
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

SENSIBILIZACIÓN	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

FUNCIONAMIENTO	y	COMPOSICIÓN	DEL	EQUIPO	
	

EQUIPO	DE	SENSIBILIZACIÓN	GENERAL	
	

• El	 equipo	 está	 compuesto	 por:	 Georges	 Bissongol,	 Humberto	 Camacho,	 Paz	
Suñer	y	Jon	Ander	Zarate	(coordinador	del	equipo).	

• Mantenemos	 reuniones	 por	 Skype	para	marcar	 los	 objetivos	 anuales,	 evaluar	
los	objetivos	anuales	y	desarrollar	alguno	de	los	objetivos	anuales.	

	
EQUIPO	DE	SENSIBILIZACIÓN	CAMPAÑAS	
	

• El	 equipo	 está	 compuesto	 por:	 Paz	 Suñer,	 Jon	 Sustatxa,	 Pedro	 Marañón,	 la	
persona	contacto	país	del	proyecto	que	se	apoya	y	Jon	Ander	Zarate.	

• Este	 equipo	 mantiene	 las	 reuniones	 que	 son	 necesarias	 para	 diseñar	 las	
campañas	 que	 actualmente	 son	 conjuntas	 de	 Itaka-Escolapios:	 campaña	 de	
solidaridad	escolapia	y	la	semana	de	la	Paz.	
	

EQUIPO	DE	SENSIBILIZACIÓN	PROYECTO	EDUCA		
(Red	Educativa	Para	La	Transformación	Social)	
	

• El	equipo	está	compuesto	por:	Paz	Suñer,	Pedro	Marañón,	Jon	Sustatxa,	Pedro	
Alonso,	Pablo	Santamaría	y	Jon	Ander	Zarate.	

• Es	 el	 equipo	 que	 está	 construyendo	 y	 llenando	 de	 contenidos	 la	 web	
www.educa.itakaescolapios.org,	 así	 como	 diseñando	 lo	 que	 será	 “Educa.	 Red	
educativa	para	 la	transformación	social”.	Red	a	 la	que	 las	sedes	y	 los	colegios	
escolapios	que	lo	deseen	se	adherirán.	

	 	



	

	

OBJETIVOS	GENERALES	Y	ESPECÍFICOS	DENTRO	DEL	EQUIPO	
	

-	 FINALIZAR,	 DAR	 A	 CONOCER	 Y	 PONER	 EN	 MARCHA	 EL	 PROYECTO	 EDUCA.	
www.educa.itakaescolapios.org	(red	educativa	para	la	transformación	social).	

-		ELABORAR	EL	DOCUMENTO	“MODELO	DE	SENSIBILIZACIÓN	EN	ITAKA-ESCOLAPIOS”.	

-	 CONTINUAR	 IMPULSANDO	 EN	 LA	 RED	 ITAKA-ESCOLAPIOS	 LAS	 CAMPAÑAS	
CONJUNTAS	“campaña	de	solidaridad	escolapia”	y	“semana	de	la	Paz”.	

-	 Dar	 pasos	 en	 la	 línea	 de	 OFERTAR	 NUEVAS	 CAMPAÑAS	 CONJUNTAS:	 Semana	
escolapia,	semana	inmigración…	

-	 	RECOPILAR	cada	año,	en	un	breve	documento,	 las	ACCIONES	DE	SENSIBILIZACIÓN	
realizadas,	nuevos	objetivos	de	avance	y	la	recaudación	realizada	en	cada	sede.	

-	 ACOMPAÑAR	 (el	 coordinador	 del	 equipo	 general	 de	 sensibilización)	 mediante	
reuniones	 periódicas,	 ritmo	 a	 determinar	 con	 cada	 contacto,	 LAS	 DIVERSAS	
PROVINCIAS	en	las	que	está	presente	sensibilización	Itaka-Escolapios.	Objetivos	con	
cada	una	de	los	equipos	de	sensibilización:	

Sensibilización	África	Central:	responsable	George	Bissiongol,	contacto	país	
Jon	Calleja.	

§ Constituir	 un	 equipo	 de	 sensibilización	 en	 África	 central	 y	 definir	 sus	
funciones.	

§ Dar	pasos	en	la	coordinación	general.	
§ Más	los	objetivos	definidos	por	el	propio	equipo	de	sensibilización	África	

central.	

Sensibilización	África	Oeste:	contacto	país	Ander	Mijangos.	

§ Contactar	 para	 ir	 creando	 el	 equipo	 de	 sensibilización	 África	 Oeste	 y	
avanzar	en	la	coordinación	general.	

Sensibilización	Brasil:	 	 responsable	Arilson	de	Oliveira,	contacto	país	Pedro	
Marañón.	

§ Dar	 pasos	 en	 la	 creación	 del	 equipo	 de	 sensibilización	 Itaka-Escolapios	
Brasil	y	avanzar	en	la	coordinación	general.	

Sensibilización	Betania:	responsable	Paz	Suñer.	

§ Conocer	 los	métodos	de	trabajo,	 las	campañas	y	semanas	que	se	
realizan.	

§ Más	los	objetivos	definidos	por	el	propio	equipo	de	sensibilización	
Betania.	

	 	



	

	

Sensibilización	 Bolivia:	 responsable	 Humberto	 Camacho,	 contacto	 país	
Pedro	Marañón.	

§ Impulsar	junto	al	equipo	de	sensibilización	Bolivia	que	es	el	mismo	
que	 el	 equipo	 “red	 escolapia	 de	 educación”,	 la	 campaña	 de	
solidaridad	escolapia,	la	semana	de	la	Paz	y	la	semana	vocacional.	

§ Más	los	objetivos	definidos	por	el	propio	equipo	de	sensibilización	
Bolivia.	

Sensibilización	 Emaús:	 Responsable	 Jon	 Ander	 Zárate,	 junto	 con	 los	
responsables	locales	de	cada	sede.	

§ Acompañar	a	las	sedes	de	Itaka-Escolapios	Emaús	en	las	campañas	
conjuntas:	 Solidaridad	 escolapia,	 semana	 de	 la	 Paz	 y	 semana	
escolapia.	

§ Más	 los	 objetivos	 definidos	 por	 cada	 equipo	 de	 sensibilización	
local	de	Emaús.	

Sensibilización	 Indonesia:	 responsable	 Martín	 Bravo,	 contacto	 país	 Laura	
García	Rábago.	

§ Dar	 pasos	 en	 la	 creación	 del	 equipo	 de	 sensibilización	 Itaka-
Escolapios	Indonesia	y	avanzar	en	la	coordinación	general.	

Sensibilización	México:	responsable	Guadalupe,	contacto	país	Pedro	Alonso.	
§ Dar	 pasos	 en	 la	 creación	 del	 equipo	 de	 sensibilización	 Itaka-Escolapios	

México	y	avanzar	en	la	coordinación	general.	

Sensibilización	 República	 Dominicana:	 responsable	 Rubén	 García	 Mulet,	
contacto	país	Jon	Sustatxa.	

§ Dar	 pasos	 en	 la	 creación	 del	 equipo	 de	 sensibilización	 Itaka-Escolapios	
Indonesia	y	avanzar	en	la	coordinación	general.	

	Sensibilización	Venezuela:	responsable	Nelyimar	Pérez,	contacto	país	Laura	
García	Rábago.	

§ Dar	 pasos	 en	 la	 creación	 del	 equipo	 de	 sensibilización	 Itaka-
Escolapios	Venezuela	y	avanzar	en	la	coordinación	general.	

Sensibilización	India:	Contacto	país	Ander	Mijangos.	
§ Dar	 pasos	 en	 la	 creación	 del	 equipo	 de	 sensibilización	 Itaka-Escolapios	

India	y	avanzar	en	la	coordinación	general.	

	 	



	

	

ACTIVIDADES		REALIZADAS	

1. Las	 campañas	 conjuntas	 compartiendo	 recursos	 educativos	 vía	 web	 Itaka-
Escolapios	y	un	proyecto	común:	

a. “Campaña	 de	 solidaridad	 escolapia”.	 Este	 curso	 17-18	 apoyamos	 los	
internados	 escolapios	 en	 Senegal.	 Nombre	 de	 la	 campaña	 “El	 tesoro	 de	
Senegal”.	

b. “Semana	 de	 la	 Paz”.	 Sensibilización	 sobre	 la	 Paz	 y	 no	 violencia	 desde	 la	
perspectiva	cristiana.	

2. Campañas	locales	de	apoyo	a	las	personas	más	desfavorecidas	de	nuestro	entorno	
más	cercano.	

3. Campañas	locales	junto	a	la	iglesia	diocesana.	

4. Participación	 a	 nivel	 local	 en	 la	 Semana	 de	 Acción	 Mundial	 por	 la	 Educación	
(SAME).	

5. Conferencias	y	jornadas	formativas.	

	

	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	Y	FUTURO	

	
En	general,	avanzar	en	el	crecimiento	y	enriquecimiento	de	la	red	sensibilización	Itaka-
Escolapios:	

• Creando	equipos	de	sensibilización	en	cada	país	o	Provincia	escolapia	en	la	que	
está	presente	Itaka-Escolapios.	

• Creando	 estructuras	 para	 impulsar	 la	 sensibilización	 Itaka-Escolapios	 en	 cada	
sede.	

• Facilitando	con	el	proyecto	“Educa.	red	educativa	para	la	transformación	social”	
que	 los	colegios	escolapios	puedan	dar	nuevos	pasos	es	su	 identidad	de	centro	
transformador.	

Ampliar	 la	 participación	 en	 la	 Semana	 de	 Acción	Mundial	 por	 la	 Educación	 (SAME),	
vinculándonos	como	red	Itaka-Escolapios	a	la	Campaña	Mundial	por	la	Educación	 	




