
 

ACUERDO 
EN ITAKA-ESCOLAPIOS EMAÚS 

curso 2021-2022 
En desarrollo de la adhesión a la Carta Programática de Itaka – Escolapios por parte de la Provincia y la 
Fraternidad de Emaús, como concreción anual de la misión compartida en esta red, las partes 

 

ACUERDAN 

 

I. Ámbitos de misión compartida institucionalmente en Itaka-Escolapios Emaús 

Los ámbitos y proyectos de las Escuelas Pías de Emaús compartidos en Itaka-Escolapios serán los que a 
continuación se señalan. 

1. 14 sedes oficialmente abiertas.  
2. 13 oficinas de atención: Bilbao, Granada (2), Logroño, Pamplona-Iruña (2), Peralta de la Sal, 

Sevilla, Soria, Tafalla, Vitoria-Gasteiz, Tolosa y Zaragoza. 
3. Movimiento Calasanz en 10 sedes de Emaús: Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, 

Pamplona-Iruña, Sevilla, Tolosa, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. 
4. 4 escuelas de educadores en 9 presencias: Lurberri en Navarra, Iturralde en Comunidad 

Autónoma Vasca e Itaka-Escolapios en Andalucía y Aragón) con actuación en todo Emaús.  
5. Gestión de 8 albergues: 3 desde Bilbao (Arrazola, Lezana de Mena y Estacas de Trueba), 1 

desde Granada (Cortijo de la Zubia), 2 desde Vitoria-Gasteiz (Barria y Casa Vitoria) y 1 desde 
Pamplona-Iruña en el valle de Belagua (Txamantxoia) y 1 en Tolosa. 

6. 24 hogares: 18 hogares en Bilbao con 94 plazas (un albergue nocturno, dos hogares tutelados,1 
hogar supervisado, 2 hogares de autonomía y 10 hogares de vida independiente y dos con mujeres 
en riesgo de exclusión con menores a su cargo), tres hogares de acogida en Soria con 28 menores 
tutelados, un hogar en Vitoria-Gasteiz con personas jóvenes migrantes, un hogar en Logroño con 
3 mujeres en riesgo de exclusión con menores a su cargo y un hogar en Zaragoza con seis plazas 
para jóvenes migrantes.  

7. 1 Centro de día para el acompañamiento de mujeres en riesgo de exclusión: Ailara en Bilbao 
8. 8 proyectos de alfabetización con personas migrantes.: Ojalá en Bilbao, Tafalla, Vitoria-

Gasteiz, Sevilla, Logroño y Barbastro, Ikaskide en Pamplona-Iruña y el Faro en Granada. 
9. 5 proyectos de orientación social: Acompañamiento de Personas Migrantes en Bilbao, CSE 

Cartuja en Granada, Acompaña en Logroño y Zaragoza, e Ikaskide en Pamplona. 
10. 5 centros socioeducativos: CSE Cartuja en Granada, Ikaskide en Pamplona, Aingura en Bilbao, 

La Peonza en Soria y Ojalá Txiki en Vitoria. 
11. 4 proyectos de formación para el empleo: Errotazarra en Vitoria (formación profesional para 

jóvenes con discapacidad), Ikaskide en Pamplona (cursos y talleres para personas adultas), 
capacitación en limpieza en Bilbao y Vitoria, centro de orientación laboral Lanbide en Bilbao. 

12. 1 empresa de inserción laboral: Le damos la vuelta en Zaragoza 
13. 12 proyectos de apoyo escolar: Trastévere en Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, 

Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa, Zaragoza, Ikaskide en Pamplona, y Balira en Vitoria-Gasteiz 



 

14. Presencia escolapia en Minehuene, diócesis de Pemba, Mozambique: apoyando la propia 
comunidad escolapia, el Movimiento Calasanz, el funcionamiento de la parroquia y su escolinha e 
impulsando un proyecto agro-pastoral. 

15. Voluntariado en todas nuestras acciones (convocatoria, formación, acompañamiento, etc.).  
16. Numerosas acciones de sensibilización, comunicación y formación (campaña común de 

solidaridad con el Sur, Semana de la Paz, participación e impulso de la RED EDUCA, recogida de 
alimentos, publicaciones, cursos, etc.) 

17. 13 Oficinas de captación de recursos: Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, 
Pamplona-Iruña, Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.  

18. Alianzas con otras entidades educativas, sociales y eclesiales. 
 
 
 

II. Funcionamiento y equipos 

Para impulsar la acción conjunta de la Demarcación y Fraternidad en cada lugar, se ponen en marcha las 
siguientes iniciativas: 

1. Ministerios escolapios encomendados por la Provincia y la Fraternidad y personas en formación 
para asumir en un futuro diferentes encomiendas ministeriales. Desde Itaka-Escolapios se asume 
el modelo y los aspectos concretos de la etapa de formación (costes económicos, contratos…). 

2. Aportación económica de la Provincia a Itaka-Escolapios (8% de los ingresos de los religiosos) y 
aportación de la Fraternidad a Itaka-Escolapios (10% de los ingresos de sus miembros). 

3. Gestión económica de la Fraternidad (gastos comunes, cobro de diezmos, etc) desde Itaka-
Escolapios. 

4. Locales: Escuelas Pías de Emaús cede a Itaka-Escolapios el uso de las instalaciones de las que 
es propietaria en Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, Pamplona, Sevilla, Soria, 
Tafalla, Tolosa, Vitoria y Zaragoza para el ejercicio de las actividades de Itaka-Escolapios 
recogidas en este acuerdo y según los términos establecidos a través de un convenio específico. 

5. Albergues: las Escuelas Pías de Emaús ceden a Itaka-Escolapios la gestión de las instalaciones 
de las que es propietaria en Txamantxoia, Lezana de Mena, Estacas de Trueba, Arrazola, Barria, 
la casa de Vitoria, La Zubia y la casa de Tolosa. 

6. Participación conjunta en la propuesta de coordinadores y coordinadoras locales y provinciales de 
Itaka-Escolapios, a través del Equipo Provincial de Presencia. 

 
Los responsables y equipos para impulsar Itaka – Escolapios en este curso 21-22 son los siguientes: 

1. Equipo de Itaka – Escolapios: Alberto Cantero (coord.), Igor Irigoyen, Jesús Marín, Berna 
Arrabal, Iñaki González, Roberto Zabalza, Iván Asenjo, Esther Gil. 

2. Equipos de sede local: 
• Alcañiz: Dorita Albiac (coord.), Sergio Sorribas, Carmen José Fraga,  
• Barbastro: Xavi Gómez (coord.), Isabel Pérez, María Muizzi, Mª José Escalona, Esther 

Ortega, Ana Díaz, Sara Peropadre,  
• Bilbao: Joseba Alzola (coord.), Pablo Santamaría, Andoni García, Jon Sustatxa, Andrea 

Castro, María Fernández 
• Granada: Iñaki González (coord.), Blanca Bohoyo, Mariano Grassa, David Domínguez, 

Helena Quesada 
• Jaca: Pilar Ledo (coord.), José Ignacio Bilbao, Ana Ausaberri, Rosa Callizo, Ana Barrón 

y Cristina Martínez 
• Logroño: Jon Calleja (coord.), Felipe López, Carlos González., Vicky López y Gadea 

Blanco 



 

• Minehuene: André Fogué (coord), Jean de Dieu Ehemba, Inocent Guijo Fowa, 
Diamantino Armeque, Donaciano Gipiti, Cristina Roseto Castelo. Más detalles del 
proyecto de  esta sede en el documento anexo. 

• Pamplona-Iruña: Raúl González (coord.), Roberto Zabalza, María Ansó, Naiara Pajares, 
Estíbaliz Molinuevo, Rubén Baztán 

• Peralta: Javier Sánchez (coord.). 
• Sevilla: Carlos Alarcón (coord.), Malen Rebollo, Paula Fernández, Julio Ramírez, Miriam 

Márquez, Rubens Martínez 
• Soria: Esther Esteban (coord.), Sergio Barriales, Jesús Arellano 
• Tafalla: Esther Gil (coord.), Iván Izquierdo, Jon Mendizábal, David Corbacho, Josema 

Lekumberri y Oskia Ruiz 
• Tolosa: Amaia Mancisidor (coord.), Imanol Lizaso, Gartxot Aguirre, Iván Asenjo y Maider 

Usabiaga. 
• Vitoria-Gasteiz: Natxo Oyanguren (coord.), Noelia Escolar, Fernando Rodríguez, Rosiris 

Lastre, Asier Gana, David Caño 
• Zaragoza: Jesús Marín (coord.), Gemma Martínez, Inés Sutil, Kristian Rey. 

3. Otros equipos existentes en la Demarcación 
• Equipo provincial de presencia (reunión semanal): Raúl González (coord.), Jesús Elizari, 

Juan Ruiz, Ion Aranguren, Berna Arrabal, Gloria Ruiz, Alberto Cantero. 
• Equipo provincial del Movimiento Calasanz (reunión semanal): Iván Asenjo (coord.), Fran 

Beunza, Jon Calleja, David Dominguez y Nagore Blanco. 
• Equipo de responsables de Escuelas de educadores: Jon Ander Zárate (coord.) 
• Equipos de coordinadoras y coordinadores de tipos de proyectos sociales: Alfabetización 

(coord. Andoni García), Hogares (coord. Joseba Alzola), Apoyo escolar (coord. Iñaki 
González), Orientación social (Gemma Martínez) y Centros socioeducativos (coord. 
Roberto Zabalza). Un encuentro presencial al año junto con coordinadores de sedes y 
una reunión trimestral on-line 

• Gestión y albergues: Berna Arrabal, Formación: Jon Calleja, Voluntariado: Esther Gil, 
Comunicación: Joseba Alzola, Sensibilización: Natxo Torrijos y Apoyo a proyectos: Jon 
Sustatxa. 

• Equipo de coordinadores y coordinadoras de sede: un encuentro presencial al año y una 
reunión trimestral on-line de los 14 coordinadores con el equipo de Itaka-Escolapios 
Emaús. 

4. Participación en órganos y equipos generales: 
• Patronato 
• Consejo Asesor 
• Comisión Ejecutiva 
• Formación  
• Voluntariado 
• Sensibilización 
• Comunicación 
• Gestión 
• Captación de recursos 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

III. Objetivos anuales 

I. Crecer "hacia abajo" para conectar con las corrientes profundas de nuestra 
identidad. 

1. Profundizar en el carácter simbólico de Itaka-Escolapios en el proceso de 
renovación de las Escuelas Pías. (EP Presencia, Formación, Comunicación) 

a. Crear equipo de comunicación IEE Emaús 
2. Intensificar nuestra apuesta explícita por los jóvenes en todos los ámbitos de 

nuestra organización y de nuestra misión. (Movimiento Calasanz) 
a. Estabilizar el equipo MC 
b. Formación pastoral en dos niveles 
c. Proponer un itinerario de formación sobre abusos para voluntariado con 

menores. 
d. Conexión del catecumenado con la pastoral vocacional específica 

3. Propiciar la colaboración y transferencia pedagógica entre Itaka-Escolapios y 
nuestros colegios (Secretariado Provincial de Colegios, Sensibilización, Mov. 
Calasanz, Escuelas) 

a. Participar en formación ApyS 
b. Reflexionar sobre la atención a la diversidad en MC 
c. Participar activamente en la Escuela de verano 
d. Renovar microformaciones 
e. Propiciar la conexión cole-MC 
f. Trabajar conjuntamente el Pacto Educativo global 

4. Cultivar la identidad Itaka-Escolapios en religiosos, Fraternidad, y convocar a 
formar parte a las personas en Misión Compartida, monitores, familias, 
voluntarias/os, socios colaboradores y personas participantes ... (Formación, 
Comunicación, Socios y voluntariado 

a. Acompañamiento del Voluntariado y Misión Compartida 
b. Comunicación a Fraternidad y comunidades religiosas: Boletines, redes 

sociales,…  

 

II. Fortalecer la dimensión transformadora de la misión que desarrollamos. 
 

5. Fortalecer la dimensión transformadora de la misión que desarrollamos. 
a. Insistir en este tema con el voluntariado 
b. Compartir las experiencias 



 

6. Impulsar nuestra presencia en las redes eclesiales y sociales en las que participamos, 
local y provincialmente. (Secretariado de Colegios, Sensibilización, Mov. Calasanz, MTS) 

a. Revisión en todas las sedes con el formato propuesto  
b. Revisión del nivel provincial con el formato propuesto. 

7. Intensificar la colaboración con el Equipo del Ministerio para la Transformación Social . 
(Equipo MTS, Movimiento Calasanz) 

a. Reflexión conjunta colegios transformadores y EDUCA 
b. Nueva convocatoria de Itaka-ateneo Ecología Integral con participantes, 

voluntariado,... 
c. Difusión de los Mensajes enredados 

 
 
III.Consolidar la organización provincial de Itaka-Escolapios Emaús.  
 

8. Impulsar el liderazgo sostenible en todos los equipos provinciales para una mayor 
eficiencia y fidelidad a la misión. (Equipo de coordinadoras, Equipos Provinciales 

a. Reflexión sobre liderazgos de sedes y equipos provinciales. 
b. Nuevos equipos en gestión, proyectos,  formación, comunicación 
c. Nueva persona coordinadora de sensibilización 

9. Fortalecer el apoyo a cada sede desde los equipos provinciales y desde otras sedes. 
(Equipo de coordinadoras, Equipos Provinciales) 

a. Un único TEAMS para todos los equipos 
b. Puesta en marcha del equipo de apoyo a proyectos 
c. Formación para la elaboración de proyectos 
d. Generalización de la herramienta web para proyectos socioeducativos. 

10. Acompañar mejor a cada etapa del Movimiento Calasanz y a cada sede.. (Movimiento 
Calasanz 

a. Estabilizar el equipo provincial 
b. Elaborar el nuevo proyecto educativo con la participación de las sedes. 

11. Integrar y optimizar la gestión provincial de Itaka Escolapios Emaús dentro de la Red 
ItakaEscolapios. (Equipo de gestión) 

a. Conformar nuevos equipos de gestión, proyectos, coordinación con Betania, 
igualdad, calidad 

b. Elaborar el plan de Igualdad 
c. Certificar la formación 

12. Incorporar a nuestra organización provincial la sede de Itaka-Escolapios en Minheuene. 
(Equipo provincial de presencia) 

a. Publicación Emaús 
b. Encuentro de septiembre. 
c. Recursos de sensibilización 
d. Celebrar los 5 años de la fundación en la semana escolapia 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Presupuesto anual 

Para el impulso de las obras y proyectos compartidos, así como para el logro de los objetivos anteriormente 
señalados, Itaka-Escolapios Emaús contará en el ejercicio económico con el presupuesto de ingresos y 
gastos que se adjunta. El mismo será objeto de seguimiento durante el ejercicio y de liquidación al final del 
mismo por parte de los equipos correspondientes y de la Red Itaka-Escolapios. 

SEDES Gastos  Ingresos  Resultado  
ALCAÑIZ -3.043,38 € 12.588,73 € 9.545,35 € 
BARBASTRO -6.461,36 € 14.069,82 € 7.608,46 € 
BILBAO -1.396.949,20 € 1.712.930,15 € 315.980,95 € 
GRANADA -157.015,33 € 231.122,49 € 74.107,16 € 
JACA -3.203,98 € 14.396,73 € 11.192,75 € 
LOGROÑO -99.942,10 € 105.120,20 € 5.178,10 € 
PAMPLONA -277.680,63 € 412.518,26 € 134.837,63 € 
SEVILLA -95.781,88 € 112.933,95 € 17.152,07 € 
SORIA -733.556,78 € 766.448,14 € 32.891,36 € 
TAFALLA -27.544,52 € 47.571,96 € 20.027,44 € 
TOLOSA -135.811,79 € 171.714,79 € 35.903,00 € 
VITORIA -366.341,65 € 435.544,90 € 69.203,25 € 
ZARAGOZA -181.288,62 € 239.203,59 € 57.914,97 € 
MINEHUENE* -125.671,43 € 87.050,00 € -38.621,43 € 
Total sedes -3.610.292,65 € 4.363.213,71 € 752.921,06 € 

PROVINCIAL Gastos  Ingresos  Resultado  
CAPTACION -18.755,48 € 0,00 € -18.755,48 € 
COMUNICACION -4.586,10 € 0,00 € -4.586,10 € 
FORMACION -13.397,59 € 0,00 € -13.397,59 € 
GESTION -86.204,07 € 0,00 € -86.204,07 € 
SENSIBILIZACION -3.507,17 € 0,00 € -3.507,17 € 
MOV.CALASANZ -10.478,56 € 0,00 € -10.478,56 € 
ALIANZAS -1.200,00 € 0,00 € -1.200,00 € 
Total provincial -138.128,97 € 0,00 € -138.128,97 € 

        
TOTAL EMAÚS* -3.748.421,62 € 4.363.213,71 € 614.792,09 € 

*Estos datos son una estimación correspondiente al curso 21-22, ya que esta sede tiene una periodización 
de año natural. 



 

V. Vigencia 

Este Anexo entrará en vigor en el momento en que sea aprobado tanto por la Congregación provincial de 
las Escuelas Pías de Emaús como por el Consejo provincial de la Fraternidad Emaús, y por la Comisión 
Ejecutiva de Itaka-Escolapios. Estará vigente hasta final del periodo anual al que va referido. 


