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SenSibilización

Con ella quisimos ahondar en la fuerza 
transformadora de la educación, conocien-
do más sobre como las Escuelas Pías pro-
mueven una educación integral, de calidad 
y accesible en cientos de lugares empobre-
cidos del mundo.  Rincones que, al igual que 
el Trastévere romano en tiempos de Cala-
sanz, necesitan de esa labor educativa que 
apuesta por el futuro de sus niños, niñas y 
jóvenes, en su gran mayoría en situación de 
pobreza. La campaña nos invitaba a mirar 
y conocer la realidad educativa escolapia 
con ojos de niño, especialmente con los de 
aquellos que viven una realidad de pobreza. 
A lo largo de todo un curso nos acercamos 
a los “trastéveres” del mundo donde están 
presentes las Escuelas Pías y la red de soli-
daridad de Itaka-Escolapios. 

La campaña, con actividades generales 
para todo el colegio y específicas para tratar 
aspectos concretos en el aula, nos hizo vi-
sitar las muy diversas realidades escolapias 
de colegios en  Bolivia, Venezuela, Came-
rún, India, Brasil, República Dominicana, 
España… apostando por la educación como 
la mejor manera de transformar el mundo. 
Fueron los propios niños los que nos con-
taron dónde y cómo viven, estudian y se 
divierten en sus lugares de origen.Más de 
20.000 alumnos y alumnas de 37 colegios 

de España trabajaron 
en las aulas el valor de 
la educación como mo-
tor de cambio. Gracias a 
este trabajo de sensibi-
lización hemos logrado 
enviar a los diferentes 
proyectos educativos de 
la red de solidaridad de Itaka-Escolapios 
un total de 176.210,91 euros, de los cua-
les los colegios de Betania han aportado  
77.569,24 euros. A la campaña de solidari-
dad también se unió la campaña de la paz 
en enero, en la que los colegios conocieron 
Perdamaian, un mundo de paz en el que to-
dos sus habitantes invitaron a los alumnos 
a trabajar juntos por conseguir la paz a su 
alrededor desde pequeños gestos con los 
más cercanos.

Mientras, nuestra exposición Itaka se 
mueve contigo, Itaka se mueve por ti conti-
nuó visitando varios colegios de la provin-
cia explicando las tardeas de la Fundación 
y los proyectos en los que colaboramos y 
en los que son parte imprescindible. Y tam-
bién estuvimos presentes animando a los 
alumnos de 2º de bachillerato a conocer el 
voluntariado y a participar en los Campos 
de Trabajo de vernos en Aluche y Valencia.

La labor de sensibilización continuará 

este año con la nue-
va campaña de solidaridad “Al encuentro 
con Atambúa”, cuyos fondos estarán des-
tinados íntegramente a Indonesia para la 
construcción de un internado. Conocere-
mos la realidad de la misión de Atambúa, 
puesta en marcha en 2013, y nos abriremos 
a la labor socioeducativa y pastoral que 
realizan los escolapios allí, trabajando en-
tre las personas más necesitadas, así como 
compartiremos sus sueños para hacer cre-
cer esa misión en el futuro.

Subrayamos con la campaña nuestra 
propuesta de salir al encuentro y dejarnos 
encontrar por la misión escolapia en los lu-
gares más empobrecidos. Y por otro lado, la 
llamada a hacerlo junto con el resto de per-
sonas, centros educativos y proyectos que 
participamos en esta red solidaria que es 
Itaka-Escolapios. Sólo nos queda agradecer 
vuestra participación en estas iniciativas de 
solidaridad e invitaros a seguir haciéndolo 
juntos un año más.

Los colegios de la provincia de Betania y Emaús se 
llenaron el pasado curso de cámaras de fotos con 
las que invitábamos a todos, alumnos, profesores y 
familias, a mirar la realidad con otros ojos, ojos de 
niño, a través de la campaña de solidaridad “Ven y 
Verás la realidad que hay detrás”.
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VOLUNTARIOS/AS: Son el motor de la 
Fundación, los que la sostienen, tanto co-
laborando semanalmente en diversos pro-
yectos (en la acción directa con menores) 
como en los equipos de trabajo (formación, 
sensibilización, acompañamiento, comuni-
cación, becas…). También participan junto 
a otros colaboradores en otras acciones, 
como Itaka se mueve o los rastrillos solida-
rios (en Valencia y Gandia), animando a los 
pequeños y cuidando la organización.

COLABORADORES: Tanto las colabora-
ciones puntuales como las cuotas perió-
dicas, permiten que con cerca de 20 mil 
euros se puedan cubrir parte de los gastos 
generados por las actividades de formación 
y acompañamiento de los voluntarios/as 
del proyecto VES, y otros gastos de gestión 
y comunicación de la entidad. Además con-
tamos con el apoyo de más de cien familias 
o colaboradores que participan del proyec-
to BECAS ESCOLARES favoreciendo que, 
gracias a los  otros tantos niños y niñas de 
escasos recursos, puedan estudiar en nues-
tros colegios escolapios de La Romana y 
León de Nicaragua.

DIEZMOS: Tanto la Fraternidad Escolapia 
como la Provincia Betania realizan una 
aportación económica significativa a Itaka 
Escolapios, cerca de  150 mil euros funda-
mentales para nuestro funcionamiento. 
Esta recaudación permite respaldar la red 
de Solidaridad Internacional de Itaka- Es-
colapios, además de las tareas en las sedes 
de la Fundación en Madrid y Valencia, con 
cuatro personas dedicadas al apoyo de los 
proyectos en Betania y coordinación con 
otras sedes de diversos países en los que 
estamos presentes.

COLEGIOS DE LA PROVINCIA: La Cam-
paña de Solidaridad “Ven y Verás la realidad 
que hay detrás”, desarrollada en todos los 
colegios escolapios de Betania recaudó du-
rante el curso pasado más de 75 mil euros, 
con los que se está colaborando en proyec-
tos educativos escolapios en Camerún, Boli-
via, India, Indonesia, Nicaragua y República 
Dominicana. El compromiso de los cole-
gios, junto a los de las provincia de Emaús, 
a través de la campaña es fundamental para 
proyectos como las escuelas de Primaria en 
Bamenda, Bamendjou y Bafi (Camerún); las 
escuelas e internado en Anzaldo, Cocapata y 
Uncía (Bolivia), así como en Kamda (India); 
los centros culturales y el programa de salud 
en La Romana (Santo Domingo, República 
Dominicana); el centro Cultural Calasanz 
en Nicaragua y la adquisición de una depu-
radora en Atambúa (Indonesia). 

ESPECTÁCULO DE MAGIA EN FAMI-
LIA: Por tercer año consecutivo celebra-
mos el espectáculo Magia en Familia antes 
de Navidad, con la colaboración desintere-
sada de cinco estupendos magos  y los vo-
luntarios que apoyaron la organización del 
evento. Gracias a todos ellos, más de 200 
personas pudieron disfrutar de una tarde 
llena de ilusión y, sobre todo, sonrisas, que 
además consiguió recaudar más de 1.500 
euros, destinados al Centro Cultural de la 
Puya (República Dominicana).

APAs: Las Asociaciones de Padres de los 
Colegios Calasanz y EEPP de Valencia, 
han colaborado económicamente con los 
proyectos de Itaka- Escolapios en Betania, 
especialmente los Campos de Trabajo de 
Valencia y Madrid, y el apoyo escolar que 
se lleva a cabo en los colegios EEPP-Mal-

varrosa y EEPP de Valencia; así como ayu-
dando en la organización de  el rastrillo y la 
tienda solidaria, el Itaka se mueve y otras 
actividades. En total, gracias a ellos se han 
recaudado más de 3.000 euros.

PROYECTO ADAI: Como en los últimos 
años, también queremos agradecer el apo-
yo a nuestra labor del proyecto ADAI, cuyo 
donativo de aproximadamente 400 euros.

AYUNTAMIENTO DE LEIOA: Su apor-
tación de 15 mil euros estará destinada al 
Centro Cultural La Puya en Santo Domin-
go (República Dominicana) y los proyectos 
que allí llevamos a cabo.

COMIS LAGUN: Esta empresa, que gestio-
na los comedores escolares de varios cole-
gios escolapios de Betania, ha vuelto a co-
laborar con Itaka- Escolapios durante este 
curso con 12 mil euros para el proyecto de 
La Puya.

MAWERSA: La empresa responsable de al-
gunos comedores de colegio de Betania en 
Madrid ha confiado en nuestra labor ofre-
ciendo 50 becas de comedor para niños y 
niñas que participaron del Campo de Tra-
bajo de Aluche durante el pasado verano.

EDUCO: La ONG también ha colaborado 
con nuestro Campo de Trabajo en Aluche 
con 25 becas de comedor para los más pe-
queños, a los que se dirige nuestra labor 
escolapia.

A todos los colaboradores/as y voluntarios/
as, reiteramos nuestro más profundo agra-
decimiento, porque sin duda con vuestro 
esfuerzo y confianza hacéis posible que siga-
mos construyendo juntos y hagamos posible 
la transformación del mundo a través de la 
educación, siguiendo los pasos de San José 
de Calasanz.

SEGUIMOS 
CONSTRUYENDO 
JUNTOS

Durante el curso pasado, fueron muchas 
las personas, instituciones públicas, 
entidades privadas y diversos colectivos 
que colaboraron con nosotros, tanto 
económicamente como realizando algún 
tipo de voluntariado, para poder continuar 
con los proyectos que llevamos a cabo día a 
día desde Itaka- Escolapios. Su compromiso 
y confianza nos motiva a seguir adelante 
impulsando la labor escolapia a favor de la 
infancia y la juventud, y por eso queremos 
agradecerles su esfuerzo y ayuda:



Un total de 63 jóvenes vinculados a la Escuela 
Pía participaron en estos campos en julio con 
una labor de servicio y voluntariado con niños 
y niñas, siguiendo los pasos de San José de Ca-
lasanz con los más pobres. Durante dos sema-
nas, 27 voluntarios en Valencia y 16 en Aluche, 
acompañados por 20 coordinadores, de varios 
puntos de la provincia de Betania, colaboraron 
en distintas asociaciones con talleres, juegos, 
repaso escolar y excursiones para los más 
pequeños, además de formarse en distintos 
aspectos del voluntariado y la acción directa 
con niños: Con los pequeños de Misioneras de 
la Caridad en El Pozo; con menores y jóvenes 
en riesgo de exclusión en el colegio Vedruna, 

gracias a la Fundación Tomillo; en Ciudad Jo-
ven, en el madrileño barrio de Vallecas; en el 
propio Campamento Urbano que se desarro-
lló dentro del colegio de Aluche, con menores 
del colegio, la parroquia y el barrio; los niños 
y niñas de la asociación Amaltea, los más pe-
queños de Proyecto Vivir, los menores de aco-
gida  de Niño Jesús; y nuestro Proyecto propio 
Trastévere, en el colegio de la Malvarrosa. Dos 
voluntarias, Paula Gregorio y Gema Pastor, 
nos cuentan la experiencia enriquecedora de 
ambos campos, abriendo los ojos al mundo 
que les rodea y sintiéndose partícipes del cam-
bio para la transformación del mundo a través 
de la educación de los más pequeños.

Por Paula Gregorio
“Experiencias que cambian la vida”- dije-
ron-. “No se equivocaron”-pensé yo-. ¿Qué lo 
hizo tan especial?-dirán algunos-. Pues bien, 
esta experiencia comenzó sencillamente en 
un impulso mío de decir: “quiero hacer algo 
diferente, me suena bien esto que nos propo-
nen”. Y allá fui. Y no sabía lo que me esperaba 
hasta aquel lunes, ese maravilloso lunes en el 
que me encontré con algo que me hizo abrir 
los ojos: un montón de niños que esperaban a 
pasar un gran campamento de verano en Mi-
sioneras de la Caridad de Vallecas. Ilusión es 
poco decir de lo que se veía reflejado en cada 
uno de ellos. La alegría con la que me recibían 
cada mañana, como si realmente les importa-
se y me agradeciesen estar allí, los abrazos es-
pontáneos, el “de mayor quiero ser como tú” o 
“eres mi mejor amiga”, me fueron abriendo el 
corazón y sensibilizando de una manera real-

mente grandiosa. Y llegué a sentirme diferen-
te. Esos niños me cambiaron, me hicieron ser 
yo misma, encontrar que el regalo de mi día 
a día eran los pequeños detalles, las miradas 
sinceras, lo que nace de dentro. Esos días volví 
a ser una niña, volví a mi infancia, a los juegos 
incansables, al pilla-pilla, a coger a caballito, a 
jugar partidos de fútbol, a mojarme con bote-
llas de agua, a hacer el indio en resumen… A 
partir de ese “parón” de mi vida, mis planes, 
mis visiones, conceptos y durezas de corazón 
se disiparon, y aparecieron nuevas ilusiones, 
nuevos proyectos de cambio. Y aquí estoy, 
ante una nueva etapa, con fuerza, y agradeci-
da por todas y cada una de las personas que, 
casualmente o no, se cruzaron esos 15 días en 
mi Camino. “La alegría está siempre, porque 
Dios está en todas partes, ¿verdad?” (Benji, 9 
años)

Por Gema Pastor
“Quiero ayudar”, pero sin tener ni idea 
de cómo, ese fue el primer pensamiento 
para tener ganas de empezar un volun-
tariado. La oportunidad de voluntaria-
do nos la daba Itaka escolapios, una or-
ganización que ayuda, y además lo hace 
siguiendo la figura de San José de Ca-
lasanz, educando, evangelizando y con 
los más pequeños. 
“Quiero ayudar” y empezó en el campo. 
Todas las mañanas acudía con mi equi-
po a Proyecto Vivir, a estar con niños de 
0 a 14 años hijos de mujeres extranjeras 
que estaban realizando cursillos para la 
inserción laboral en la misma organi-
zación. Primero estábamos con repaso 
escolar y luego con juegos ambientados 
en las aventuras del Señor y la Señora 
Potato. Para mí fue una experiencia 
increíble, pese a que al principio me 
costó, luego fui viendo como de verdad 
agradecían que estuvieras con ellos, se 
alegraban y se divertían. Me encantó 
poder estar con ellos dos semanas. 
Quiero ayudar, y el campo me enseñó 
que siempre se puede ayudar, no solo 
allí. Todo en general me hizo darme 
cuenta de la indiferencia que me ro-
deaba respecto a la realidad, pero en 
especial fueron los momentos de ora-
ción. Por la maña nada más empezar 
el día había una pequeña oración, que 
pese a estar muy dormida, me ayuda-
ban a empezar el día con alegría. Y por 
la noche la reflexión de todo el día hacía 
que todo cobrara mucho más sentido y 
que me sintiera más agradecida. Mi in-
diferencia sigue existiendo, pero espero 
que cada vez vaya en menor medida. 
¡Quiero ayudar y quiero pasármelo 
bien! El campo de trabajo es diverti-
dísimo, yo he disfrutado y me he reído 
muchísimo en esas dos semanas. Las 
actividades están muy cuidadas, se nota 
que estaban preparadas con muchísimo 
cariño por parte de todos los coordi-
nadores y en especial de los generales. 
¡Con Twittaka y noticias de actualidad 
incluidas! No nos podrían haber cuida-
do mejor, el ambiente para mí fue como 
estar en casa.
Y... bueno, por todo ello, quería ayudar, 
y me ayudaron.

Este verano volvimos a abrir 
las puertas a los chicos de 
2º de Bachillerato para que 
viviesen una de sus primeras 
experiencias de voluntariado 
con los Campos de Trabajo 
2015 de Madrid y Valencia. 

campo de trabajo’15
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Una iniciativa de 
voluntarido con sentido

voluntariado > proyecto uliSeS

Por Itziar Vañó de Urquijo
Este Proyecto, iniciado hace ya 
años en la provincia de Emaús, es 
un itinerario de dos años pensado 
para jóvenes que desean profundi-
zar en el servicio a los más pobres 
, en su compromiso con la Escuela 
Pía y en la vivencia de la fe al esti-
lo de Calasanz. Tras un primer año 
de formación y toma de conciencia, 
los participantes viajan para cola-
borar durante un mes en una obra 
escolapia de un país empobrecido, 
enriqueciéndose gracias al contacto 
con la realidad y a la experiencia del 
servicio, sumado a la oportunidad 
de compartir vida comunitaria. A la vuelta 
los jóvenes terminan su itinerario formati-
vo con un segundo año de reflexión que les 
permita integrar lo vivido en su día a día y 
les ayude a adoptar compromisos concretos 

que conduzcan a un estilo de vida cristiano 
y de servicio.
El curso 2013/2014 Itaka-Escolapios Beta-
nia se sumó a esta iniciativa con cinco jóve-
nes participantes, de los cuales dos realiza-
ron la experiencia de verano. Y el Proyecto 

va consolidándose. El pasado curso 
contamos con jóvenes de Valencia, 
Albacete, Getafe y Alcalá, de los cua-
les seis han tenido la oportunidad de 
convivir este verano con otras realida-
des escolapias. Carmen Yubero viajó a 
Yaoundé (Camerún), Adrián Vaqueri-
zo a León (Nicaragua), Elena López y 
Alejandra Abella a Bogotá (Colombia), 
Pablo Marín a La Romana (República 
Dominicana) y Noelia Mata a Mara-
caibo (Venezuela), compartiendo mi-
sión también con jóvenes de Emaús. 
Tras la experiencia transformadora de 
verano, que a buen seguro ha dejado 
una huella profunda en ellos, ahora 

toca volver a la “realidad” incorporando lo 
vivido, razón por la que este año seguirán 
compartiendo sus vivencias dentro del Pro-
yecto Ulises, que a su vez se prepara para 
recibir a los nuevos jóvenes que comienzan 
el itinerario este curso.

Este verano seis jóvenes de la provincia de Betania han tenido la experiencia de compartir vida y misión con 
comunidades escolapias de países del Sur gracias al Proyecto Ulises. 
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ITAKA SE MUEVE
El ya tradicional ITAKA SE MUEVE en 
Valencia, reunió el 26 de abril a más de 
200 personas en el colegio de las Escuelas 
Pías de Malvarrosa. Guías turísticos, guiris 
e incluso señales de ubicación de Google 
Maps inundaron el patio del colegio. Los 
más pequeños pudieron disfrutar pintán-
dose las caras y dibujando un gran mural 
con el lema de la campaña: “Ven y Verás”. 
Y no faltaron el photocall, que dejó imá-
genes para el recuerdo; el rastrillo, con el 
que se recaudaron unos 450 euros para los 
proyectos de Itaka-Escolapios; o el reñido 
concurso de paellas por grupos. Todo ello 
y todos ellos hicieron que, por quinto año, 
el ITAKA SE MUEVE fuera un estupendo 
día de fiesta y diversión. 

MAGIA EN FAMILIA
Un año más, el espectáculo “Magia en fa-
milia” fue todo un éxito. Y lo fue gracias, 
por una parte, a la colaboración desinte-
resada del mago Kiki, de David Mago, de 
Mago Vaza, de Carlos García y de MagFer; 
y por otra, a los asistentes que quedaron 
boquiabiertos con la función. Además de 
palomas que desaparecieron, cajas flotan-
tes o personas partidas en dos, Rubén Gar-
cía, a través de un cuento, dio a conocer el 
proyecto del Centro Cultural en La Puya, 
al que se destinaron los más de  1.500 euros 
recaudados la mañana del 21 de diciembre. 
¡Muchas gracias a todos!

Colaborando con 
el BANCO DE 
ALIMENTOS
El pasado 20 de septiembre, voluntarios de 
Itaka- Escolapios colaboraron en la Volta 
a Peu solidaria de Mislata organizada por 
Runners Ciutat de Valencia. Cada corredor 
aportó un kilo de comida no perecedera, 
que fueron destinados al Banco de Alimen-
tos de Cáritas “El Rebost”. Los voluntarios 
de Itaka- Escolapios se encargaron de ani-
mar a los niños más pequeños que, además 
de correr en su propia categoría, tuvieron 
pintacaras, dibujo solidario, lienzos con 
plastilina, el paracaídas, fútbol, carreras…
Desde Itaka- Escolapios damos las gracias a 
los organizadores por contar con nosotros.


