Plan Estratégico de Itaka-Escolapios, 2015-2021
(Aprobado por el Consejo Asesor y el Patronato el 28 de enero de 2015)
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.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

www.itakaescolapios.org

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.
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, exalumnos, 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.
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.

www.itakaescolapios.org

