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FUNCIONAMIENTO	y	COMPOSICIÓN	DEL	EQUIPO	
	

Como	tal	Equipo	General	está	constituido	desde	este	curso	2017-18,	sustituye	a	otro	
equipo	 que	 sigue	 funcionando	 pero	 más	 centrado	 en	 su	 tarea	 específica	 de	
Contabilidad	de	la	Fundación	Itaka-Escolapios	en	España.	

Esta	nueva	composición	del	equipo	con	personas	de	distintas	Provincias	escolapias	e	
incluso	distintos	países	persigue	agilizar	procesos	comunes	de	gestión	en	la	RED	Itaka-
Escolapios	de	ámbito	internacional,	más	allá	del	ámbito	de	España	en	el	que	opera	la	
FUNDACIÓN	Itaka-Escolapios	conforme	a	la	legislación	española.		

Hemos	 tenido	 una	 reunión	 por	 videoconferencia	 para	 planificar	 nuestro	
funcionamiento,	 repartiéndonos	 el	 seguimiento	 de	 la	 gestión	 de	 Itaka-Escolapios	 en	
los	 equipos	 demarcacionales	 de	 los	 que	 procedemos	 y	 revisando	 posibilidades	 del	
seguimiento	de	otros	equipos	demarcacionales	de	Itaka-Escolapios	

	 	



	

	

	

OBJETIVOS	GENERALES		DEL	EQUIPO	
	

1. Para	 este	 curso	 2017-18,	 recabar	 información	 de	 cómo	 funciona	 la	 gestión	
económico-administrativa	en	cada	equipo	demarcacional	de	la	red	Itaka-Escolapios	
a	través	de	un	cuestionario	sencillo	a	modo	de	check	list	.	

2. A	medio	plazo,	estudiar	cambios	en	el	reporting	de	la	Orden	que	permita	recopilar	
datos	de	la	Red	Itaka-Escolapios	y	no	sólo	de	la	Fundación	Itaka-Escolapios,	que	ya	
se	vienen	reportando	a	la	Orden	desde	el	curso	2007-2008.	

	

ACTIVIDADES		REALIZADAS	

 
Evaluación	ya	realizada	del	plan	del	curso	2016-17	del	anterior	equipo	de	gestión.	

- Para	confirmar	que	era	un	equipo	centrado	en	la	contabilidad	de	la	Fundación	
Itaka-Escolapios	 en	 España,	 que	 mantenemos	 ya	 como	 equipo	 de	 segundo	
nivel,	del	que	estudiamos	su	plan	y	objetivos	para	el	curso	2017-18.	

- Dialogamos	sobre	el	avance	logrado	en	Fundación	Itaka-Escolapios	de	reportar	
el	 resultado	 a	 cada	 sede	 en	 conexión	 con	 el	 resultado	 consolidado	 de	 la	
Fundación	y	el	indicador	de	su	auto	sostenimiento.	

- Dialogamos	sobre	la	necesidad	de	revisar	 la	gestión	económico-administrativa	
en	cada	equipo	demarcacional	de	 la	 red	 Itaka-Escolapios	en	el	mundo	dentro	
del	 plan	más	 amplio	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 apoyar	 a	 su	 fortalecimiento	
institucional.	

- Aprovechamos	 para	 revisar	 el	 reporting	 que	 pide	 la	 Caja	 de	 la	 Orden	 desde	
Roma	a	 las	demarcaciones	escolapias	y	que	también	reporta	Fundación	 Itaka-
Escolapios	desde	el	curso	2007-08.	

- Vemos	el	modelo	de	reporting	que	pedimos	desde	la	red	Itaka-Escolapios	a	los	
distintos	 equipos	 demarcacionales,	 mucho	 más	 sencillo,	 para	 desglosar	 el	
origen	 de	 los	 fondos	 que	 obtenemos	 como	 red	 (aportaciones	 de	 patronos	 -
demarcaciones	 escolapias	 y	 fraternidades	 escolapias-,	 de	 campaña	 global	 de	
solidaridad,	de	socios)	y	los	datos	consolidados	con	su	evolución	histórica,	que	
presentamos	periódicamente	al	Patronato,	al	Consejo	Asesor	y	a	la	Orden.	

	 	



ACTIVIDADES		PREVISTAS	

 
- Repaso	 de	 aspectos	 a	 chequear	 en	 el	 cuestionario,	 para	 medir	 (y	 solicitando	

adjuntar	documentación	que	lo	soporte	cuando	sea	posible)	si	hay	o	no:	

1. Coordinación	con	equipo	económico	de	la	demarcación.	

2. La	contabilidad	y	subcuentas	se	hacen	con	el	mismo	plan	y	software	de	 la	
demarcación.	

3. Se	cita	o	no	la	gestión	de	Itaka-Escolapios	en	el	Estatuto	de	Administración	
y	gestión	de	la	demarcación.	

4. Hay	 configuración	 jurídica	 de	 Itaka-Escolapios	 independiente	 de	 la	
demarcación.		

5. Se	lleva	contabilidad	analítica	por	proyectos	y	gastos	de	soporte.	

6. Se	dispone	de	equipos/responsables	locales	de	gestión.		

7. Se	dispone	de	equipo/responsable	demarcacional	de	gestión.	

8. Gestión	financiera	de	Itaka-Escolapios	en	la	demarcación,	separada	o	no	de	
la	demarcación.	

9. Escrituras	de	propiedad,	apoderamientos.	

10. Gestión	de	inversiones	y	su	amortización.	

11. Se	 incluye	o	no	en	el	 reporting	que	 la	demarcación	manda	a	 la	Caja	de	 la	
Orden	los	recursos	gestionados	por	Itaka-Escolapios	en	la	demarcación	o	se	
presentan	dos	reporting	por	separado.	

- Reparto	 del	 seguimiento	 de	 los	 equipos	 demarcacionales	 entre	 los	miembros	 del	
equipo,	 acordando	 seguir	 este	 curso	 2017-18	 a	 los	 de	 Brasil,	 Bolivia,	 Emaús	 y	
Betania	en	una	primera	fase	para	seguir	con	los	demás	más	adelante.	

- Presentar	 esta	 propuesta	 de	 trabajo	 a	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 Itaka-Escolapios,	
queda	pendiente	su	presentación	al	Ecónomo	General	de	la	Orden	de	las	Escuelas	
Pías.		

	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	Y	FUTURO	
	

ASPECTOS	A	POTENCIAR		

- Ganar	en	mentalidad	de	RED	para	agilizar	el	reporte	de	datos	de	gestión	de	todos	
los	 presencias	 de	 Itaka-Escolapios	 en	 el	mundo	 generando	 procesos	 comunes	 de	
gestión,	 tratando	 de	 superar	 la	 otra	 visión	 de	 Itaka-Escolapios	 únicamente	 como	
proveedora	 de	 recursos.	 La	 idea	 de	 RED	 es	 lograr	 que	 Itaka-Escolapios	 sea	
proveedora	y	 receptora	de	 todo	 tipo	de	 recursos,	no	únicamente	económicos,	de	
modo	 compartido	 entre	 todas	 las	 personas,	 equipos	 y	 proyectos	 que	 somos	 y	
hacemos	Itaka-Escolapios.	



	

	

- Asegurar	procedimientos	de	gestión	en	 todos	 los	 lugares	del	mundo	donde	 Itaka-
Escolapios	está	presente	que	permitan	conocer	ágilmente	 los	 recursos	empleados	
para	 sus	 fines	 (balances	 contables	 de	 ingresos	 y	 gastos,	 indicadores	 y	 ratios	 que	
midan	la	evolución	del	trabajo	realizado,	etc.).	

- Avanzar	 en	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 la	Orden	 e	 Itaka-Escolapios	 en	 este	 ámbito	 de	
gestión	 respecto	 a	 las	 demarcaciones	 escolapias	 donde	 Itaka-Escolapios	 está	
presente.	

ASPECTOS	A	POTENCIAR.	

- Compartir	 las	buenas	prácticas	en	el	ámbito	de	gestión	que	ya	se	dan	en	distintos	
equipos	demarcacionales	pensando	el	modo	más	ágil	de	hacerlo	posible.	

- Junto	a	crecer	en	mentalidad	de	RED,	consolidar	las	crecientes	realidades	de	RED	ya	
construidas	(campaña	de	solidaridad	común	en	casi	60	colegios	de	distintos	países,	
solicitudes	 de	 ayudas	 para	 proyectos	 de	 otros	 países	 más	 allá	 del	 país	 propio,	
experiencia	de	voluntariado	internacional	escolapio,	etc.)	

- Continuar	en	la	labor	del	fortalecimiento	institucional	de	Itaka-Escolapios,	ayuda	al	
fortalecimiento	institucional	de	la	Orden	y	de	la	Fraternidad	General	de	Las	Escuelas	
Pías.	

	

DATOS	ECONÓMICOS	DE	LA	RED	ITAKA-ESCOLAPIOS	

 

 



 

 

 

 

 


