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editoRIAL
365 nuevas oportunidades

T
ienes en tus manos la Memoria de nuestra Red Itaka – Escolapios. En pocas pági-
nas está condensada mucha vida, muchas localidades y países, muchos proyectos, 
muchas alegrías y desafíos, muchos motivos para estar felices y también para estar 
preocupados… porque hay mucha vida.

Pero, sobre todo, hay muchos nombres, de niños y niñas, de adolescentes y jóvenes, 
de adultos que participan en nuestras acciones, de personas que colaboran con Itaka 
– Escolapios para que pueda continuar su labor de solidaridad. Es imposible nombrar 
a todos, pero sería lo más importante, porque cada una de estas personas es lo más im-
portante de Itaka – Escolapios. 

Este año no fue fácil. La situación prolongada de la pandemia con sus efectos dolorosos 
de pérdida de personas, con las consecuencias económicas difíciles para mucha gente, 
con la desescolarización real de muchos niños y jóvenes, con el desánimo que todo 
eso provoca, nos plantea desafíos ingentes. Pero, al mismo tiempo, hemos podido ver 
personas muy generosas, acciones sorprendentes de solidaridad, proyectos de trans-
formación que nos llenan de esperanza. 

Esta publicación quiere actuar de memoria de ese caminar, recogiendo algunas infor-
maciones. Pero, sobre todo, quiere ser agradecimiento a la buena gente que comparte 
su tiempo, su dedicación, su cariño, su dinero, sus conocimientos con esta Red que une 
a miles de personas de todo el mundo. Gracias de corazón.

Detrás de esas personas descubrimos la mano de Dios que actúa por medio de nuestra 
acción, animando, dando fuerzas, sugiriendo nuevas propuestas, ayudando a mejorar 
cada día. Y eso es otro motivo de agradecimiento, porque nos permite confiar y conti-
nuar adelante.

Además de agradecer, hoy queremos renovar nuestro compromiso por seguir cons-
truyendo un mundo mejor para miles de personas y para quienes vendrán en el futuro. 
Queremos seguir educando, haciendo propuestas de vida, impulsando proyectos de 
solidaridad por todas partes. 

Y te invitamos a que sigas a nuestro lado, a que aprovechemos juntos estas 365 oportu-
nidades que nos ofrece un nuevo año para seguir construyendo esta preciosa historia 
colectiva de ser felices haciendo felices a los demás.

Descubre 
más vida aquí

JAVIER 
AGUIRREGABIRIA
PRESIDENTE ITAKA-
ESCOLAPIOS



C
uando hace unos años reflexionábamos en nuestros equipos y planificábamos 
el futuro de Itaka-Escolapios, 2021 se presentaba en el horizonte como un año 
clave: final del periodo estratégico 2015-21 de la red, momento de evaluar y pla-
nificar de cara al nuevo sexenio, año de aniversarios y de encuentros escola-
pios importantes … Ahora podemos decir que, desde luego, este curso ha sido 

clave por todo ello, pero lo ha sido de manera especial y, ciertamente, no esperada en 
aquel pasado no tan lejano.

Buena parte de que esto haya resultado así se debe, sin duda, a la situación de pande-
mia comenzada hace dos años y que en este curso 20-21 ha seguido afectando a todos 
los niveles. Un contexto que a la red Itaka-Escolapios nos ha obligado a resituarnos 
como organización, adaptar nuestro actuar y responder desde nuestra misión, en 
todo lo posible, a los nuevos desafíos que está realidad nos ha puesto delante.

Precisamente como respuesta a un gran desafío del conjunto de la red internacional, 
lanzábamos en este curso una nueva campaña de solidaridad, con el lema “Reini-
ciando para transformar”, a fin de sensibilizar sobre los efectos económicos, sociales 
y educativos de la crisis, conocer cómo los está afrontando la red Itaka-Escolapios y 
movilizar la solidaridad para sostener y fortalecer nuestra misión en este contexto. 
Ciertamente, la valoración general de esta campaña ha sido positiva, por el nivel de 
participación e implicación conseguido, así como por los recursos obtenidos, que son 
indispensables para que Itaka-Escolapios pueda seguir realizando su labor en mu-
chos lugares empobrecidos y con población especialmente vulnerable.

Un momento particularmente destacado del pasado curso fue el mes de marzo de 
2021, en cuyos inicios participamos como Itaka-Escolapios en la II Asamblea de la 
Fraternidad General Escolapia. Se trató de un valioso encuentro que sirvió para vi-
sibilizar y fortalecer el intenso vínculo entre la Fraternidad e Itaka-Escolapios (de la 
que la Fraternidad es fundadora), así como el compromiso de apoyo mutuo en el de-
sarrollo de ambas realidades escolapias.

También en marzo celebramos el IV Consejo Asesor de Itaka-Escolapios, que es el 
encuentro más importante de nuestra red y que reúne cada tres años a los principales 
responsables y equipos. En esta ocasión y por causa de la pandemia, hubo de ser un 
encuentro online (al igual que también lo fue la Asamblea de la Fraternidad), lo cual 
supuso una limitación pero también una oportunidad: este formato nos permitió 
ampliar la convocatoria, gracias a lo cual fue un encuentro más numeroso, diverso y 
participativo que nunca: hasta 80 personas participaron en línea, conectadas desde 
una veintena de países diferentes.

Durante los días de trabajo de este Consejo Asesor celebramos un aniversario muy 
significativo para nuestra entidad: el 9 de marzo de 2021 se cumplieron veinte años de 
la constitución de la Fundación Itaka-Escolapios, ocasión para hacer memoria agra-
decida del camino recorrido y mirar al futuro con ilusión. Con este espíritu, nuestra 
manera de celebrarlo como red fue un encuentro especial de quienes siempre han 
sido el corazón de Itaka-Escolapios y son su seña de identidad: nuestros voluntarios 
y voluntarias. Este primer Encuentro internacional del Voluntariado de Itaka-Esco-
lapios, virtual, fue un importante momento para conocer y reconocer la diversidad y 
riqueza de nuestro voluntariado, así como para compartir inquietudes y sueños.

El pasado curso nos deja un fruto importante, que a la vez es una gran tarea para los 
próximos años: el nuevo Plan Estratégico 2021-27 de la red Itaka-Escolapios, un plan 
cuyas líneas estratégicas pueden resumirse en avanzar en participación y misión 
compartida. Cuando elaboramos esta memoria estamos ya manos a la obra en los 
diferentes equipos y espacios de la red para concretar, desde la diversidad de situa-
ciones, los objetivos de este plan y hacerlos realidad.

Finalizo ya estas líneas con una referencia sobre algo muy propio de estos tiempos, 
que en Itaka-Escolapios estamos percibiendo en nuestro día a día y es un sentimiento 
ambivalente: por un lado, la experiencia de fragilidad, especialmente sentida desde 
los proyectos y el trabajo con las personas más pobres y vulnerables; por otro, la for-
taleza de lo compartido. Son dos aprendizajes que nos llaman a quienes formamos 
parte de Itaka-Escolapios a cuidar nuestra red, a perseverar en el compromiso con las 
personas y a crecer en corresponsabilidad y solidaridad. ¡En ello estamos!

hitos
del 
año

Información más 
completa del IV Consejo 
Asesor de Itaka-
Escolapios aquí:

El año pasado la 
Campaña de Solidaridad 
consiguió recaudar un 
total de 161.968,42 €
y en el que  participaron  
64 centros educativos

Campaña

Consejo Asesor

IGOR IRIGOYEN
COORDINADOR 
GENERAL ITAKA-
ESCOLAPIOS



PROYECTOS 

A lo largo del curso 2020-2021, Itaka-
Escolapios ha estado presente en 55 
municipios de 16 países, favoreciendo 
la educación de las personas más 
desfavorecidas como mejor manera de 
transformar el mundo y preparar un mañana 
mejor. Para el desarrollo de este fin ha 
puesto en marcha los siguientes proyectos. mexico brasil

españa

venezuela

bolivia

S
on muchas las personas que abandonan 
sus países buscando una vida mejor, siendo 
el aprendizaje del idioma del lugar al que 

llegan el primer paso para poder avanzar. Han 
participado en los diferentes programas de al-
fabetización de la red más de 800 personas en 
España, Senegal y Costa de Marfil que facilitan 
la integración de las personas migrantes.

I
taka-Escolapios ha apoyado el fun-
cionamiento de treinta centros esco-
lares escolapios dirigidos a población 

mayoritariamente desfavorecida, para 
garantizar una educación integral de ca-
lidad a más de 15.000 menores y jóvenes 
de Bolivia, Camerún, Filipinas, Gabón, 
India, Mozambique, República Demo-
crática del Congo, Senegal y Venezuela. 

alfabetización

Centros escolares

800

15.000

personas
participantes
en los programas

menores 
y jóvenes

L
a integración social y es-
colar de niños y niñas con 
problemas de aprendiza-

je, y en ocasiones en situa-
ción de vulnerabilidad, es el 
objetivo de los proyectos de 
refuerzo escolar desarrolla-
dos en Bolivia, Brasil, Ca-
merún, España, Indonesia, 
México y Venezuela en los 
que han participado durante 
el curso 2020-2021 cerca de 
900 chicos y chicas.

Apoyo 
escolar

900
chicos y 
chicas
han 
participado
durante este 
curso

L
a formación ocupacional, la atención a 
la discapacidad, el fomento del arte o 
el deporte y la educación en el tiempo 

libre, entre otros, tienen un papel funda-
mental, por eso impulsamos una red de 
veintiocho centros culturales y socioe-
ducativos que insertos en la comunidad, 
han atendido a cerca de 8.000 personas 
en Bolivia, Brasil, Camerún, Costa de 
Marfil, España, Indonesia, México, Sene-
gal y Venezuela.

Centros socioeducativos

8.000

28
personas 
atendidas

centros 
culturales

E
n Brasil y España, he-
mos abierto las puertas 
de nuestros hogares para 

acompañar, formar y acoger 
a 120 menores y jóvenes en 
situación o riesgo de exclu-
sión social.

Hogares

120
menores 
y jóvenes 
acogidos en 
nuestros hogares

E
n 2020-2021 más de 1.600 personas en todo el mundo parti-
ciparon de muy diversas formas en la acción social que lle-
vamos a cabo, ejerciendo de educadoras y monitoras, traba-

jando en la gestión y organización de Itaka-Escolapios, como 
voluntariado en los cursos o talleres de formación.

voluntariado 1.600 personas 
implicadas



indonesia

mozambique

filipinas

india

senegal
costa de marfil

Centros socioeducativos

S
on responsabilidad de Itaka-
-Escolapios los comedores 
de las escuelas de primaria 

de Camerún, que garantizan una 
alimentación suficiente y equi-
librada a cerca de 3.700 niños y 
niñas. En España hemos coor-
dinado con 9 centros educativos 
un sistema de becas para 69 me-
nores que no tienen acceso a una 
alimentación de calidad.

Comedores

3.700
niños 
y niñas 
beneficiados

L
as acciones de educación para la transformación so-
cial tienen como labor velar por la educación en valo-
res en cada presencia escolapia en la que Itaka Esco-

lapios tiene sede. A lo largo del curso 2020-2021 hemos 
profundizado en los valores de solidaridad y educación 
en la paz. A través de la Campaña de Solidaridad estu-
vimos presentes en 64 centros educativos escolapios 
de Brasil, España, México, Mozambique, Senegal y Ve-
nezuela, dando a conocer y recaudando 162.000 € para 
las misiones escolapias más afectadas por la Covid19.

Educación para la 
transformación social 

L
a situación de conflicto social, eco-
nómico o armado que viven algunas 
presencias escolapias nos ha obliga-

do, en el 2020-2021, a atender a más de 
1.200 familias desplazadas y de acogida 
en Camerún y a las más de 400 familias 
de desplazados que se han establecido 
en las comunidades de nuestra pre-
sencia en Mozambique, en especial, a 
un campo de desplazados/refugiados. 
Además, hemos atendido a más de 300 
personas de las comunidades escola-
pias de Venezuela que no pueden acce-
der a una bolsa alimentaria básica.

Ayuda de emergencia 
y humanitaria

1.600
familias 
desplazadas 
acogidas

A
compañamos, asesora-
mos y empoderamos a 
las personas destinata-

rias de nuestros proyectos 
con el fin de favorecer su 
autonomía e integración 
social. Más de 500 perso-
nas han sido acompañadas 
en España y RDC en temas 
laborales, de competencias 
para la vida o de acceso a re-
cursos entre otros servicios.

Orientación social 

500
personas 
acompañadas

M
ás de 6.000 niños, niñas y jóvenes 
de Bolivia, Camerún, Costa de Mar-
fil, España, Senegal y Venezuela 

han participado en el Movimiento Ca-
lasanz en el 2020-2021, disfrutando en 
Itaka- Escolapios de un itinerario grupal 
de educación y evangelización

Movimiento Calasanz

6.000
niños, niñas 
y jóvenes 
participantes

A 
lo largo del curso 2020-2021 hemos 
gestionado una red de alojamientos 
en Bolivia, Indonesia, India y Senegal 

destinados a garantizar el acceso a una 
formación que ha atendido a cerca de 650 
niños, niñas y jóvenes que de otra manera 
no tendrían acceso a una educación.

Internados y residencias

650
niños 
y niñas 
atendidos

burkina faso
CAMERÚN

r. d. del 
congo

guinea 
ecuatorial

64 centros
educativos

gabón



E
l curso 2020-2021, aunque lejos de lo extraordinario del curso anterior marcado 
por el confinamiento y la afección a gran parte de las actividades de Itaka-Es-
colapios, todavía ha estado muy marcado por un contexto en el que, aunque las 

actividades han ido recuperando la normalidad, todavía se han notado los efectos 
del covid-19 y las restricciones que afectan a las actividades y, en último término, 
han tenido un impacto en las cuentas de la Fundación.

En el aspecto económico los hechos más relevantes han sido:

Una caída importante (-331 mil euros) en las cuotas cobradas por los distintos 
proyectos, especialmente: en el Movimiento Calasanz, por las actividades que no 
se han podido organizar en algunas sedes; y en los albergues, por el menor uso de 
estos. Aunque los gastos también han sido menores que los de un curso a pleno 
rendimiento han supuesto una caída importante que ha impedido cubrir los gastos 
mínimos incurridos.

Un crecimiento en las subvenciones y convenios firmados con la administración 
pública española (+196 mil euros), especialmente por la puesta en marcha de dos 
nuevos hogares en Soria. De manera global, las subvenciones con las que se contaba 
en el presupuesto se han ido consiguiendo en todos los proyectos.

Una recuperación de las aportaciones solidarias por diezmos, provincias, socios y 
otros donativos, quedando algo por encima no solo de lo presupuestado (+65 mil 
euros) sino incluso de los niveles previos al comienzo de la pandemia.

Las subvenciones de cooperación al desarrollo conseguidas para sostener los 
proyectos de otros países han sido, aunque menos de lo presupuestado (-81 mil eu-
ros), bastante superiores a lo conseguido en todos los últimos años.

En la parte más negativa, una campaña de solidaridad más necesaria que nunca 
para el sostenimiento de los proyectos en todos los países de la red Itaka-Escola-
pios, aunque no tan mal como el curso anterior, todavía no ha recuperado la capa-
cidad recaudatoria de los años previos a la llegada del covid-19 (-54 mil euros peor 
de lo previsto), lo que tiene un enorme impacto en muchos proyectos sostenidos 
gracias a esta campaña.

En conjunto, los ingresos de Itaka-Escolapios ascendieron a 5.468.353,91€ y los gas-
tos a 5.499.581,66 €, lo que deja un déficit de 31.227,75€.

En la gráfica que recoge la distribución de gastos por programas se tiene en cuenta 
el nuevo organigrama aprobado en el IV Consejo Asesor de Itaka-Escolapios, que 
contempla nuevos programas tales como la formación para el empleo, la orienta-
ción social o el fortalecimiento de la fraternidad escolapia que se apoya económica-
mente desde Itaka-Escolapios en algunas demarcaciones.

De cara al próximo curso se espera que los gastos aumenten a medida que todos los 
países de la red vayan retomando la plena actividad de sus proyectos, lo que hace 
necesario seguir buscando la manera de aumentar los ingresos para sostener todo 
ello.

Presentamos en 
estas líneas las 

cuentas anuales 
de la Fundación 

Itaka-Escolapios del 
curso 2020-2021. 
Estas cuentas han 

sido aprobadas 
por el Patronato 

en su reunión del 
13 de enero de 

2022 y auditadas 
externamente.

INFORME ECONÓMICO 2020-2021

Las cuentas anuales 
completas y auditadas 
pueden consultarse en la 
sección de credibilidad 
de nuestra web 

Cuentas completas
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ción, volun-
tariado y 
formación

Proyectos     Áreas transversales

Provincias Diezmos Socios y 
donativos

Campaña de 
solidaridad

Subvenciones 
para proyectos 

en España

Subvenciones 
para otros 

países

Subvenciones 
para extraordi-
narios en otros 

paíes

Cuotas por 
servicios

Otros

Presupuesto
Real

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

Presupuesto / Real



ESCUELAS PÍAS: 
Congregación General de las 
Escuelas Pías, 

Escuelas Pías de África Central, 
África del Oeste, América Central 
y Caribe, Asía Pacífico, Betania, 
Brasil-Bolivia, Congo, Emaús, India 
y México

Fraternidades Escolapias de 
Betania, Bolivia, Brasil, Emaús, 
México y Venezuela. 

....................

Recogemos a continuación un 
listado de entidades amigas que 
participan y colaboran con Itaka-
Escolapios en España. 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

MINISTERIO 
de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

GOBIERNOS AUTONÓMICOS 
de Andalucía, Aragón, Castilla y 
León, Madrid, Navarra, País Vasco y 
Valencia. 

DIPUTACIONES 
de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Granada, Teruel y Valencia

AYUNTAMIENTOS 
de Balmaseda, Berriozar, Bilbao, 
Cendea de Galar, Dos Hermanas, 
Ejea de los Caballeros, Erandio, 
Fondo Navarro de Municipios y 
Concejos, Granada, Jaca, Logroño, 
Madrid, Monreal, Pamplona, 

Sangüesa, Tolosa, Tudela, Vitoria y 
Zaragoza. 

SOCIEDADES PÚBLICAS 
como la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, Bilbao 
Ekintza, Servicio Vasco de Empleo-
Lanbide y Universidad de Sevilla. 

FUNDACIONES 
filantrópicas como Carmen 
Gandarias, Enrique Esteve Balet 
(Enesba), Gondra Barandiarán, 
Iturburu, Menchaca de la Bodega y 
Víctor Tapia. 

OBRAS SOCIALES 
de entidades bancarias de Bancaja, 
Bankia, Caixa Popular, Caja 
Granada, Ibercaja, Kutxabank (Vital) 
y La Caixa.

DIOCESIS 
de Bilbao, Teruel y Vitoria- Gasteiz.

ENTIDADES ECLESIALES 
como la Conferencia Episcopal 
Española y Manos Unidas.

EMPRESAS y ASOCIACIONES 
que desde su responsabilidad 
social refuerzan nuestros 
proyectos: Aitzeder Mendi Taldea, 
Ausolan S. Coop., Autobuses 
Guillermo, Autobuses Hermanos 
Arriaga, Cianoplan, Motorland 
Aragón, Delfin Componentes SL, 
Ditext, DKV Seguros SA, Embalajes 
Goñi SL, Giroa-Veolia, Julián Goñi 
e Hijos SL, Peñascal S. Coop, 
Productos Vencedor, Serunión y 
Tendenzias Media SL. 

Extendemos este agradecimiento a los centenares de personas individuales que, siendo voluntarias 
de Itaka-Escolapios, docentes de colegios escolapios, socias colaboradoras o con sus apoyos puntua-
les, han contribuido también a llevar adelante nuestra labor. También un agradecimiento y reconoci-
miento especial a las demarcaciones y fraternidades escolapias que, en su condición de fundadores y 
patronos de Itaka-Escolapios, apuestan y confían en esta entidad como plataforma de solidaridad en 
la que compartimos la misión escolapia.

graci
asMuch

as Queremos transmitir un profundo agradecimiento a 
todas las instituciones y entidades que apoyan a Itaka-
Escolapios, porque sin duda con su esfuerzo y confianza 
hacen posible que nuestros proyectos y acciones sigan 
adelante y vayan cada vez más lejos.

Pon tu granito de 
arena, haz un donativo 
escaneando este 
código.

Participa


