUELA ITURRALDE, presente en el País Vasco, ha contado con 173

alumnos y alumnas repartidos en 12 cursos, repartidos de la siguiente
manera: Bizkaia 106 alumnos/as en siete cursos, Gipuzkoa 41 alumnos/
as en 3 cursos y Araba 26 alumnos/as en dos cursos. Además de estos
cursos, se han realizado 6 cursos monográficos con temática diversa
(educar para la paz y los derechos humanos, educar para la interculturalidad, expresión corporal y plástica, sensibilización y educación para
el desarrollo, el juego…) dentro de la oferta habitual de los cursos de
monitores y monitoras, con el objeto de complementar su formación.
Para impartir algunos de estos monográficos hemos seguido contado
con la colaboración de otras entidades como Alboan, Fondo Formación o
el grupo de Voluntariado Sanitario de Itaka-Escolapios, a los que también
agradecemos su disponibilidad e implicación, ya que enriquecen la oferta
educativa de la Escuela.

LA ESCUELA LURBERRI, presente en Navarra, ha impartido cursos de

monitores a 80 personas, repartidos en 6 cursos de monitores y monitoras (en Pamplona y Tafalla) y un curso de directores/as de tiempo libre.
Además, junto con Iturralde, ha impartido un curso en Zaragoza que ha
formado a 12 monitores y monitoras de tiempo libre.

LA ESCUELA ITAKA-ESCOLAPIOS DE ANDALUCÍA ha impartido un curso en

Granada, Sevilla y otro en Córdoba para un total de 30 personas que han
sido acompañadas por seis profesores/as. Además del curso de monitor
la escuela ha impartido 6 cursos monográficos sobre habilidades sociales, corrientes pedagógicas, psicología del desarrollo, antropología y
sociometría, educación en valores y educación en la fe.
Durante el curso 2012-2013 se incorpora a la red la ESCUELA DE EDUCADORES DE VENEZUELA impartiendo cursos, en todas nuestras sedes de ese
país, para 330 personas. Los cursos se han centrado en tres niveles de
formación como agentes de pastoral (iniciación, básico y avanzado), diplomado en Pedagogía Calasancia y formación permanente para agentes
de pastoral y acción social.
Cabe destacar el importante papel del voluntariado en las escuelas participando en la elaboración de materiales, impartiendo cursos o preparando dinámicas entre otros.
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PRESENCIA EN
BARRIOS VULNERABLES

G

Nos referimos en este punto a la vinculación que Itaka-Escolapios tiene
con determinados barrios en los que existe una problemática de exclusión
social. Dicha vinculación trasciende los proyectos concretos y se plantea
como una presencia estable y transformadora, canalizada a través de acciones propias de Itaka-Escolapios o en colaboración con otras entidades y
colectivos sociales.

Centro socioeducativo de Serra Brasil)

Ejemplos claros de nuestra vinculación con las ciudades en las que estamos presentes son los proyectos que desarrollamos en los centros
sociales de las ciudades de Belo Horizonte, Governador Valadares y Serra
en Brasil, en los centros socioeducativos de las ciudades de Bafia, Bamenda y Bamendjou en Camerún o los proyectos desarrollados en España en
los barrios del Casco Viejo de Pamplona, de Almanjáyar y la Cartuja de
Granada o la presencia en el barrio de San Francisco en Bilbao.
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ALFABETIZACIÓN Y
APOYO ESCOLAR
Recogemos en este apartado el conjunto de programas de atención y refuerzo educativo dirigidos a personas con dificultades
de seguimiento o de acceso a la enseñanza formal, tanto personas en edad escolar como adultas.
IKASKIDE EN PAMPLONA
Entre las actividades que se desarrollan
en el centro socioeducativo del Casco
Viejo de Pamplona destacan también,
por el número de personas beneficiarias, los cursos de alfabetización para
personas inmigrantes. El curso 20122013 fueron atendidas un total de 30
personas acompañadas por 19 profesores y profesoras voluntarias.

EL FARO, EN GRANADA
El proyecto va dirigido a la población
inmigrante con escasa alfabetización
o que quieran mejorarla. Aunque este
proyecto está dirigido a todas las
nacionalidades, es la población senegalesa la que mayoritariamente está
participando en el mismo. Durante el
curso 2012-2013 participaron un total
de 15 personas, principalmente de
Senegal, en las clases de alfabetización
que fueron impartidas por un total de
9 profesores y profesoras voluntarias.

alfabetización que mejore su capacitación para la vida. Se trata de un
proyecto con presencia en las sedes
de Bilbao y Vitoria. En las sede de
Bilbao se ha atendido a un total de 45
alumnos (14 mujeres y 31 hombres),
en turnos de mañana y tarde, siendo
la nacionalidad predominante la de
los alumnos y alumnas de Marruecos.
Las clases han sido impartidas por un
total de 31 personas voluntarias: En
Vitoria han sido 39 los alumnos (33
mujeres y 6 hombres) que han acudido
al curso impartido por 20 profesores
y profesoras voluntarios. Las alumnas,
principalmente de origen marroquí,
han visto facilitado su aprendizaje por
la existencia, un año más, de un servicio de guardería. El Bilbao, por segundo
año consecutivo, la sociedad municipal
Bilbao Ekintza ha firmado un convenio
con Itaka-Escolapios que garantiza el
mantenimiento del programa.

OJALÁ, EN BILBAO Y VITORIA

TRASTÉVERE, EN CÓRDOBA, MONTEQUINTO Y
TAFALLA.

Se trata de una iniciativa que pretende
dar respuesta a personas inmigrantes
con interés en realizar un proceso de

El proyecto Trastévere pretende
mejorar los resultados escolares de
niños y niñas vinculados a nuestros

centros educativos que por diferentes
razones se encuentran en desventaja
social. Para ello se imparten clases de
refuerzo escolar desde los siete a los
catorce años. Durante el curso 20122013 se apoyó escolarmente a un total
de 66 alumnos y alumnas (7 en la sede
de Córdoba, 28 en la sede de Tafalla y
31 en Montequinto-Sevilla). El programa fue posible gracias a la implicación
de 40 personas voluntarias, así como
al apoyo económico de la Fundación
Porticus.

ALREVES, EN VALENCIA
El proyecto AlReVES (Repaso Escolar)
tiene como objeto reforzar la labor que
vienen realizando los colegios, centrándonos en aquellos menores que tengan
dificultades, ya sea a nivel educativo,
social o económico. A lo largo del curso
hemos atendido a un total de 38 niños
y niñas de 6 a 12 años. Niños niñas de
diferentes nacionalidades: española,
brasileña, boliviana, dominicana, venezolana,… El proyecto ha sido posible
gracias al trabajo de 18 personas
voluntarias.
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Englobamos en esta categoría de proyectos un conjunto diverso de iniciativas
de carácter educativo y social, que tratan de atender diferentes realidades y
problemáticas. En concreto, éstas son las siguientes:
»» IKASKIDE (Pamplona): Apoyo escolar y actividades de tiempo
libre dirigidas a chavales con problemáticas educativas y sociales del Casco Viejo y a sus familias.

»» PECHIVIRÍ (Granada): Actividades de tiempo libre con la población infantil del barrio de Almanjáyar.

»» CENTROS SOCIALES en Governador Valadares, Belo Horizonte
y Serra (Brasil).

»» CENTROS SOCIOEDUCATIVOS de Itaka-Escolapios en Camerún:
Bafia, Bamenda, Bamendjou, Bandjoun.

»» CASA DEL ANCIANO en Valencia (Venezuela).
»» CENTRO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES en Valencia (Venezuela).

G

CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS
Escuela de Kamda (India)
Pequeña Escuela de Anzaldo (Bolivia)
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CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

PAMPLONA > IKASKIDE
Hacemos a continuación un repaso de todos los
ámbitos de Ikaskide (que significa “compañero de
estudios”):
»» Apoyo escolar desde 1º de primaria hasta bachillerato: en el curso 2012-2013 atendimos en
el apoyo escolar a 87 personas. Se ha conseguido el aumento de participantes de secundaria,
este curso uno por encima de los de primaria,
lo que indica un compromiso con el programa
por parte de los niños y niñas. Las clases de
refuerzo han sido impartidas por un total de 42
personas voluntarias.
»» Otras actividades puntuales de tiempo libre
educativo para primaria y secundaria: realizados dos campamentos urbanos con el apoyo
de voluntarios del Movimiento Calasanz y dos
campamentos destinados al grupo de tiempo
libre.
»» Atención a las familias del apoyo escolar. En
los últimos cursos, se ha visto la necesidad de
intensificar la relación con las familias de los
niños y niñas que acuden a apoyo escolar, con
el objeto de dar más cauces de participación a
las familias en la marcha del proyecto y dotar a
los tutores de los menores de pautas y criterios
educativos para abordar los diferentes temas
concretos de la educación de los chavales. Con
este objeto se han mantenido cuatro encuentros formativos a lo largo del curso.

»»

»»

»»

»»

»»

Cursos de cuidadores de personas dependientes. Se han realizado dos cursos con la participación, principalmente, de jóvenes adultos en
riesgo de exclusión social. En total, 17 personas
completaron formación programada.
Talleres de prevención y promoción de la salud.
Realizamos un taller de control y prevención de
la ansiedad, en el que participaron 16 personas.
Asistencia jurídica. El equipo que se encarga
de esta labor está ya consolidado, después de
2 años de andadura. Se trata de 6 personas,
algunas ya tituladas y otras realizando las
prácticas del grado de Derecho. Se presentó
el servicio jurídico a todos los destinatarios
del proyecto (familias, formación de adultos,
etc.). En total se atendieron alrededor de 30
casos y un número indeterminado de consultas
puntuales. Se realizaron dos charlas abiertas
al público sobre sobre temas de extranjería y
sobre la reforma laboral.
Tal y como citamos en el apartado de alfabetización se impartieron clases de castellano así
como clases de ingles para el mismo colectivo
de inmigrantes.
Convocatoria y acompañamiento de voluntarios. El número voluntarios y voluntarias que
nos han acompañado a lo largo del curso osciló
entre 45-60 con los que se realizaron 5 encuentros formativos.
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CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

BRASIL > BELO HORIZONTE,
GOVERNADOR VALADARES Y SERRA
El curso 2012-2013 ha sido importante para el crecimiento de los tres centros socioeducativos de Itaka-Escolapios que en
Brasil prestan servicio a cerca de 3.000 personas. Podemos hablar de importantes avances en diversas áreas de actuación,
preparando camino para conquistas aún más significativas, marcadas especialmente por la sostenibilidad. Algunas
conquistas interesantes:
»»

»»

GOVERNADOR VALADARES: el trabajo en red ha dado sus

frutos a lo largo del curso y son varios los hitos conseguidos. Se realizaron mayores contactos con la red
municipal de asistencia social para colaborar en el seguimiento de adolescentes que cumplen medidas socioeducativas debido a condenas judiciales, firmamos
un convenio con el Servicio Nacional de Comercio para
la realización de cursos con el Programa Nacional de
Enseñanza Técnica y tal como citamos en el apartado
de hogares afianzamos los recursos económicos para
el programa de Casas Lar por medio de un convenio
con el Municipio de Valadares. Cabe destacar también el aumento de número de personas voluntarias y
socias en nuestro centro socioeducativo.

BELO HORIZONTE; el trabajo en red ha sido también un

elemento diferenciador de nuestro centro socieducativo. A lo largo del curso varias personas de Itaka-Escolapios nos han representado en el Consejo Municipal
de los Derechos del Niño y del Adolescente, en el mis-

mo Consejo Estatal del Gobierno de Minas Gerais, en
la Comisión Local del Programa de Enfrentamiento a
la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes o en el
Foro Permanente de entidades socio asistenciales de
Belo Horizonte. Así mismo Itaka-Escolapios recibió el
aval de entidad habilitada para la gerencia de programas profesionales de capacitación junto a la Secretaria del Estado de Trabajo y Empleo de Minas Gerais.
»»

SERRA: la sostenibilidad económica del centro so-

cioeducativo está prácticamente garantizada gracias
a las donaciones de particulares, socios y convenios
públicos y privados. Por otro lado han sido varios
los premios y reconocimientos recibidos a lo largo
del curso, el premio por los Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa del Estado de Espirito Santo o el
reconocimiento de municipio de Serra a los Escolapios
al invitarlos a responsabilizarse de otra entidad vecina
con el consiguiente aumento de niños y niñas beneficiarios de nuestros programas.
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CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

CAMERÚN

VENEZUELA > VALENCIA

> BAFIA, BAMENDA
Y BAMENDJOU
Los centros socioeducativos de Camerún se configuran como espacios
complementarios a las escuelas así
como espacios abiertos a la ciudadanía en general. En todos ellos se
desarrollan tres programas: apoyo
escolar, actividades extraescolares y
actividades de promoción humana.
Estos centros han dado servicio a lo
largo del 2012-2013 a los algo más
de 3.000 alumnos y alumnas de las
escuelas de primaria de Itaka-Escolapios de Bafia, Bamenda, Bamendjou y Bandjoun.

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

GRANADA >
PECHIVRÍ

En el barrio de Las Lomas de la ciudad de Valencia la Fundación Itaka-Escolapios desarrolla un proyecto de atención a personas mayores en situación
de abandono y soledad. El proyecto trata de reforzar los hábitos de salud e
higiene. Además de esto disponemos de un pequeño comedor en el que suministrarles una comida equilibrada. A lo largo del curso 2012-2013 fueron
38 las personas mayores que regularmente se acercaron a nuestra CASA DEL
ANCIANO.
El segundo de nuestros centros socioeducativos de la ciudad de Valencia
tiene el objetivo de atender a MENORES Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES. Se trata del sector más vulnerable de la población infantil y
juvenil, puesto que a su discapacidad unimos los escasos recursos económicos de sus familias. El proyecto se desarrolla principalmente con jóvenes
y menores con discapacidades intelectuales asociadas a parálisis cerebrales
o al Síndrome de Down. Durante el curso asistieron con regularidad a las
actividades del centro un total de 17 jóvenes que fueron atendidos, además
de por el grupo de profesionales que gestionan el proyecto, por 6 voluntarios y voluntarias.

El proyecto “ Pechivirí” es la denominación que reciben los grupos de tiempo libre,
con niños y niñas en riesgo de exclusión de los barrios de la Cartuja y Almanjáyar de Granada. Tiene como objetivo general la educación integral de los niños y
niñas de entre 5 y 13 años de esos dos barrios del Distrito Norte de la ciudad, esta
educación se hará a través del ocio y el tiempo libre. El proyecto intenta responder
y cubrir una de las necesidades que se derivan del difícil contexto de esta zona,
son los barrios con mayores situaciones de marginalidad y exclusión de la ciudad,
y que afecta directamente al grupo de población mas vulnerable, la población
infantil. Durante el curso 2012-2013 participaron en las actividades un total de 35
niños y niñas, de 5 a 15 años de edad, que fueron coordinados por un total de 10
monitores y monitoras.
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HOGARES
Incluimos en este apartado las
iniciativas impulsadas por ItakaEscolapios en las que se presta
atención residencial a personas
pertenecientes a colectivos
especialmente vulnerables

»»

BEREGAIN (Bilbao): destinado mujeres jóvenes, gestantes o con meno-

»»

AUKERA (Bilbao y Vitoria): atiende a jóvenes inmigrantes en formación

»»

CASAS LAR (Governador Valadares): atienden a menores en situación

res a su cargo, y en proceso 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 atendió a un total de 10 mujeres y
12 niños y niñas. Han sido siete las profesionales que han acompañado a las familias en sus procesos formativos y de emancipación.

para el empleo, mediante un proceso de acompañamiento y acogida.
Durante este curso se pone en marcha un nuevo hogar en la sede de
Vitoria. De esta manera el programa dispone de cuatro hogares que
han atendido a 33 jóvenes a lo largo del curso, de edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, siendo 26 los jóvenes que residen
en los hogares.

de abandono o de riesgo social y familiar, propiciándoles un lugar
para vivir en un ambiente familiar. Existen dos Casas Lar, con 18
plazas en total, que han atendido durante el curso a 14 niños y niñas
con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años. A lo largo del
curso se firmó un convenio con el Municipio de Governador Valadares que subvenciona parte del programa, por medio de los recursos
del Fondo de la Infancia y de la Adolescencia y del Fondo Estatal de
Asistencia Social.

16
MEMORIA
2012-2013

APOYO A
CENTROS ESCOLARES

G

Itaka-Escolapios está apoyando
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 2012-2013 han sido
en total 16 centros educativos,
ubicados dos en Bolivia, doce
en Camerún, uno en India y uno
en Venezuela

Escuela de primaria en Bata (Guinea Ecuatorial)

ESCUELAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
»» En BOLIVIA las dos escuelas existentes,

»»

en Cocapata y Anzaldo, garantizan el
acceso a educación primaria y secundaria a menores de las comunidades
dispersas por ambos municipios,
situados a más de 3.000 metros de
altura. Durante el curso 2012-2013 ha
atendido a un total de 945 alumnos y
alumnas de ambas escuelas. De cara
al próximo curso se está trabajando
en dos proyectos importantes para
ambas escuelas: la reconstrucción de
las aulas antiguas del colegio de Anzaldo (todavía de adobe) y la apertura
de un comedor en la escuela de Cocapata que garantice la alimentación a
los escolares.
Actualmente en CAMERÚN, ItakaEscolapios gestiona diez escuelas
de primaria. Estos centros son una
referencia en los barrios en los que
se encuentran, ya que además de
dar una oportunidad a los niños/as y
jóvenes con una educación de calidad,
generan un dinamismo de desarrollo
en las zonas en las que están, potenciando servicios, comercios, organizaciones locales, entre otros. Las diez
escuelas de primaria se distribuyen en
tres ciudades distintas Bafia, Bamenda y Bamendjou, con un equipo de 85
profesores, algo más del 63% mujeres,, ha atendido a un total de 3.004

»»

»»

alumnos y alumnas.
La Escuela de Kamda, situada en el
Noroeste de la INDIA, atiende a de 526
chicos y chicas de la etnia “munda” de
empobrecidas familias campesinas de
los alrededores. Se ve complementada
con un pequeño internado que permite acudir a la escuela a aquellos muchachos que viven demasiado alejados
como para trasladarse diariamente
desde su casa a la escuela. Durante el
curso se ha visto más necesario que
nunca buscar apoyos mejorar algunas infraestructuras, como las que
permiten abastecer de agua la escuela
y mejorar el saneamiento.
En VENEZUELA el proyecto del Liceo del
Trompillo nace ante la ausencia de instituciones educativas secundarias que
garanticen la continuidad educativa a
los jóvenes en situación de riesgo, de
las comunidades populares del barrio,
en la ciudad de Barquisimeto.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
En Camerún son dos los centros de ItakaEscolapios que atendidos por cerca de 40
profesores y profesoras han capacitado en
materias tales como mecánica del automóvil, electricidad, electrónica, construcción metálica, administración o formación
agropecuaria a un total de 377 alumnos y
alumnas, llegando a un 51 % las alumnas
de la rama agropecuaria.
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INTERNADOS
INTERNADOS RURALES EN LOS ANDES BOLIVIANOS
La importancia de la educación como motor de transformación vital va calando en las comunidades rurales
en las Itaka-escolapios está presente.
En varios de los internados se ha iniciado un trabajo de
acompañamiento y orientación a los padres y madres
de familia para apoyarles en sus inquietudes educativas
y dar respuesta a sus dudas.
Poco a poco el internado de Morocomarca va asentándose un año después de su inauguración.
Durante el curso 2012-2013 atendimos un total de 503
personas en los tres internados bolivianos: Anzaldo, Cocapata y Morocomarca. La importancia de la educación
femenina sigue siendo un reto, pese a que ya es superior al 40% del total el número de chicas en nuestros
internados andinos.

EN LA INDIA, KAMDA

G

Un humilde internado en el norte del país en el municipio de Kamda permite que 48 niños hayan podido
acceder a la educación, en nuestra escuela, gracias a
tener un lugar en el que vivir y dormir.
Internado rural en Morocomarca (Bolivia)

COMEDORES
INFANTILES
Unido al apoyo a centros escolares,
en algunos de ellos es necesario
aportar la nutrición de los niños y
niñas, como manera de garantizar
una alimentación suficiente, sana
y equilibrada. Son responsabilidad
de Itaka-Escolapios los comedores de 11 escuelas, con un número total de usuarios y usuarias
atendidos que sobrepasa los 3.500
niños y niñas. Se ubican en las diez
escuelas de primaria mencionadas
en Camerún y en la escuela de
Anzaldo en Bolivia.
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TRABAJO EN RED Y ALIANZAS

G

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,
apoyo económico 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,…)

Movimiento Calasanz Pamplona

La enumeración podría ser muy extensa, porque son muchas las experiencias
de colaboración a nivel eclesial, social,
educativo, etc. Mencionamos algunas de
ellas, en España, por su significatividad
y porque son representativas de la pluralidad de las sedes de Itaka-Escolapios
y de nuestros campos de actuación.
»» Diócesis correspondientes a las sedes en las que estamos presentes,
así como Cáritas.
»» Coordinadoras de ONGDs (Euskadi,
Granada, Navarra, Valencia y Federación Aragonesa de Solidaridad)
»» Banca Ética Fiare: Asociación Vasca
de apoyo al proyecto Fiare, Asociación Fiare Navarra, Asociación
Banca Ética Fiare-Sur.
»» Asociaciones, fundaciones y centros
de día de los barrios en los que
trabajamos (Fundación Aldauri,

»»
»»
»»
»»
»»

Asociación Amigos de Almanjáyar y
Cartuja, Escuela Infantil Virgen del
Pilar, Asociación gitana Anaquerando, Asociación Itxaropen Gune de
Pamplona).
Diferentes Bancos de Alimentos.
Plataformas de voluntariado (Valencia, Pamplona…)
Universidades (País Vasco, Zaragoza, Deusto, Granada, Navarra…)
Servicios Sociales Municipales (Bilbao, Granada, Pamplona y Valencia).
Setem Navarra y Aragón.
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SENSIBILIZACIÓN
El proyecto de acciones de sensibilización tiene como labor
velar por la educación en valores en cada sede de ItakaEscolapios. A lo largo del curso 2012-2013 hemos realizado
fundamentalmente nuestra labor de sensibilización:

VOLUNTARIADO

G

Durante el curso 2012-2013 fueron más de
900 personas en todo el mundo (585 en
España, 141 en Venezuela, 85 en Camerún,
Brasil, Bolivia...) las que han colaborado en
las diferentes obras, programas y proyectos,
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, participando de muy diversas formas en la acción
social que llevamos a cabo y en campañas de
sensibilización, o teniendo una experiencia en
proyectos escolapios de otros países.

Voluntariado Ulises

»»

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 realizado en los centros educativos y los
grupos durante el año.

»»

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD “La educación multiplica el

»»

SEMANA DE LA PAZ para reflexionar sobre la no violencia.

»»

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD con las personas excluidas:

»»

Con el PROYECTO ESCOLA OBERTA: pretende facilitar dinámicas educativas que sean puente entre la escuela y el
barrio de la ciudad en el que se encuentra, convencidos
de la fuerza educativa que tiene el conocimiento directo
de la realidad. Fomenta el conocimiento de la realidad y
la participación o voluntariado.

futuro” que llegó a más de 35.000 personas de las
provincias escolapias de Emaús y Betania y que permitió recaudar más de 170.000 € para los proyectos de
educación primaria.

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.

E

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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Este curso hemos movilizado en torno a 2,9
millones de euros, unos 126 mil euros menos
que el curso anterior, cumpliendo lo previsto, ya
que la situación general de crisis sigue afectando
especialmente al apoyo a distintos proyectos
extraordinarios que no se pueden acometer. Hemos
dedicado a estos unos 185 mil euros menos que el
curso anterior por no contar con más recursos.

Granja escuela Nazareth Center
Kamda India
Ojalá (Bilbao)

Para cumplir nuestra misión en su funcionamiento
ordinario contamos con un 62% de fondos propios,
lo que nos ha permitido atender de manera holgada
los programas y actividades previstos. Fundamentalmente se trata de donativos que aportan bien los
patronos de Itaka – Escolapios (demarcaciones y fraternidades escolapias), bien un montón de personas
que participan en nuestras campañas de sensibilización principalmente en colegios escolapios o que
colaboran como socias, así como distintas entidades
colaboradoras. Cabe destacar especialmente este
curso el apoyo de estas últimas, lo que también nos
ha permitido reforzar el vínculo con las Escuelas Pías
de Betania y Catalunya apoyando diversos programas suyos de Educación No Formal.

GASTOS
»»
»»

Se han enviado a programas de
otros países: 779.672,32 euros.
Hemos dado a otras entidades
para proyectos sociales: 122.416,77
euros. De ellos, 75.000 euros para
apoyar programas de Educación
No Formal de las Escuelas Pías de
Betania y de Catalunya así como el
internado de Peralta.

GESTIÓN (6%)

ATENCIÓN / COMUNICACIÓN (8%)
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(59%)
2012-2013

EDUCACIÓN (27%)

INGRESOS
CUOTAS POR SERVICIO (26%)
»»

»»

»»

»»

De los 2.901.879,47 € obtenidos, casi
187 mil euros se han destinado a proyectos extraordinarios, lo que implica
que nuestro funcionamiento ordinario
requiere 2,74 millones de euros.
En el siguiente gráfico se visualiza el
reparto de fondos, si descontamos el
efecto de los extraordinarios:
Lo que implica contar con 62,36% de
fondos propios (entre los que se incluye un 0,23% de otros ingresos).
Hay que destacar la importancia de
los donativos en el total de entradas,
pues suponen más de 988 mil euros:
los diezmos y aportaciones de las
fraternidades y demarcaciones escolapias, las campañas de sensibilización
y los socios colaboradores siguen
posibilitando en gran medida el buen
desarrollo de los proyectos y del
funcionamiento ordinario de nuestra
Fundación Itaka – Escolapios.

AYUDAS
PÚBLICAS (27%)

DONATIVOS (36%)

AYUDAS PRIVADAS (11%)

G

GRACIAS
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En la parte final de esta Memoria 2012-2013, 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.
También queremos extender este agradecimiento a los
centenares de personas individuales que, siendo voluntarias de Itaka-Escolapios, socias colaboradoras o con
sus apoyos puntuales, han contribuido también a llevar
adelante nuestra labor.

Cómo no, un agradecimiento y reconocimiento 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

DESDE BOLIVIA

»»
»»

Gobiernos
»» Gobierno Departamental de Cochabamba
»» Gobierno Departamental de Potosí
Ayuntamientos
»» Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo
»» Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata
»» Gobierno Autónomo Municipal de Uncía

»»

Congregación General de las Escuelas Pías
Fraternidad Escolapia de Valencia (Valencia y
Albacete), Bolivia, Brasil, Emaús y Venezuela.
Escuelas Pías de África Central, América
Central y el Caribe, Betania (Valencia), BrasilBolivia, Emaús e India.

G

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

Internados en Monomarca (Bolivia)

DESDE BRASIL
Gobiernos
»» Governo do Minas Gerais
»» Consejo Estatal de los Derechos del niño de
Minas Gerais
Ayuntamientos
»» Serra
»» Valadares
Entidades religiosas
»» Caritas Brasileira
»» Coordinadora Ecuménica de Servicios (CESE)

Empresas
»» Librería João Paulo II
»» Asociaciones
»» Cenpec

DESDE CAMERÚN
Gobiernos:
»» Republica de Camerún
Entidades bancarias
»» Caja Inmaculada
Entidades Religiosas:
»» Conferencia Episcopal Española
»» Caritas Antoniana
»» Cáritas Diocesana de Zaragoza
Asociaciones
»» Setem Aragón
»» Manos Unidas
»» OPAM

DESDE ESPAÑA
Gobiernos
»» Gobierno de España
»» Gobierno de Aragón
»» Gobierno de Navarra
»» Gobierno Vasco
»» Generalitat Valenciana
»» Junta de Andalucía
Diputaciones
»» Diputación Foral de Araba
»» Diputación Foral de Bizkaia
»» Diputación Foral de Gipuzkoa
»» Diputación Provincial de Huesca
»» Diputación Provincial de Teruel
»» Diputación Provincial de Zaragoza
Ayuntamientos
»» Ayuntamiento de Andorra (Teruel)
»» Ayuntamiento de Barbastro (Huesca)
»» Ayuntamiento de Berriozar (Navarra)
»» Ayuntamiento de Bilbao
»» Ayuntamiento de Córdoba
»» Ayuntamiento de Fraga (Huesca)
»» Ayuntamiento de Jaca (Huesca)
»» Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia)
»» Ayuntamiento de Monzón (Huesca)
»» Ayuntamiento de Noain (Navarra)
»» Ayuntamiento de Pamplona-Iruña
»» Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca)
»» Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra)
»» Ayuntamiento de Tafalla
»» Ayuntamiento de Tolosa
»» Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
»» Ayuntamiento de Tudela (Navarra)
»» Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
»» Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra)
Obras sociales entidades bancarias
»» Bankia
»» Barclays
»» Caja Sol

»» CAN
»» Ibercaja
»» La Caixa
Entidades religiosas
»» Caritas Diocesana de Bilbao
»» Cofradía del Prendimiento de Zaragoza
»» Conferencia Episcopal Española
»» Diócesis de Bilbao
»» Diócesis de Vitoria-Gasteiz
»» Unidad Pastoral de Santa María de Olarizu de
Vitoria-Gasteiz
Fundaciones
»» Fundación Ashoka
»» Fundación Carmen Gandarias
»» Fundación Iturburu
»» Fundación Porticus
»» Fundación Victor Tapia y Dolores Sainz
Empresas
»» A&L Bufete Jurídico y Tributario S.L.
»» Alba Renova S.L.
»» Ausolan S. Coop
»» Autobuses Guillermo S.L.
»» Bilbao Ekintza E.P.E.L.
»» Comis Lagún S.L
»» Electra Vitoria S.Coop
»» Giroa S.A.
»» Inprove Change S.L.
»» Lankopi s.A.
»» Peñascal S.Coop
»» Proyecto ADAI, S.L.
»» Uniko Estudio Creativo S.L.
Asociaciones y otras entidades
»» ACPA Colegio San José de Calasanz de Valencia
»» ACPA Real Colegio de las Escuelas Pías de
Valencia
»» AMPA Colegio Calasancio de Bilbao
»» AMPA Hirukide de Tolosa
»» APYMA Escuelas Pías de Tafalla.
»» APYMA Colegio Calasanz de Pamplona.
»» Asociación de exalumnos del Colegio San José
de Calasanz de Barbastro.
»» Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro
»» Club San Ignacio de Vitoria-Gasteiz

DESDE VENEZUELA
Entidades religiosas
»» Cáritas Venezuela
Empresas
»» Proagro C.A.
»» Panadería Casa Vieja C.A.
»» Prolicolor C.A.
»» Grupo AJEVEN C.A.
Asociaciones y otras entidades
»» Asociación Civil Obra Social Calasanz
»» Asociación Cultural Calasanz

!

ACÉRCATE A CONOCER ITAKA-ESCOLAPIOS
BOLIVIA
Cochabamba

Jose Antonio Arce, 1292

Cochabamba

(591) 44232303

Belo Horizonte

Rua dos Coqueiros, 205 Maria Goretti

Minas Gerais

(55) 31 343 217 60

Governador de

Rua Carlos Chagas, 66 Bairro Santa

Minas Gerais

(55) 33 327 662 20

Serra

Rua Alfredo Galeno 98 Bairro Vila

Espírito Santo

(55) 27 324 350 65

Quatier Cité-Verté H10. Messa
(junto al colegio alemán)

Mfoundi-Centre

(237) 220 459 94

Bilbao

Juan de Ajuriaguerra, 15

Bizkaia

(34) 944 244 954

Córdoba

Plaza de la Compañía, 6

Córdoba

(34) 957 472 341

Granada

Paseo de los Basilios,2 bis

Granada

(34) 958 121 225

Logroño

Avda. Doce Ligero de Artillería, 2

Logroño

(34) 941 244 100

Pamplona

Olite, 1 bajo

Navarra

(34) 948 203 891

Montequinto

San José de Calasanz s/n

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

Valencia

Carniceros 4, 1º

Valencia

(34) 963 921 373

Vitoria

Federico Baraibar, 36.

Álava

(34) 945 284 000

Zaragoza

Avda. César Augusto, 37

Zaragoza

(34) 976 405 135

Sy. 56 Kittakannur Village KR Puram

Karnataka

(91) 80 324 298 26

Barquisimeto

Barrio El Trompillo c/ Bolívar diago-

Lara

(58) 24 184 774 84

Valencia

Miraflores nº 32-23. Urb. Barrio Im-

Carabobo

(58) 418 477 484

Carora

Avda. Cristo Rey (Colegio)

Lara

(58) 04167582002

BRASIL

CAMERUN
Yaoundé

ESPAÑA

INDIA
Bangalore

VENEZUELA

