
	

	
	
	

Madrid,	Mayo	2018	
	
	

INFORME	DE	LA	COMISIÓN	EJECUTIVA	
	
	
La	 Comisión	 Ejecutiva	 es	 el	 equipo	 de	 Itaka-Escolapios	 que,	 por	 delegación	 del	
Patronato	y	del	Consejo	Asesor,	se	encarga	de	acompañar	y	coordinar	en	el	día	a	día	el	
conjunto	 de	 proyectos	 y	 lugares	 de	 presencia	 de	 Itaka-Escolapios,	 desde	 una	 visión	
global	 y	 junto	 con	 los	 diferentes	 equipos	 generales,	 demarcacionales	 y	 de	 sede	 de	
Itaka-Escolapios.	

Composición	y	funcionamiento		
	
La	Comisión	Ejecutiva	continúa	en	su	configuración	con	la	orientación	dada	a	este	órgano	a	
partir	del	 I	Consejo	Asesor	de	mayo	de	2012.	Es	un	equipo	 reducido	en	su	composición,	
con	 capacidad	 para	 reunirse	 por	 videoconferencia	 habitualmente,	 así	 como	 con	
flexibilidad	para	integrar	en	las	reuniones	a	otros	responsables	en	función	de	los	temas	a	
tratar.	

La	composición	actual	de	la	Comisión	Ejecutiva	formada	por:		

- Javier	Aguirregabiria	(presidente	de	la	Red)	
- Constanza	de	la	Marinas	
- Ander	Mijangos	
- Igor	Irigoyen	(coordinador	general	de	la	Red	y	de	este	equipo).	

Las	 reuniones	 tienen	 habitualmente	 periodicidad	 quincenal	 (normalmente	 los	
miércoles	alternos),	si	bien	cuando	los	temas	a	tratar	lo	requieren	se	aumenta	el	ritmo	o	
se	 convocan	 reuniones	 extraordinarias.	 También	 tratamos	 de	 celebrar	 alguna	 reunión	
extraordinaria	extensa,	al	menos	una	vez	al	año,	especialmente	cuando	hay	posibilidad	de	
encontrarse	presencialmente.	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	es	práctica	habitual	de	la	Comisión	Ejecutiva	
incorpora	a	sus	reuniones,	según	el	orden	del	día,	a	responsables	de	otros	equipos	de	 la	
red,	 para	 hacer	 el	 seguimiento	 de	 sus	 ámbitos	 correspondientes.	 Especialmente,	 suelen	
participar	periódicamente	en	las	reuniones:	

- Los	 coordinadores	 de	 los	 equipos	 generales:	 Berna	 Arrabal	 (Gestión),	 Jon	 Sustatxa	
(Captación	 de	 Recursos),	 Iratxe	 Meseguer	 (Formación),	 Cristina	 Gil	 (Voluntariado),	
Joseba	Alzola	(Comunicación),	Jon	Ander	Zárate	(Sensibilización).	Unido	a	ello,	desde	la	
Comisión	Ejecutiva	se	toma	parte	en	la	dinámica	interna	de	cada	uno	de	estos	equipos.	

- Los	 técnicos	de	contacto	de	 la	Red	con	 las	diferentes	demarcaciones	y	países:	Pedro	
Marañón	(Brasil,	Bolivia,	Filipinas),	Jon	Calleja	(África	Central),	Laura	García	Rábago		

- 	



	

(Indonesia,	 Venezuela),	 Jon	 Sustatxa	 (R.	 Dominicana),	 Ander	 Mijangos	 (África	 del	
Oeste,	India),	Pedro	Alonso	(México).	

- Además,	 también	 de	 vez	 en	 cuando	 participan	 en	 las	 reuniones	 de	 la	 Comisión	
Ejecutiva	 los	 responsables	demarcacionales	de	 Itaka-Escolapios	u	otros	miembros	de	
sus	 equipos:	 cuando	 hay	 visitas	 de	 estos	 en	 la	 Red,	 o	 por	 videoconferencia	 para	
realizar	reuniones	especiales	de	seguimiento.	

Además,	 cada	 cierto	 tiempo	 en	 función	 de	 las	 agendas	 (en	 principio	 anualmente)	 la	
Comisión	 Ejecutiva	 se	 reúne	 con	 la	 Congregación	General	 de	 la	 Orden	 y	 con	 el	 Consejo	
General	de	la	Fraternidad.		

Objetivos	
	

La	 función	 general	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 es	 llevar	 adelante	 las	 líneas	 estratégicas	 del	
Plan	 de	 la	 red	 para	 el	 periodo	 actual	 (2015-21),	 líneas	 que	 se	 concretan	 en	 objetivos	
generales	 para	 todo	 el	 sexenio	 y	 en	 objetivos	 específicos	 para	 cada	 año.	 Adjuntamos	 el	
documento	de	plan	anual	elaborado	por	la	Comisión	Ejecutiva	para	el	curso	vigente.	

A	través	de	 los	objetivos	anuales	vamos	resaltando	y	concretando	aquellos	aspectos	
del	Plan	Estratégico	que	necesitan	un	mayor	impulso	y	seguimiento,	y	respondiendo	a	las	
necesidades	que	nos	plantea	la	misión	escolapia	y	nuestras	entidades	fundadoras	(Orden	y	
Fraternidad).	

La	 Comisión	 Ejecutiva	 es	 también	 el	 equipo	 que	 prepara	 los	 encuentros,	 eleva	
información	 y	 propuestas,	 así	 como	 rinde	 cuentas	 ante	 los	 máximos	 órganos	 de	 Itaka-
Escolapios:	el	propio	Consejo	Asesor	(reuniones	cada	tres	años)	y	el	Patronato	(reuniones	
semestrales).	

Mencionamos	 los	acentos	que	actualmente	están	centrando	 la	 labor	de	 la	Comisión	
Ejecutiva	en	el	marco	de	los	retos	estratégico	generales	de	la	Red:	

- Avanzar	en	el	acompañamiento	a	los	países	que	integran	la	Red,	sobre	todo	Itaka-
Escolapios	 no	 es	 aún	 una	 organización	 consolidada:	 ir	 introduciendo	 forma	 de	
trabajo	basada	en	equipo	demarcacional	y	equipos	locales,	planes	y	presupuestos	
anuales,	proyectos	compartidos.	

- Impulsar	de	los	equipos	generales	y	fortalecimiento	de	su	composición	y	visión	de	
Red.	

- Atención	 especial	 a	 las	 necesidades	 que	 surgen	 en	 las	 Escuelas	 Pías:	 nuevos	
lugares	de	presencia,	crecimiento	de	la	misión.	

- Mejorar	e	 intensificar	 la	 formulación	y	el	desarrollo	de	 los	proyectos;	búsqueda	
de	financiación	para	sostenerlos.	

- Con	carácter	general,	el	impulso	de	los	proyectos	de	la	Orden,	de	la	Fraternidad,	
el	Movimiento	Calasanz	y	 la	propia	red	 Itaka-Escolapios	como	realidades	que	se	
complementan,	enriquecen	y	apoyan	para	crecer	juntas.		

	



	

	

	

Grandes	retos	y	áreas	de	mejora	para	el	equipo	

	

1. Ampliar	 y	 diversificar	 la	 composición	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva,	 enriqueciendo	 su	
visión	internacional	y	de	las	Escuelas	Pías,		

2. Posibilidad	de	generar	algún	espacio	de	contraste,	o	equipo	de	la	Red,	intermedio	
entre	 la	propia	Comisión	Ejecutiva	y	el	Consejo	Asesor	(reflexión	sobre	el	modelo	
de	Patronato).	

3. Consolidar	 la	dinámica	de	 interlocución	con	 la	Congregación	General	y	el	Consejo	
General,	así	como	otras	instancias	que	se	identifiquen	convenientes	por	la	Orden	y	
la	Fraternidad.	

4. Estudiar	 la	 manera	 más	 eficaz	 de	 acompañar	 a	 Itaka-Escolapios	 en	 cada	 país	 y	
colaborar	 con	 las	 demarcaciones	 en	 el	 impulso	 de	 sus	 proyectos	 y	 en	 la	
participación	en	la	Red:	encuentros,	viajes	de	seguimiento,	formación	específica…	

5. Avanzar,	en	la	medida	que	corresponde	a	este	nivel,	en	la	visibilización	natural	de	
Itaka-Escolapios	 y	 en	 su	 comprensión	 como	 red	 integrada	 en	 las	 Escuelas	 Pías	 y	
reconocida	como	tal	por	la	propia	Orden	(integración	carismática	y	jurídica).	

	 	



	 	



	

	
Anexo:	Plan	anual	general	de	la	Comisión	Ejecutiva	para	2017-181	

A. MISIÓN	

Contribuir	a	 la	construcción	de	una	sociedad	más	 justa	y	fraterna	mediante	 la	educación	y	 la	
evangelización,	 especialmente	 de	 la	 infancia	 y	 juventud	 más	 pobre	 y	 vulnerable,	 siendo	
plataforma	de	misión	compartida,	así	como	espacio	de	convocatoria	y	de	participación	en	las	
Escuelas	Pías.	

B. VISIÓN	

Ser	una	red	internacional	consolidada	y	con	arraigo	local,	integrada	en	la	vida	y	la	misión	de	las	
Demarcaciones	 y	 Fraternidades	 de	 las	 Escuelas	 Pías,	 impulsora	 de	 la	 comunidad	 cristiana	
escolapia	y	de	su	labor	evangelizadora,	educativa	y	social	actualizando	los	pasos	de	S.	José	de	
Calasanz.	

C. PRINCIPIOS	Y	VALORES	

i. Identidad	 cristiana	 y	 escolapia.	 Partiendo	 del	 Evangelio	 como	 inspiración	
fundamental,	Itaka-Escolapios	participa	en	la	Iglesia	desde	el	carisma	de	Calasanz	y	la	
misión	específica	de	las	Escuelas	Pías,	a	las	que	pertenece.	

ii. Opción	 por	 los	 pobres.	 Itaka-Escolapios	 responde	 a	 la	 realidad	 de	 las	 personas	
empobrecidas	y	trabaja	para	eliminar	las	causas	que	generan	pobreza	y	exclusión,	con	
especial	atención	a	las	necesidades	de	niños,	niñas	y	jóvenes.	

iii. Misión	 integral.	 Itaka-Escolapios	actúa	en	las	tres	dimensiones	de	la	misión	escolapia	
(educativa,	 evangelizadora	 y	 de	 transformación	 social),	 desde	 el	 convencimiento	 de	
que	estas	se	enriquecen	y	retroalimentan.	

iv. Compromiso	 voluntario.	 Itaka-Escolapios	 fundamenta	 su	 acción	 en	 el	 voluntariado,	
abre	espacios	al	mismo	y	lo	prioriza	y	promueve	en	todos	sus	proyectos,	por	su	valor	
educativo	y	como	expresión	de	compromiso	generoso	a	favor	de	otras	personas.	

v. Gestión	responsable.	Itaka-Escolapios	apuesta	por	el	trabajo	en	equipo,	la	generación	
de	 confianza	 y	 la	 austeridad	 en	 su	 funcionamiento,	 así	 como	 la	 sostenibilidad	 (de	
personas,	identidad	y	recursos	económicos)	a	largo	plazo	de	sus	proyectos.	

vi. Trabajo	en	 red.	 Itaka-Escolapios	se	entiende	a	sí	misma	como	una	red	escolapia	que	
funciona	con	criterios	de	solidaridad,	interdependencia	y	corresponsabilidad.	

D. LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	

I. Contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 las	 Escuelas	 Pías	 y	 al	 crecimiento	 de	 quienes	
participan	en	ellas.	

1. Apoyar	 el	 Movimiento	 Calasanz,	 globalmente	 y	 en	 los	 lugares	 concretos,	
proporcionando	 recursos	 humanos,	 de	 conocimiento,	 organización	 y	 formación,	 así	
como	ayudando	a	asentar	la	cultura	vocacional.	

2. Colaborar	en	la	puesta	en	marcha	y	en	el	desarrollo	de	presencias	escolapias.		

																																																								
1	NEGRO:	Plan	estratégico	2015-2021;	VERDE:	objetivos	curso	2016-2017;	ROJO:	puntos	a	retomar	del	plan	anual	
del	2016-2017;	AZUL:	objetivos	curso	2017-2018	



3. Impulsar	el	 inicio	y	 la	consolidación	de	las	Fraternidades,	ofreciendo	colaboración	con	
los	procesos	formativos	de	estas	y	de	la	vida	religiosa	escolapia.	

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.	

5. Ofrecer	a	los	religiosos,	a	los	miembros	de	las	Fraternidades	y	a	quienes	participan	de	
la	 misión	 compartida	 y	 de	 las	 etapas	 de	 discernimiento	 un	 espacio	 significativo	 y	
exigente	 de	 compromiso,	 adaptado	 a	 las	 diversas	 situaciones	 vitales	 y	 que	 pueda	
crecer	gradualmente.	

Objetivos	específicos	2016-17	

(I.2)	 Mantener	 una	 atención	 continuada	 a	 los	 procesos	 de	 las	 nuevas	 fundaciones	
escolapias,	con	disponibilidad	para	apoyar	desde	la	red,	especialmente	allí	donde	ya	
hay	vinculación	(Indonesia,	RD	Congo,	Mozambique…).	

(I.3)	 Elaborar	 un	 plan	 general	 de	 formación	 de	 Itaka-Escolapios,	 partiendo	 de	 las	
necesidades	 detectadas	 a	 nivel	 local	 y	 en	 la	 red	 y	 aprovechando	 los	 recursos	 ya	
existentes.	Ponerse	al	servicio	del	equipo	de	formación	de	la	Orden	para	colaborar	en	
lo	que	sea	oportuno,	así	como	con	el	Consejo	general	de	la	Fraternidad.	

(I.4)	 Poner	 en	marcha	una	 campaña	de	 socios	 colaboradores	 que	nos	permita	 llegar	 de	
forma	 renovada	 a	 nuestra	 base	 social	 y	 ampliar	 significativamente	 los	 apoyos	
actuales.	

(I.5)	Impulsar	la	identidad	de	red	en	el	ámbito	del	voluntariado:	mayor	conocimiento	de	la	
realidad	global,	realizar	alguna	iniciativa	para	generar	conciencia	como	voluntariado	
escolapio	 (tema	 de	 formación	 común,	 alguna	 iniciativa	 con	motivo	 del	 año	 jubilar	
escolapio…)	

Objetivos	específicos	2017-18	

(I.1)	 Poner	 en	 marcha	 del	 equipo	 general	 de	 Movimiento	 Calasanz	 de	 la	 red	 Itaka-
Escolapios,	en	coordinación	con	el	equipo	ya	existente	en	la	Orden,	como	manera	de	
avanzar	y	aportar	más	en	este	ámbito.	

(I.2)	 Seguir	 acompañando	desde	 la	Red	 con	especial	 atención	a	 las	presencias	nuevas	o	
recientemente	incorporadas	a	Itaka-Escolapios:	Filipinas,	África	del	Oeste,	puesta	en	
marcha	en	RD	Congo.	

(I.3)	Elaborar	los	módulos	formativos	sobre	Itaka-Escolapios	planificados	desde	el	equipo	
de	 Formación	 y	 ponerlos	 a	 disposición	 de	 los	miembros	 de	 los	 equipos	 en	 la	 red,	
religiosos	y	Fraternidad.	

(I.3)	 Establecer	 una	 estrategia	 para	 dar	 a	 conocer	 más	 e	 impulsar	 conjuntamente	 el	
Movimiento	Calasanz,	 la	 Fraternidad	e	 Itaka-Escolapios	 como	 tres	 realidades	de	 las	
Escuelas	Pías	intensamente	entrelazadas.	

(I.4)	Lanzamiento	de	la	campaña	de	socios	colaboradores	elaborada	el	curso	pasado	(“Con	
tu	 ayuda	 400	 años	 más”),	 a	 partir	 de	 octubre	 coincidiendo	 con	 el	 cierre	 del	 Año	
Jubilar.	

(I.5)	Dar	continuidad	a	la	celebración	del	9	de	marzo	como	Día	del	Voluntariado	en	Itaka-
Escolapios,	 dando	 difusión	 a	 los	 diversos	 ámbitos	 y	 modalidades	 de	 voluntariado	
existentes	en	la	red.	 	



	
	

II. Enriquecer	 la	 misión	 escolapia	 en	 su	 dimensión	 educativa,	 pastoral	 y	 de	
transformación	social,	respondiendo	a	las	necesidades	detectadas.	

6. Crecer	en	los	recursos	ofrecidos	a	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.		

7. Favorecer	 la	 vinculación	 de	 Itaka-Escolapios	 a	 la	 comunidad	 educativa	 y	 parroquial	
(familias,	profesorado	y	demás	personal,	ex	alumnos,	vecindario)	a	través	de	acciones	
de	comunicación	y	propuestas	específicas.	

8. Reforzar	 la	 alianza	 institucional	 entre	 cada	 obra	 escolapia	 con	 la	 sede	 de	 Itaka-
Escolapios,	 en	el	marco	del	organigrama	demarcacional	 y	de	 la	presencia	escolapia	
local.	

9. Poner	 en	 marcha	 iniciativas	 que	 aborden	 las	 nuevas	 necesidades	 en	 cada	 lugar,	
especialmente	aquellas	que	nos	posicionen	como	entidad	de	referencia	en	el	ámbito	
socioeducativo.	

10. Avanzar	 en	 la	 calidad	 de	 nuestros	 proyectos	 cuidando	 las	 diferentes	 fases:	
identificación,	 implementación	 y	 evaluación,	 con	 herramientas	 que	 ayuden	 a	 la	
mejora	continua	de	los	procesos.	

11. Mejorar	la	sostenibilidad	económica	de	los	proyectos,	tanto	desde	los	recursos	locales	
como	 desde	 la	 red,	 potenciando	 la	 financiación	 pública,	 privada	 y	 eclesial	 y	
aprovechando	las	posibilidades	de	los	lugares	donde	estamos.	

Objetivos	específicos	2016-172	

(II.6)	Consolidar	el	equipo	de	sensibilización	de	la	red	así	como	la	dimensión	internacional	
de	 las	 campañas	 (especialmente	 la	 de	 solidaridad	 común).	 Aprovechar	 para	 ello	 el	
proyecto	de	renovación	de	Educa.	

(II.7)	Mejorar	y	ampliar	las	acciones	de	comunicación	de	la	red:	memoria	anual	a	inicio	del	
curso	siguiente,	boletines	informativos	de	la	red,	mayor	actualización	y	diversidad	en	
noticias	de	la	Web,	ambientación	de	los	espacios,	vídeos	sobre	nuestros	proyectos…	

(II.8,10,11)	 Contar	 desde	 inicio	 del	 ejercicio	 con	 los	 acuerdos	 anuales	 (desarrollo	 de	 la	
Carta	programática)	para	 cada	una	de	 las	demarcaciones	 y	países,	 que	 recogen	 los	
ámbitos	 compartidos	en	 Itaka-Escolapios,	objetivos	anuales,	 equipos	 y	presupuesto	
anual.	

(II.10)	Insistir	en	la	corresponsabilidad	de	todos	los	países	y	sedes	en	que	los	proyectos	de	
la	 red,	 considerando	 la	 estructura	 como	 un	 proyecto	 esencial	 dentro	 de	 Itaka-
Escolapios.	 Ayudar	 a	 entender	 desde	 las	 líneas	 de	 fondo	 de	 Itaka-Escolapios	 las	
tareas	de	gestión,	relativizando	en	lo	posible	aquellas	que	generan	mayor	tensión.	
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(II.11)	Fortalecer	nuestra	estructura	de	captación	de	recursos	y	ampliar	nuestras	fuentes	
de	 financiación,	 a	 fin	 de	 poder	 atender	 a	 las	 necesidades	 crecientes	 de	 la	 red	
(incorporación	de	más	países	y	nuevos	proyectos).	

Objetivos	específicos	2017-18	

(II.6)	Culminar	la	actualización	y	ampliación	de	Educa	y	aprovecharlo	para	el	reimpulso	y	
renovación	de	las	acciones	de	sensibilización	en	la	red.	

(II.7)	Mejorar	 y	 aumentar	 la	 comunicación	 de	 Itaka-Escolapios	 hacia	 el	 conjunto	 de	 las	
Escuelas	 Pías	 (demarcaciones,	 fraternidad),	 a	 través	 de	 los	 canales	 y	 recursos	
propios	y	en	coordinación	con	los	de	la	Orden.	

(II.8)	 Consolidar	 en	 todas	 las	 demarcaciones	 el	 modelo	 de	 trabajo	 a	 partir	 de	 la	 Carta	
programática	y	concretado	en	el	acuerdo	y	presupuesto	anual,	contando	con	estos	
documentos	 desde	 el	 inicio	 de	 curso	 en	 cada	 lugar,	 y	 dándoles	 seguimiento	 a	 lo	
largo	del	año.	

(II.10)	Abordar	desde	este	curso	(y	con	continuidad	en	el	siguiente)	los	procesos	relativos	
al	 diseño,	 implantación	 y	 certificación	 de	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 calidad,	 y	 al	
diseño	e	implantación	de	un	plan	de	igualdad,	en	la	Fundación	Itaka-Escolapios.	

(II.10)	Dar	continuidad	al	proceso	iniciado	el	curso	pasado	en	el	ámbito	de	 la	protección	
de	 datos,	 en	 cuanto	 a	 la	 auditoría	 y	 adecuación	 a	 la	 legislación	 aplicable	 a	 la	
Fundación	Itaka-Escolapios.	

(II.11)	Continuar	y	asentar	el	refuerzo	en	el	equipo	de	captación	de	recursos	para	atender	
mejor	 las	necesidades	de	financiación	de	 los	proyectos	de	 la	red	y,	en	general,	de	
las	Escuelas	Pías	(nuevo	Secretariado	de	Gestión	de	Proyectos	y	Sostenibilidad).	

	 	



	

	

	

III. Trabajar	y	compartir	en	red	escolapia,	así	como	también	redes	eclesiales	y	sociales.	

12. Dar	 a	 conocer	 la	 realidad	 de	 Itaka-Escolapios	 y	 las	 posibilidades	 que	 ofrece	 para	 el	
crecimiento	de	las	Demarcaciones,	las	Fraternidades	y	la	misión	escolapia.	

13. Potenciar	 la	 red	 Itaka-Escolapios	 en	 los	 lugares	 donde	 está	 actuando,	 avanzando	 en	
identidad,	participación	en	dicha	red	y	presencia	en	lo	local.	

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.	

15. Promover	 y	 participar	 en	 alianzas	 con	 otras	 redes	 eclesiales,	 educativas	 y	 sociales	
afines.	

Objetivos	específicos	2016-17	

(III.12,13)	Mantener	una	comunicación	constante	con	la	Congregación	General	de	la	Orden,	
con	momentos	específicos	de	encuentro,	así	como	con	el	Consejo	de	la	Fraternidad	
General.	

(III.13)	 Acompañar	 adecuadamente	 desde	 los	 equipos	 y	 sedes	 a	 los	 profesionales	
contratados	 en	 Itaka-Escolapios,	 con	 especial	 atención	 en	 la	 aplicación	 de	 los	
criterios	aprobados	por	el	Patronato.	

(III.14)	Ampliar	y	fortalecer	la	Comisión	ejecutiva,	así	como	el	equipo	que	acompaña	desde	
la	 red	a	 los	diferentes	países,	 considerando	 las	 incorporaciones	 recientes	a	 la	 red	
(México,	África	del	Oeste,	Chile…)	y	otras	que	pudieran	sumarse.		

(III.14)	Avanzar	de	forma	significativa	en	la	internacionalización	de	los	equipos	generales	de	
la	red:	que	haya	al	menos	un	integrante	de	cada	uno	de	estos	equipos	que	no	sea	
de	España.	Trabajar	desde	estos	equipos	para	el	refuerzo	de	Itaka-Escolapios	a	nivel	
demarcacional	y	local,	alineando	las	prioridades	de	los	diferentes	ámbitos.	

Objetivos	específicos	2017-183	

(III,12,13)	Organizar	la	celebración	del	III	Consejo	Asesor	en	mayo	de	2018,	con	el	objetivo	
de	 que	 sea	 un	 momento	 clave	 en	 el	 impulso	 y	 la	 consolidación	 de	 la	 red	 Itaka-
Escolapios.	

(III,14)	Implantar	a	lo	largo	del	curso	los	cambios	en	la	organización	de	los	equipos	de	la	red	
(aprobados	 por	 el	 Patronato	 del	 23	 de	 junio),	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 resulte	 del	
Consejo	 Asesor:	 Patronato,	 Comisión	 ejecutiva,	 equipo	 internacional	 de	 la	 red,	
equipos	generales.	

(III.14)	Continuar	incorporando	nuevos	miembros	a	los	equipos	generales	de	la	red,	a	fin	de	
avanzar	en	su	carácter	internacional,	especialmente	en	aquellos	equipos	con	menor	
diversidad	en	su	composición	actual	(Gestión,	Comunicación,	Formación).	

	

																																																								
3	NEGRO:	Plan	estratégico	2015-2021;	VERDE:	objetivos	curso	2016-2017;	ROJO:	puntos	a	retomar	del	plan	anual	
del	2016-2017;	AZUL:	objetivos	curso	2017-2018	


