
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETANIA 
 
 

   



   



 

 

ITAKA‐ ESCOLAPIOS BETANIA (ESPAÑA) 
 
 

1. Presentación General 

 
En 2005 se firmó el convenio de colaboración entre Itaka‐Escolapios y la Provincia de Valencia, 

y  en  2006  la  Fraternidad  de Valencia  hace  lo  propio.  Pero no  fue hasta  el  curso  2006/2007 

cuando se puso en marcha la sede de Valencia.  

En 2012, con la constitución de la nueva Provincia de Betania, esta asume dicho convenio 

manteniendo  la  actividad  y  se  propone  la  creación  de  la  nueva  sede  de Madrid  en marcha 

desde julio de 2014; más adelante en 2015 y 2016 comienzan a caminar las sedes de Oviedo y 

Albacete. 

También en 2015 la Congregación Provincial hace la encomienda a Itaka‐Escolapios Betania 

de  la  coordinación  de  los  departamentos  de  Acción  Social  de  todos  los  colegios  desde  el 

equipo de Acción Social Provincial. En este sentido y desde entonces se han ido dando pasos 

para  acercar  de manera  gradual,  la  fundación  y  los proyectos  a  los  colegios  de  la  Provincia, 

ofreciendo  recursos,  for‐

maciones  y  colaboracio‐nes 

a los centros. 

Con  el  paso  del  tiempo 

hemos  ido  creciendo  e 

intentado  dar  respuesta  a 

las  necesidades  y  realida‐

des  de  cada  momento  y 

lugar.  Hemos  ido  aumen‐

tando  nuestros  voluntarios 

y  la  implicación  de  nuestra 

fraternidad,  así  como  la 

presencia  en  los  colegios  y 

reconocimiento  de  las 

familias.  

Actualmente  el  trabajo 

es  coordinado  por  los 

equipos de Sede (Albacete, Madrid, Oviedo y Valencia) y el Equipo Demarcacional constituido 

por dos miembros del Patronato y tres de las coordinadoras de las Sedes. Además se cuenta 

con  15  técnicos  y  educadores  que  llevan  a  cabo  junto  con  más  de  150  Voluntarios,    los 

proyectos de la Fundación y apoyo a la RED. 

Mirando  hacia  el  futuro,  soñamos  con  la  creación  de  nuevas  sedes,  aumentar  nuestra 

presencia en los colegios de la Provincia, trabajar el impulso y mantenimiento de proyectos y 

crear otros nuevos, fomentando además una mejor sostenibilidad económica. El aumento de 

voluntarios, y su acompañamiento y formación.  

trabajar, especialmente, la pastoral desde el Movimiento Calasanz. 



 

2. Sedes, Equipos y Ámbitos de Itaka‐Escolapios BETANIA 

EQUIPO PROVINCIAL DE ITAKA‐ESCOLAPIOS BETANIA. 

‐ Patronos: Daniel Hallado y Pilar Ruiz 
‐ Coordinadoras  de  sede  Valencia,  Oviedo  y Madrid:  Laura  García,  Constanza  de  las 

Marinas y Marta Moratona 
‐ Coordinación demarcación: Pilar Ruiz Padilla 

‐ EPI ampliado: con coordinación sede Albacete y Santander: Paco García e Iván Ruiz 

COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE SEDE LOCAL 

Valencia: Laura García 

Madrid: Marta Moratona 

Albacete: Paco García Gil García 

Oviedo: Constanza de las Marinas 

Santander: Iván Ruiz 

OTROS EQUIPOS EXISTENTES EN LA DEMARCACIÓN 

Equipos de Voluntariado: 

Coordinación Betania: Marta Moratona 

En Valencia: Pablo Marín y Paz Suñer 

Formación y Coordinación Voluntariado: Pablo Marín 

Ulises: Itziar Vañó (coordinadora Betania) 
 

En Madrid: Marta Moratona. 

Formación: Marta Moratona 

Coordinación de voluntariado: Pedro Martínez 

Ulises: Alba Gómez 
   

En Oviedo: Alejandro Haces 
 

En Albacete: Miguel Ángel Acebal 
 

Equipo de Comunicación 

En Valencia: Paz Suñer 

En Madrid apoya: Pedro Alonso y Marta Moratona. 
 

Equipos de Sensibilización: 

En Valencia: Patricia Muedra 

En Madrid: Paloma Corbalán 

Equipo provincial: Patricia Muedra, Paloma Corbalán, Paz Suñer y Marta Moratona 
 

Equipo de captación de recursos: 

En Valencia: Laura García, Mónica Candel, Eva Gascó, Paz Suñer. 

En Madrid: Pedro Alonso, Marta Moratona 
 

Equipo de Acción Social Provincia BETANIA: 

Constanza de las Marinas (coordinación) 

Otros miembros del equipo: Marta Moratona y Paz Suñer. 



 
 

 

 

Proyectos de transformación: 

Coordinación Trastévere: Laura García (Malvarrosa), Lidia Loeches (Alcalá), Pedro Alonso y 

comunidad Apeirón (Aluche), Albacete (Esperanza) 

Coordinación Mare: Laura García (Malvarrosa) 

Coordinación Centro Inserción Amaltea: Mónica Candel 

Coordinación Centro Convivencial Amaltea: Eva Gascó 

 

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS Y EQUIPOS GENERALES: 

Comisión Ejecutiva: Constanza de las Marinas 

Equipo de captación de recursos de  la Red:  Laura García Rábago  (resp. Betania) y Pedro 

Alonso 

Técnico país Venezuela e Indonesia: Laura García Rábago 

Técnico país México: Pedro Alonso Cabeza 

Equipo de Gestión General: Pilar Ruíz 

 

Equipo de Sensibilización General: Paz Suñer (resp. Betania) 

Equipo de Comunicación General: Paz Suñer. 

Equipos de Voluntariado General: Marta Moratona (resp. Betania) 

Equipo de Formación General: Itziar Vañó 

 

 

PROYECTOS Y ACCIONES POR SEDES: 

Albacete 

Formación y acompañamiento del 

Voluntariado 

Proyecto Trastévere 

Sensibilización 

Madrid 

Oficina 

Formación y acompañamiento del 

Voluntariado 

Proyecto Trastévere 

Sensibilización 

Comunicación 

Oviedo 

Formación y acompañamiento del 

Voluntariado 

Proyecto Trastévere 

Formación de ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia 

Oficina 

Formación y acompañamiento del 

Voluntariado 

Proyecto Mare 

Proyecto Trastévere 

Centro socio‐educativo convivencial y 

de inserción Amaltea 

Sensibilización 

Comunicación 

 
  



 
BETANIA  Personal contratado Voluntariado  Total   Chicos  Chicas

VALENCIA 

Sede  2  4       

Comunicación  6    

Sensibilización  17    

Formación  7    

Amaltea  9  53  91  60  31 

Mare  1  26  23  10  13 

MADRID 

Sede  2  5 

Comunicación  2 

Sensibilización  6 

Formación  5 

Trastévere  15  33  16  17 

Voluntariado  10 

OVIEDO 
Sede  1       

Trastévere  14  16  11  5 

ALBACETE 

Sede     5 

Trastévere    12  19  8  11 

Formación     5 

TOTALES  15 192 182  105  77
 

 
 

3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo 

 
ÁREA INFANCIA: 

‐ Proyecto Trastévere: Proyecto de apoyo y  refuerzo escolar que pretende mejorar  los 

resultados escolares de niños y niñas vinculados a nuestros centros educativos que por 

diferentes razones se encuentran en desventaja social. Se  imparte en  los colegios de 

Albacete, Alcalá, Aluche, Oviedo. 

‐ Centro socio‐educativo convivencial Amaltea: Este centro atiende a menores de entre 

4  y 18 años en  riesgo de exclusión  social  y  sus  familias en  la  ciudad de Valencia.  Se 

imparten programas de mediación y prevención del abandono escolar, educación no 

formal, atención psicosocial, hábitos saludables y seguimiento familiar. 

‐ Proyecto Mare: Pretende ser,  fundamentalmente, una referencia alternativa para  los 

menores del barrio de la Malvarrosa en Valencia en riesgo de exclusión social. Todas 

las acciones van encaminadas a prevenir carencias dadas por el entorno deficitario y 

potenciar  el  desarrollo  interior  del  menor.  Se  imparten  programas  escolares  con 

refuerzo educativo + seguimiento familiar, hábitos saludables e higiene y educación no 

formal  con  ocio  y  tiempo  libre,  “descubre  tu  talento”  y  campamento  urbano  en 

verano. 

ÁREA JUVENTUD: 

‐ Centro de inserción socio‐laboral Amaltea: Este centro atiende a jóvenes de entre 15 y 

25 años en riesgo de exclusión social y sus familias,  apoyando y formándolos para que 

puedan obtener oportunidades laborales. Se imparten programas de graduado escolar 



 
 

 

cualificaciones profesionales, seguimientos para la inserción, aula compartida y grupos 

de estudio. 

‐ Curso de monitor y tiempo libre: Impartido conjuntamente por Itaka‐Escolapios Oviedo 

y la Escuela de Tiempo Libre de la Universidad P. Ossó de Oviedo (Facultad Magisterio) 

SENSIBILIZACIÓN: 

‐ Programa  Escuela  Abierta:  Con  este  proyecto  se  pretende  facilitar  dinámicas 

educativas que sean puente entre la escuela y las realidades de las ciudades dónde se 

encuentran.  

‐ Campañas escolares: Tanto de sensibilización, solidarias con proyectos de la RED Itaka‐ 

Escolapios  y  las  campañas  de  la  Paz  implementadas  en  todos  los  colegios  de  la 

Provincia de Betania. 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO: 

‐ Escuela  de  formación:  Básica,  específica  y  general  tanto  a  equipos,  voluntarios  y  

Fraternidad. 

‐ Proyecto  VES  (Voluntariado  Escolapio  social):  formación  en  el  voluntariado  en  4º 

Mundo 

‐ Proyecto  Sal  de  tu  Tierra:  Formación  y  Voluntariado  en  obras  Escolapias  de  otros 

países 

‐ Proyecto Café encuentro: Formación continua y reflexión sobre el voluntariado 

‐ Campos de trabajo: Iniciación en el voluntariado para los jóvenes de bachillerato de la 

Provincia y que se llevan a cabo en Madrid y Valencia 

‐ Becas Comedor:  Proyecto  en  el  que  se  coordina un  sistema de becas  comedor para 

menores de nuestros centros que no tienen acceso a una alimentación de calidad. 

‐ Curso Coeducación Online: Participación y tutorías de alumnos 

‐ Eventos solidarios: Itaka se mueve, magia en familia y colaboración en distintos actos 

solidarios de colegios de la provincia,   para la recaudación de fondos y difusión de la 

Fundación. 

‐ Becas escolares en Centroamérica 

COOPERACIÓN: 

‐ Participación  en  equipos  generales  de  la  RED:  Comisión  Ejecutiva,  Captación  de 

recursos, Gestión, Sensibilización, Comunicación, Voluntariado y Formación 

‐ Participación en la elaboración de los materiales para el proyecto EDUCA 

‐ Técnico País de Venezuela, Indonesia y México. 

TRABAJO EN RED Y ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES:  

Coordinadoras  de  ONGs,  Plataforma  del  Voluntariado,  Entidades  y  Asociaciones  de  la 

ciudad  de  Valencia,  Escuela  de  Magisterio  Universidad  P.  Ossó  Oviedo,  REDES  (Red  de 

entidades para el Desarrollo Solidario), Novaterra… 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN:  

Publicación  semestral  de  la  revista  “aTravés”  y  de  boletines  informativos,  WEB  y  redes 

sociales, apoyo y elaboración de materiales para otros equipos. 



 

4. Objetivos de Itaka‐Escolapios Betania 

 
1. Fomentar  la  implicación  y  compromiso  de 

los  miembros  de  la  Fraternidad  con  los 

proyectos compartidos en Itaka‐Escolapios. 

2. Fomentar  la  apertura  de  nuevas  sedes  en 

Betania  (Santander  e  Indonesia),  y 

consolidar los equipos de sede en Albacete 

y Oviedo. 

3. Aumentar la presencia de Itaka‐ Escolapios 

en  los  colegios  de  la  Provincia,  acercando 

tanto  la  entidad  como  todo  tipo  de 

proyectos  que  se  llevan  a  cabo  en  la 

misma. 

4. Estudiar  como poder  asumir  la  escuela  de 

Ocio  y  Tiempo  Libre  Orea  desde  Itaka‐

Escolapios  Betania.  Designando  un 

responsable  para  dicho  estudio  en 

coordinación  con  el  responsable  de  la 

Provincia. Estudio de posible integración de 

la  formación  de  MTL  como  cualificación 

profesional en Malvarosa y Madrid. 

5. Estudiar la viabilidad de lanzar el Serafellini 

desde  este  curso,  empezando  con  la 

coordinación del  responsable del proyecto 

con  los  técnicos  país  y  definiendo  los 

cauces de comunicación de las personas en 

misión  compartida  de  las  distintas 

realidades  escolapias,  así  como  sondeando  las  posibilidades  de  personas  con 

disponibilidad para participar en él. 

6. Trabajar  en  el  impulso  y  mantenimiento  de  proyectos  de  transformación  social  en  la 

realidad provincial. Estudiar la viabilidad y pertinencia de abrir nuevas obras y/o proyectos 

socioeducativos  en  Betania  y  mejorar  la  sostenibilidad  económica  de  los  ya  existentes, 

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. 

7. Coordinarnos  con  el  Movimiento  Calasanz;  planificando  el  calendario  formativo  y  de 

encuentros conjuntamente y manteniendo comunicación fluida con el responsable. 

8. Potenciar  la  red  Itaka‐Escolapios  en  los  lugares  donde  está  actuando,  avanzando  en 

identidad, participación en dicha red y presencia en lo local. 

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

 



 

 

5. Presupuesto Ordinario 

 

   

CURSO  2017/2018 

Proyectos BETANIA  GASTOS  INGRESOS  
Superávit a disposición 

de la RED Itaka‐
Escolapios 

ALFABETIZACION Y APOYO 
ESCOLAR  ‐33.540,16 € 34.060,00 € 519,84 €

CENTROS SOCIO‐EDUCATIVOS  ‐322.005,40 € 320.500,00 € ‐1.505,40 €

COMEDORES INFANTILES  ‐11.100,00 € 11.100,00 € 0,00 €

COMUNICACIÓN SEDES Y 
GENERAL  ‐5.146,75 €    ‐5.146,75 €

DONATIVOS     173.727,90 € 173.727,90 €

ESCUELA DE EDUCADORES  ‐50,00 €    ‐50,00 €

OFICINAS DE ATENCION  ‐17.170,46 € 300,00 € ‐16.870,46 €

SENSIBILIZACION  ‐20.360,94 € 113.550,00 € 93.189,06 €

TRABAJOS EN RED Y 
ALIANZAS  ‐14.700,00 €    ‐14.700,00 €

VOLUNTARIADO  ‐36.994,43 € 21.473,00 € ‐15.521,43 €

Total  ‐461.068,15 € 674.710,90 € 213.642,75 €



 

 

ITAKA‐ ESCOLAPIOS BETANIA (INDONESIA) 
 
 

1. Presentación General 

 
Los  Escolapios  llegan  a  Indonesia  en  el  2013,  instalándose  en  la  ciudad  de  Atambúa,  con  el 

objetivo  de  conocer  la  realidad  del  país,  e  ir  descubriendo  poco  a  poco  las  necesidades  y 

acciones concretas que se podrían llevar a cabo. 

Durante  este  período,  se  ha  colaborado  con  los  colegios  de  la  zona,  se  ha  establecido 

contacto  con  la  red  educativa  de  Atambúa,  y  entablando  relación  con  otras  entidades  e 

internados  donde  se  acogen  a  adolescentes,  algunos  de  la  ciudad,  y  en  su  gran  mayoría 

procedentes de los pueblos cercanos que acuden a estudiar a la ciudad. 

Todo  este  conocimiento  previo  de  la  realidad  propició  la  decisión  de  construir  en  2016‐

2017  un  internado  (Asrama)  como  una  de  las  principales  labores  a  llevar  a  cabo  por  las 

Escuelas Pías en la zona, al tratarse de una necesidad urgente. 

Actualmente 27 jóvenes participan del proyecto, con el reto futuro de ampliar la oferta y la 

calidad de nuestra acción.  Y a su vez 137 niños y niñas participan del proyecto de Educación 

No Formal “Learning with Calasanz” que detallaremos a continuación.  

 

2. Sedes de Itaka‐Escolapios 
 

ATAMBUA: 

‐ Asrama Calasanz 

‐ Learning with Calasanz (Programa de ENF) 

‐ Aspirantado (1ª Etapa de la Formación Inicial Escolapia) 
 

3. Descripción de Proyectos y Áreas de Trabajo 

 

ASRAMA: 

El objetivo del Asrama Calasanz es garantizar el 

acceso  a  la  educación  secundaria  de  muchos 

jóvenes,  provenientes  de  zonas  rurales, 

evitando así el abandono de sus estudios. En el 

internado  se  lleva  a  cabo  una  formación 

integral,  que  tratará  de  cultivar 

armónicamente  la  formación  cultural  con  la 

dimensión ética y  religiosa. Por  la  tarde,  fuera 

del horario escolar, se ofrecen actividades para 

la práctica deportiva y se refuerza la formación 

de  los  internos  en materias  como  el  inglés,  la 

informática o la música, entre otras. 



 

LEARNING WITH CALASANZ: 

El proyecto de ENF “Learning with Calasanz” se  lleva a cabo desde el año 2014 y atiende 

alrededor de 137 niños/as y jóvenes, brindándoles refuerzo escolar y formación en valores, 

inglés,  artes  y  lúdica.  Las  actividades  son  de  lunes  a  viernes,  2  horas  diarias.  Dicha 

propuesta pedagógica desde sus inicios ha tenido una gran acogida y un gran apoyo entre 

los estudiantes, padres de familia e instituciones educativas. 

ASPIRANTADO (1ª ETAPA DE LA FORMACIÓN INICIAL ESCOLAPIA) 

Cabe destacar también que, desde la llegada de los Escolapios al país, uno de los objetivos 

de  Itaka‐Escolapios  ha  sido  apoyar  en  la  búsqueda  de  recursos  para  el mantenimiento  y 

formación de las futuras vocaciones religiosas.  

En  2016  se  comenzó  con  una  nueva  comunidad  en  Yogyakarta,  tras  la  incipiente 

demanda de jóvenes en formación para ser religiosos. Constituyendo la casa de formación 

“Beato Faustino Míguez”.  

En  este  curso  2017‐2018  hay  28  jóvenes  (juniores  y  prenovicios)  formándose  como 

futuros religiosos escolapios en Yogyakarta, y en la ciudad de Atambúa han comenzado su 

formación otros 10 jóvenes postulantes.  

 
   Personal  Voluntariado Chicos  Chicas  Total   %chicos  %chicas 

ATAMBÚA 
Asrama  4  6 27    27  100   

Learning with Calasanz    13 44  83  137  35%  65% 

TOTALES     4  19 71  83  164 

 
 

4. Presupuesto Ordinario 

 
Curso/año  Curso 2017‐ 2018 

SEDES                  

Proyectos 
Presupuesto TOTAL 

Ingresos previstos  

INDONESIA 

Aporte previsto Red  

Itaka‐Escolapios 

 Atambúa  48.952,31€  19.778,74€  40,40%  29.173,58*10€  59,60% 

 

ASRAMA 

 

43.180,50€  17.496,86€  40,52%  25.683,65€  59,48% 

 

LEARNING 

WITH 

CALASANZ 

 

5.771,81€  2.281,88€  39,53%  3.489,93€  60,46% 

TOTAL 

GENERAL 
48.952,31€  19.778,74€  40,40%   29.173,58€  59,60% 

 


