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Primero surgió el gusanillo del voluntariado, 
experiencias oídas a voluntarios de años an-
teriores que despertaban las ganas de probar. 
Después llegaron las CPV, que iban definien-
do un poco más ese concepto de “Campo de 
Trabajo” que en las mentes de muchos sona-
ba todavía raruno. Más tarde llegó la espera-
da asignación de campos y la preparación de 
juegos y ambientaciones, a la que se unieron 
virtualmente nuestros voluntarios de Vitoria 
y Tenerife.

Y, por fin, esa tarde de domingo se ini-
ciaba la aventura. Tras el tour de rigor por el 
cole hicimos algunos juegos de presentación, 
aunque a la hora de la cena tuvimos que vol-
ver a presentarnos, porque a los 17 volunta-
rios de Valencia y 2 vitorianos se sumaban 
ahora 8 canarios agobiados con la humedad 
del clima de Valencia, que querían ducharse 
como desesperados, aunque fuera acompa-
ñados por la estatua del baño. Por la noche, 
tras una puesta a punto de todas las asocia-
ciones, coordis y voluntarios nos fuimos a la 
cama ilusionados y probablemente también 
algo nerviosos.

La mañana del lunes, como las siguien-
tes, despertábamos a buen ritmo (unos más 
que otros) y cogíamos fuerzas para afrontar 
el día en el rato de oración. Durante el de-
sayuno comenzaba la diáspora diaria: unos 
(los de Algemesí) engullíamos el desayuno 
para no perder el tren. Éramos siete: Cris C., 
Aritz, Natalia, María M., María R., Javi y la 
que escribe. Después se iban marchando los 
que cogían metro: Niño Jesús, con Sergio, 
Mónica, Cris S., Elena y Carmen a la cabeza; 
y La Coma, formada por Carlos, Sofía, Jon 
Ander, Claudia y Cris M., coordinados por 
Lucía. Después estaba REC/REM, la envidia 
del barrio con su bus privado. Eran David, 
Luis, Juan, Pilar, Susana y Olga, capitaneados 
por Laura. Y por último las dos asociaciones 
cercanas al cole: Proyecto Vivir, con Gabriel, 
Laura, Teresa y Lucía O., con Javi como coor-
di y Amaltea con Alejandra, María A. y David 
coordinando. Defendiendo el fuerte se que-
daban Paz, coordinadora de formación, y Fer, 

jeFer supremo y coordinador general.
El trabajo en las asociaciones era caos, 

diversión y aprendizaje a partes iguales. Y 
niños, muchos niños. Repaso escolar, juegos, 
voluntarias que se olvidaban de subirse al 
bus de vuelta a Carniceros, días de Ramadán, 
viajes en el tiempo, reciclaje, excursiones a 
la playa o a la piscina…todo para ponernos al 
servicio de los más pequeños.

Las tardes suponían ese otro 50% esen-
cial del campo de trabajo: las formaciones. 
Las tuvimos muy variadas. Algunas, como 
la visita a Arca de Noé o el juego Norte-Sur, 
nos permitieron ser más conscientes de la 
realidad cercana y la global. Y otras como la 
de Calasanz o “Voluntariado como estilo de 
vida” nos hicieron reflexionar sobre el sen-
tido de la acción voluntaria en nuestra vida.

El resto del día pasaba entre duchas, ta-
reas, y preparación de las actividades del 
día siguiente. Además teníamos un rato de 
reflexión por grupos para compartir las ex-

periencias del día y después de la cena venía 
la oración de la noche, un rato para descan-
sar en el Señor que Camilo supo guiar con 
acierto.

Y así era nuestro día a día. Mención apar-
te merece el fin de semana, momento de 
“hacer familia” y volvernos un poco locos. 
El viernes por la noche desfilaron por el cole 
(¡y por el Carmen claro!) desde novias muy 
masculinas hasta tiburones. Y el sábado to-
dos (sanos y lisiados) nos marchamos a Se-
rra a reponer fuerzas, con una genial cena el 
sábado llena de personajes escalofriantes, un 
gran juego y una comida relajada el domingo.

Fueron sólo dos semanas, pero ¡menudas 
dos semanas! Quince días que transforman, 
que nos hacen ver el mundo de forma dife-
rente y nos invitan a empezar a transformar-
lo, poco a poco, desde lo pequeño, pero sin 
descanso.

Y tú, ¿te animas a seguir?

PROYECTO VES POR ITZIAR VAÑÓ

El curso pasado, por medio de la campaña 
de solidaridad La educación multiplica el 
futuro, quisimos dar un paso adelante en 
nuestro compromiso en favor de la educa-
ción en el mundo. Trabajamos para acercar 
la realidad de los lugares en los que está pre-
sente la Escuela Pía, especialmente aque-
llos que afrontan más carencias, pero en los 
cuales la labor educativa es especialmente 
necesaria. De nuevo canalizamos nuestra 
solidaridad a través de la red de Itaka-Es-
colapios, a los proyectos especialmente ne-
cesitados en otros países, proyectos  con los 
que poco a poco se va haciendo realidad ese 
gran objetivo: un mundo en el que no haya 
un niño o niña sin escuela.

Por primera vez, participaban en una 
misma campaña los centros educativos de 
las Provincias de Emaús (Aragón, Vasconia 
y Andalucía) y Betania. Un lema, unos mate-
riales, un enlace web,… para más de 27.000 
alumnos y alumnas de treinta y cuatro co-
legios. En veintisiete ciudades y pueblos de 
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cas-
tilla la Mancha, Castilla León, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País 
Vasco estuvo presente el lápiz con el lema 
“LA EDUCACIÓN MULTIPLICA EL FU-
TURO”.

Fotografiándonos con el lápiz que sim-
bolizaba la campaña hermanamos colegios 
escolapios, ciudades y países, siendo capa-
ces de trasladar la solidaridad de quienes 
tienen una educación garantizada a quie-
nes día a día deben luchar por ella. Una so-
lidaridad que se refleja, entre otras cosas, 
en más de 160.000 euros enviados (122.000 
€ canalizados a través de Itaka-Escolapios 
-de Betania y Emaús-, y 38.000 € por me-
dio de FUNESO) para atender proyectos 

educativos de nueve de los países en los 
que está presente la Escuela Pía: Bolivia, 
Camerún, India, Venezuela, República Do-
minicana, Nicaragua, Costa Rica, Guinea y 
Gabón.

Trabajando en las aulas nos hicimos 
conscientes de cómo el acceso a una educa-
ción “ilumina cada etapa del camino hacia 
una vida mejor, especialmente el de las per-
sonas pobres y las más vulnerables”. (Infor-
me de la Unesco “La educación transforma 
la vida”) 
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Campaña 
de la Paz
Unos 15 colegios, públicos y concer-
tados, de la provincia de Valencia han 
trabajado durante este curso en la cam-
paña “paz para la vida”, creada e impul-
sada por Itaka escolapios, con la finan-
ciación de la Diputación de Valencia. 

Con el Día Escolar de la No-Violen-
cia y la Paz como celebración principal, 
la campaña pretendía animar a niños y 
mayores a implicarse en el trabajo por 
la paz, y mostrarles la importancia que 
ésta tiene como herramienta de cambio, 
personal y social. Para ello, los colegios 
participantes han contado con cartele-
ría, materiales de presentación y, sobre 
todo, propuestas para trabajar con los 
alumnos, tanto dentro como fuera del 
aula, como el Botiquín de actividades, 
que les enseñaba a curar las heridas de 
su entorno con dinámicas y juegos coo-
perativos.

Además, la campaña incluía un flash-
mob al que se adhirieron alumnos y pro-
fesores de los colegios, bailando conjun-
tamente por la paz.

SENSIBILIZACIÓN

Campañas escolares, 
Todos a una

algo más que un viaje
CAMPO DE TRABAJO 2013

SEnSiBilizACión

Los buenos viajes, esos que dejan verdadera huella en nosotros, suelen comenzar mucho antes de poner un 
pie fuera de casa: escoger destino, planear rutas, imaginar por adelantado los lugares que vamos a visitar… 
Por eso, para los 27 jóvenes que el 14 de julio atravesaron el portón de Carniceros, este particular viaje había 
empezado en realidad meses antes.
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iTAkA SE MuEVE

Tarde de magia en familia

súmate al reto

Gracias porque tú lo haces posible

Este año hemos lanzado una iniciativa de-
portiva con el objetivo de difundir y apoyar 
económicamente proyectos gestionados por 
Itaka Escolapios. Durante estos meses varias 
personas han querido participar en carre-
ras “por una buena causa” escolapia, como 
apoyar la educación de más de 500 niños y 
niñas de las escuelas e internados rurales de 
Bolivia. Queremos daros las gracias a todos 
los que habéis difundido esta iniciciativa, así 
como a los que habéis participada en ella. 

Como muchos sabéis desde la Fundación he-
mos diseñado camisetas especiales para que 
todos los asiduos al deporte podáis competir 
por una causa solidaria. Podéis conseguirla 
por el módico precio de 7 euros poniéndoos 
en contacto con nosotros a través de nuestro 
correo y redes sociales.
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Durante el pasado curso, algunas instituciones públicas, entidades privadas y diversos colectivos han confiado en 
nuestra labor, confirmando así su alianza y compromiso con las tareas que desde Itaka Escolapios desarrollamos 
a favor de la infancia y la juventud. Queremos destacar especialmente el compromiso personal de todos las/los 
que colaboráis en alguno de nuestros proyectos, ya sea económicamente o realizando algún tipo de voluntariado, 
adquiriendo un compromiso anual o puntualmente; pues gracias a vuestro esfuerzo y ayuda podemos impulsar la 
misión escolapia en muchos de los países donde la Escuela Pía está presente.

POR DEnTRO

Ampliación 
de Escola 
Oberta
Durante este año el proyecto “Escola 
Oberta” que lleva a cabo Itaka- Esco-
lapios Valencia se ampliará a alum-
nos de Secundaria y Bachillerato de 
nuevos colegios, no sólo de la Es-
cuela Pía sino también de otras con-
gregaciones religiosas. El proyecto, 
apoyado con una subvención de la 
Generalitat Valenciana, trabajará en 
la educación transversal de los alum-
nos, acercándoles a realidades de 
exclusión que existen en sus propias 
localidades, a través de experiencias 
significativas para ellos

Encuentro de 
sedes 
Durante el pasado curso, en el mes 
de febrero, tuvo lugar en Zaragoza 
un encuentro de sedes españolas de 
Itaka Escolapios. Voluntarios y libe-
rados de Bilbao, Córdoba, Granada, 
Pamplona, Sevilla, Tafalla, Tolosa, 
Valencia, Vitoria y Zaragoza; tra-
bajaron sobre el papel de Itaka Es-
colapios en la revitalización de las 
Escuelas Pías, dialogaron sobre la 
concreción del plan estratégico de 
la entidad durante el presente cua-
trienio y compartieron inquietudes 
presentes y sueños futuros. 

iTAkA

Consideramos muy importante además de 
agradecer estas acciones, reforzar la confian-
za depositada e informar acerca del destino de 
los fondos recibidos durante el pasado curso 
12/13 gestionados por la sede de Valencia, a 
falta del cierre definitivo del ejercicio y con-
firmando así que, con estas ayudas, los objeti-
vos de la Fundación se van logrando. 
Nuestro más profundo agradecimiento a:
VOLUNTARIOS/AS: Quienes además de 

comprometerse en diversos proyectos y 
equipos de trabajo, participaron junto a otros 
colaboradores de la Fundación del encuen-
tro festivo Itaka se mueve, animando a los 
pequeños, cuidando la organización, y favo-
reciendo el apoyo a los proyectos escolapios 
de Centroamérica gracias a la recaudación de 
algo más de 500 euros del rastrillo solidario.

COLABORADORES: Tanto las colaboracio-
nes puntuales como las cuotas periódicas, 
permiten que se destinen cada año más de 
4 mil euros para cubrir parte de los gastos 
generados por las actividades de formación 
y acompañamiento de los voluntarios/as del 
proyecto VES, y también parte de los gastos 
de gestión de la entidad. Además contamos 
con el apoyo de más de cien familias o cola-
boradores que participan del proyecto BE-
CAS ESCOLARES favoreciendo que otros 
tantos niños y niñas de escasos recursos, 
puedan estudiar en nuestros colegios esco-
lapios de La Romana y León de Nicaragua.

DIEZMOS: Tanto la Fraternidad Escolapia 
de Valencia como la Provincia Betania reali-
zan una aportación económica significativa 
a Itaka Escolapios, casi 82 mil euros funda-
mentales para nuestro funcionamiento. Así 
es posible contar con dos personas dedicadas 
profesionalmente a respaldar los proyectos 
que se llevan a cabo en Valencia, y coordi-
narse con otras sedes en relación al trabajo 
en red que desarrollamos en los diversos 
países donde estamos presentes. También se 
colabora con la red de Solidaridad Interna-
cional de Itaka Escolapios, apoyando obras y 
proyectos de otros países de África, América 
y Asia.

COLEGIOS DE LA PROVINCIA: Durante 
las Campañas de Solidaridad desarrolladas 
en los 18 colegios escolapios de Betania, se 
recaudaron más de 71.000 euros, enviados 
junto a parte de los aportes de la Fraterni-
dad y la Provincia para apoyar proyectos 
educativos en Guinea y Centroamérica. 
Proyectos de educación no formal como 
Calasanz Nos Une en el barrio de La Puya 
(Sto.Domingo), en La Romana (Rep.Domi-
nicana) y en León (Nicaragua); educación 
formal como las becas de estudios en Es-
paña para menores guineanos o el apoyo al 
Hogar Calasanz de San José (Costa Rica); 
de equipamiento para el Colegio Akonibe y 
el Internado de Akurenam en Guinea; o el 
Programa de Salud de La Romana.

ACPAs: También las Asociaciones de Padres 
de los Colegios Calasanz y EEPP de Valen-
cia han colaborado económicamente con 
los proyectos de voluntariado (Campo de 
Trabajo) y apoyo escolar en Malvarrosa y 
EEPP.

PROYECTO ADAI: Con parte de los bene-
ficios obtenidos en la Feria de Navidad del 
Parque ADAI, esta entidad decidió apoyar la 
formación y experiencia de los jóvenes que 
comienzan su acción voluntaria durante el 
Campo de Trabajo del proyecto VES que 
cada verano desarrollamos.

IBERCAJA: La entidad bancaria ha apoyado 
durante el presente curso con 10.000 euros el 
proyecto educativo Trastévere que beneficia 
directamente a alumnos de los colegios Es-
cuelas Pías y EEPP Malvarrosa de Valencia.

 GENERALITAT VALENCIANA: Cuya 
convocatoria de ayudas para proyectos de 
sensibilización y educación para el desarro-
llo se resolvió favorablemente para nuestra 
Fundación, dotándonos de 17.644,46€, que 
utilizaremos para impulsar el proyecto Es-
cola Oberta en más de diez colegios de la 
Comunidad Valenciana durante el presente 
curso 13/14.

AYUNTAMIENTO DE TORRENT: Gra-
cias a la concesión de la ayuda solicitada de 
2.000€, se pudo comenzar con la construc-

ción de un dispensario médico en el barrio 
de Caleta, que refuerza la labor que volunta-
rios y profesionales realizan en el Programa 
de Salud de La Romana.

DIPUTACIÓN: Con 5.546€, la Diputación 
de Valencia ha facilitado diseñar y crear la 
Campaña PAZ PARA LA VIDA que se llevó 
a cabo durante el mes de enero en más de 15 
colegios de la Provincia de Valencia.

COMIS LAGUN: Esta empresa, que gestio-
na los comedores escolares de alguno de 
nuestro colegios, ha confiado también en 
Itaka Escolapios para apoyar proyectos en 
el Sur. En concreto, más de casi 18 mil eu-
ros destinados a reformar parte del Hogar 
Calasanz de San José y ayudar también en 
la construcción del dispensario médico de 
Caleta.

FUNDACION PORTICUS: Ha colabora-
do con Itaka Escolapios y otras entidades 
sociales que los escolapios promueven en 
todo el territorio nacional, en concreto pro-
yectos de refuerzo educativo y hogares para 
menores.

A todos los colaboradores/as y voluntarios/
as, reiteramos nuestro más profundo agradeci-
miento, porque sin duda con vuestro esfuerzo y 
confianza hacéis posible que vayamos cada vez 
más lejos.

Encuentro lúdico festivo
El domingo 21 de abril celebramos en el Colegio Escu-
elas Pías Malvarrosa la tercera edición de ITAKA SE 
MUEVE en la que participaron cerca de 250 personas 
entre adultos y niños/as. Con la participación de vo-
luntarios, docentes, ACPAs, y Fraternidad, pudimos 
reunirnos en un ambiente festivo con juegos infanti-
les, partido de baloncesto, bingo, concurso de paellas, 
disfraces, concurso de postres, rastrillo solidario, etc. 
Una jornada en la que pudimos compartir, divertirnos 
y conocernos y en la que, gracias a la colaboración de 
todos los asistentes, recaudamos 536€..

Desde Itaka Escolapios, con la colaboración de un grupo de 
magos, preparamos el pasado 15 de diciembre un espectáculo 
de magia y humor para toda la familia. Con un lleno absoluto, 
el acto conducido por el fantástico Mago Píter fue un auténti-
co éxito. Los objetivos de esta mágica jornada eran tres: pasar 
una especial y divertida tarde en familia, dar a conocer la la-
bor de Itaka y recaudar fondos para apoyar económicamente 
a la Escuela de Circo de las Casas Santiago, el proyecto social 
de la Escuela Pía Betania al que se destinaron los 1.835€ re-
caudados. ¡Muchas gracias por vuestra participación!

Han pasado 20 años desde que aquel grupo de locos 
capitaneado por Javier Alonso se encerrara en un co-
legio para, desde allí, poder abrirse al mundo. Veinte 
veranos en los que decenas de jóvenes han descu-
bierto el voluntariado como estilo de vida. Por esta 
razón el pasado 26 de julio celebramos el 20 Aniver-
sario de los Campos de Trabajo. Después de varias 
semanas calentando motores a través de las redes 
sociales llegó la celebración. Voluntarios de todas 
las edades se dieron cita en el colegio de Carniceros. 

Tras acompañar a los chicos y chicas del Campo de 
Trabajo 2013 en la Eucaristía de acción de gracias y 
clausura comenzó el acto en el claustro.  Rodeados 
por una magnífica exposición fotográfica que reco-
gía los momentos más significativos de estos veinte 
años (fotografías enviadas por los propios volunta-
rios), los asistentes celebraron el pasado, presente y 
futuro de los Campos de Trabajo con los discursos 
de tres voluntarios de Itaka-Escolapios. Como fin de 
fiesta se sirvió un ágape en el comedor del colegio.

20 años no son nada...
AniVERSARiO DEl PRiMER CAMPO DE TRABAJO


