VOLUNTARIADO

FUNCIONAMIENTO y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
El funcionamiento del equipo es a través de:
• reuniones periódicas (4-5 anuales)
• Comunicación y coordinación a través del e-mail
El equipo de Voluntariado actualmente está formado por 4 personas, cada una de ellas
representando y animando una realidad: Emaús, Betania, África Central y la Comisión
Ejecutiva / Resto de la RED

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DENTRO DEL EQUIPO
Enmarcados dentro del Plan Estratégico de Itaka Escolapios:
4. Promover nuevas iniciativas para ampliar y fortalecer la base social de Itaka
Escolapios (voluntariado, socios colaboradores, etc.), en actitud convocante hacia la
misión compartida y la Comunidad Cristiana Escolapia
4.1 Reconocer la dimensión del voluntariado como seña de identidad en Itaka
Escolapios
4.2 Visualizar el voluntariado a través de los medios de comunicación que
tenemos (redes sociales, web, revistas, etc.)
6. Crecer en los recursos ofrecidos en los centros educativos para avanzar como escuela
integral y a pleno tiempo: educación en valores, acciones de sensibilización,
iniciativas socioeducativas, formación pastoral, promoción y acompañamiento del
voluntariado.
6.1 Socializar e implementar el Plan General de Voluntariado y los documentos
que acompañan en las diferentes sedes.
6.2 Avanzar en la gestión del voluntariado en las diferentes sedes (en la medida
de sus posibilidades).
14. Generar los equipos internacionales necesarios al servicio de la red, en conexión
con equipos demarcacionales y locales reforzados, todos ellos con sus responsables,
planificación y objetivos definidos.
14.1 Crear un equipo internacional de voluntariado compuesto por responsablesdelegados de zonas (África-Betania-Latino América y Caribe-Emaús)

ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Crear el día de Voluntariado en Itaka Escolapios: 9 de marzo (fecha que nace
Fundación Itaka Escolapios). En el año 2017 fue la primera vez que se celebró este
día. Cada año se anima a las sedes de toda la Red a celebrar (de alguna manera,
cada una dentro de sus posibilidades) este día. Para ello se crean materiales
diversos y gráficos que se ponen en común en todas ellas, cada año con un “tema”
de marco para trabajar en común.

•

Realizar una “radiografía” del voluntariado de las diferentes realidades (nº de
voluntarios, proyectos en los que están, si existe responsable voluntariado, leyes a
las que acogerse, figuras de colaborador/voluntario, etc.) (estamos en ello)

ACTIVIDADES PREVISTAS
•
•
•

Impulsar la figura de referencia de acompañamiento de la realidad del
voluntariado.
Sistematizar los listados (Bases de datos) de los voluntarios
Promover la creación de un plan de formación del voluntariado, acompañamiento
del voluntariado, acogida inicial, etc.

PROPUESTAS DE MEJORA Y FUTURO
•

Incorporar al equipo una persona que represente y anime más de cerca la realidad
Latino-Americana.

•

“Afianzar” el 9 de marzo como Día del Voluntariado en Itaka Escolapios

•

Seguir avanzando poco a poco en el nivel de implicación, visibilidad e importancia
del voluntariado dentro de los diferentes proyectos de Itaka Escolapios.: las
realidades son muy diferentes y plurales según las sedes.

•

Crecer e implementar en la gestión del voluntariado.

