Conclusiones
1. Tras su segunda reunión, el Consejo Asesor es considerado un valioso espacio de encuentro
entre Demarcaciones y Fraternidades de las Escuelas Pías, que ha contado con una importante
representación tanto por parte de la Orden y de sus Demarcaciones como de las Fraternidades
escolapias.
2. En el momento actual, es para Itaka-Escolapios un reto prioritario el impulso de su configuración
como red internacional. Ello requiere dar pasos progresivos para disponer de estructuras que
potencien el funcionamiento conjunto y una mejor comunicación dentro de toda la red.
3. La conciencia de red ha de conjugarse con la necesaria apropiación de Itaka-Escolapios en cada
lugar. Resulta clave para ello la adecuada ubicación de Itaka-Escolapios dentro de la
organización de cada Demarcación y de cada presencia escolapia.
4. Itaka-Escolapios, como herramienta al servicio de la misión escolapia y para generar tejido
escolapio, hace suyos los retos que vienen desde la Orden y desde las Fraternidades. Destacan
entre dichos retos el apoyo a la formación de las personas, al Movimiento Calasanz y la acción
pastoral en general, así como a la fundación y el desarrollo de la presencia escolapia en nuevos
lugares.
5. Se hace necesario renovar el organigrama de la red Itaka-Escolapios, como instrumento para
ayudar a una adecuada visualización del modelo de organización. Este organigrama de la red
deberá ir acompañado en cada sitio del organigrama de Itaka-Escolapios dentro de la
correspondiente Demarcación y presencia escolapia.
6. El Consejo Asesor aprueba el nuevo Plan Estratégico de la red Itaka-Escolapios para los
próximos seis años, que se desarrollará demarcacionalmente y para cada proyecto en planes y
objetivos cuatrienales y anuales.
7. Se pone en marcha un nuevo modelo de vinculación institucional de las Demarcaciones y
Fraternidades a la red Itaka-Escolapios. El mismo consistirá en la adhesión a una Carta
Programática y en acuerdos que concretarán la participación y la misión compartida, y que se
actualizarán anualmente.
8. Para el sostenimiento de la misión escolapia, es clave cultivar nuestra base social (socios,
exalumnos…), diversificar la captación de recursos y aprovechar las oportunidades de
autosostenimiento, a fin de disponer de más recursos para aquellos proyectos y presencias
menos sostenibles por sí mismos. Es esencial además continuar con la transparencia y las
cuentas claras por parte de Itaka-Escolapios ante las Escuelas Pías y la sociedad.
9. El Consejo Asesor ha visto la conveniencia de avanzar hacia una mejor implantación de ItakaEscolapios en Europa, lo cual se puede ir concretando a través de la puesta en marcha de nuevas
sedes.
10. Como red escolapia, Itaka-Escolapios está llamada a colaborar con el conjunto de las Escuelas
Pías y abierta a hacerse presente en otras Demarcaciones y Fraternidades que manifiesten su
deseo de participar y compartir misión en esta red.
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