
e trata de una carrera solidaria, sin 
aglomeraciones, desarrollada por 
los equipos de nuestras presencias 
de Barbastro, Soria y Vitoria-Gas-
teiz, animando a todas las personas 
que quieran sumar kilómetros en 
favor de nuestros proyectos socioe-
ducativos de Itaka-Escolapios en el 
mundo. 

Sus principales objetivos son sensi-
bilizar y obtener recursos económi-
cos que se destinarán íntegramente 
a la inclusión social y educativa en 
de niños/as y jóvenes de diferentes 
proyectos de la Red de Itaka-Es-
colapios en diferentes países en 
situación de extrema necesidad, 
agravada por la actual crisis del 
Covid19. 

Desde la Red Itaka-Escolapios cree-
mos que la educación es el arma 
más poderosa para transformar la 
sociedad. Los colegios, los proyec-
tos sociales y los grupos educativos 
de Escuelas Pías Emaús y la Red 
Itaka-Escolapios trabajamos por 
la sensibilización y el compromiso 
con las situaciones de injusticia 
que se viven en nuestra sociedad, 
especialmente aquellas que afectan 
a la infancia y la juventud aquí y 
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¿Qué es 
Run for 
Change?

Sumar kilómetros 
en favor de 

nuestros proyectos 
socioeducativos de 

Itaka-Escolapios en 
el mundo.

Carrera solidaria

Es una iniciativa impulsada por la red Itaka-
Escolapios, y Escuelas Pías de Emaús en el contexto 
de la campaña solidaria 20-21 “Reiniciando para 
transformar”. 

en otros muchos lugares de nuestra 
geografía escolapia en el mundo. 

El nombre es una adaptación del 
lema de nuestra campaña solidaria de 
este año especial, en donde muchos 
proyectos socio-educativos de diversos 
países del mundo están afrontando 
una grave crisis. Las actividades de 
sensibilización que se han desarrolla-
do en nuestros colegios y grupos han 
seguido la metodología DESING FOR 
CHANGE, por lo que de alguna manera 
la carrera enlaza con todo un trabajo de 
concienciación y cercanía solidaria con 
la situación tan grave que muchos ni-
ños/as y jóvenes afrontan en su proceso 
educativo. 

En esta carrera se coordinan cuatro de 
nuestras presencias escolapias: Barbas-
tro, Soria y Vitoria-Gasteiz. Con ello, 
estas sedes se suman a otras carreras 
y actividades solidarias realizadas en 
Bilbao, Pamplona-Iruña, Zaragoza, 
Sevilla, Granada, etc que se han ido 
realizando a lo largo de este curso con 
el mismo objetivo solidario.

Información e inscipciones aquí: 

https://www.itakaescolapios.org/run-
for-change/

S
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Centro Socieducativo Calasanz. Bafia (Camerún)

¿Cómo 
funciona Run 

for Change?
Cada corredor elegirá el tiempo y el lugar durante el fin de 
semana 5-6 de junio, y una app controlará los tiempos de 
cada participante, y sumará los kilómetros que haremos 
entre todos. 

L
os participantes harán un recorrido real, 
pero eligiendo con libertad la hora y el 
itinerario, para evitar aglomeraciones. 
Lo realizarán entre las 7 de la mañana 
del 5 de junio y las 7 de la tarde del 6 de 
junio de 2021, con la ayuda de una app 
preparada para el evento. 

Previamente harán una inscripción 
eligiendo entre dos modalidades: 

• 5 kms o más, modalidad paseo, para 
realizar en familia o en un ambiente 
de compartir, 

• 10 kms o más, modalidad deportiva, 
para personas que quieran tomarlo 
más deportivamente. 

La inscripción básica es de 10 euros por 
persona y con ella se obtiene la cami-
seta técnica de la carrera, y la bolsa de 
corredor, y se realizará a través de la web 
https://www.itakaescolapios.org/tpv/… 
Aportar dos euros más, 12 euros en total, 
da derecho también a participar en el 
sorteo de diversos premios donados por 
comercios locales. La fecha límite para 
la inscripción será el día 25 de mayo. En 
el momento de la inscripción, el corre-
dor recibe un código para descargar la 
app de la carrera, herramienta para me-
dir el kilometraje realizado y el tiempo 
de la carrera. 



as personas participantes pondrán 
en marcha la app al comienzo de su 
recorrido, y cuando terminen la ce-
rrarán. La app les habrá contado los 
kms y subirán su resultado al con-
tador común de la carrera, donde 
se irá realizando un cómputo global 
de kms en tiempo real, sumando 
los realizados por el conjunto de 
los y las participantes. Aunque no 
habrá ganadores como tales, se 
publicará el ranking de corredores 
en nuestra página web ordenados 
según los mejores tiempos reali-
zados para los que se anoten en la 
modalidad deportiva de 10 kms.    

Las camisetas, dorsal y bolsa de 
corredor se entregarán  el día 4 de 
junio. Para evitar aglomeraciones, 
para las personas del colegio el 
material se entregará a través del 
alumno/a, y para la gente de la 
ciudad se asignarán horarios de 
recogida en la oficina de Itaka-Es-
colapios. 
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Hemos diseñado la campaña utilizando la metodología de “Design 
for change”-“Diseño para el cambio”, que busca la participación 
de las personas y la transformación de la sociedad y trabaja con 
una reflexión en varios pasos (Siente, Imagina, Actúa, Evolúa y 
Comparte) para poder alcanzar el objetivo final de transformar la 
realidad colaborando con la Misión escolapia.

Nuestros sponsors nos hacen la 
propuesta de aumentar la cantidad 
a donar si el conjunto de kilómetros 
realizados supera la cantidad de 
5000 kms. 

Entre los participantes se realizará 
un sorteo con premios aportados 
por entidades colaboradoras. Dicho 
sorteo se hará público a través de la 

• ...

• ...

L

Cuantos más 
kilómetros 

sumemos, más 
recaudaremos, 

gracias a nuestros 
sponsors



 RUN FOR CHANGE 2021 - FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS | 4    

Están los efectos sanitarios, que 
son los inmediatos y varían en su 
gravedad dependiendo de los lu-
gares (aunque muy preocupan-
tes en algunos países, por la inci-
dencia de esta enfermedad junto 
con otras y por la precariedad de 
medios para afrontarla). Y están, 
desde luego, los efectos econó-
micos, sociales y educativos, 
que están siendo graves, incluso 
devastadores para la población 
más vulnerable, que afectan de 
lleno a nuestras escuelas y pro-
yectos de educación no formal 
en los países más empobrecidos.

Por tanto, esta es una campaña 
de respuesta a circunstancias 
muy adversas para la misión es-
colapia. No se trata en esta oca-
sión, de centrarnos en un país 
concreto o en un ámbito deter-
minado de nuestra acción, sino 
que toda la misión escolapia se 
está viendo seriamente afecta-
da, con especial preocupación 
sin duda en el trabajo con las 
personas más vulnerables y em-
pobrecidas.

El lema de esta campaña “Reini-
ciando para transformar” quie-
re poner en valor que, aunque 
Itaka-Escolapios nunca se ha 
parado, ya que hemos intentado 
dar respuesta a las necesidades 
sociales con nuevas iniciativas, 

tal vez más creativas, queremos 
Reactivar nuestra solidaridad 
para continuar transformándo-
nos y transformando.

Pretendemos pues, por un lado, 
estar más cerca y conocer cómo 
están viviendo la situación las 
diversas presencias y proyectos 
de Itaka-Escolapios en el mun-
do. Y, por otro lado, cómo no, au-
mentar el apoyo solidario para 
que estos proyectos escolapios 
con población pobre y vulnera-
ble se puedan sostener y sigan 
adelante adaptándose a la nueva 
situación.

Finalizo ya con una llamada es-
pecial a participar activamente y 
aportar en esta iniciativa solida-
ria. En Itaka-Escolapios necesi-
tamos, más que nunca, que esta 
campaña sea un éxito en térmi-
nos de sensibilización y movili-
zación de recursos. La situación 
que afrontamos es complicada, 
pero tenemos la convicción que 
podemos superarla e incluso que 
nuestra red salga más fuerte gra-
cias al compromiso y el apoyo de 
tanta gente que participa y con-
fía en Itaka-Escolapios, como la 
plataforma de solidaridad y de 
impulso de las Escuelas Pías que 
somos. Esperamos que así sea. 
Muchas gracias.

La red Itaka-Escolapios, todos 
los años realiza una campaña 
de solidaridad a nivel interna-
cional, para ayudar, colaborar, 
sostener algún proyecto concre-
to de la Misión escolapia con los 
niños, niñas y jóvenes, especial-
mente más necesitados. Recor-
darás campañas como “Al ritmo 
del Congo”, “El tesoro de Sene-
gal”, “Al encuentro de Atam-
búa”…

https://youtu.be/k1V16Gm5fjA

Esta campaña llega, como bien 
sabemos, en un contexto muy 
especial, extraordinario para 
Itaka-Escolapios en todo el mun-
do: la situación de pandemia y 
de crisis global derivada de la 
pandemia. Sus consecuencias 
están afectando -llevan meses 
ya y lo seguirán haciendo- a los 
proyectos de Itaka-Escolapios a 
lo largo del mundo.

https://youtu.be/ahMaUyqcfK0

¿Cuál es la causa 
que apoyaremos?

Todos los beneficios se 
destinarán íntegramente 

a los proyectos socio-
educativos más 

necesitados de la red de 
Itaka-Escolapios extendida 

por más de 16 países. 


