
Itaka-Escolapios es una red educativa y de solidaridad, 
creada e impulsada por los escolapios, que apuesta por la educación de las personas 
más desfavorecidas como la mejor manera de transformar el mundo y preparar un 
mañana mejor, haciendo que las nuevas generaciones aporten responsabilidad lo mejor 
de sí mismas. 

Estamos convencidos de que es posible hacer un mundo como Dios manda por medio 
de la educación y el compromiso solidario en nuestro entorno, implicando en ello la vida 
entera. Nos convoca el sueño de llegar a Ítaca, la isla que no está en ningún mapa pero 
que guía a todo navegante, sabemos que aun cuando no llegásemos a ella, el viaje será 
maravilloso. 
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Estas son nuestras herramientas 
PARA CAMBIAR EL MUNDO 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

¿Nos ayudas?

Camerún
Costa de Marfil 
Gabón
Guinea Ecuatorial
R.D. Congo
Senegal

Bolivia
Brasil
Chile
México
R. Dominicana
Venezuela

España
Italia

India
Filipinas
IndonesiaÁFRICA

EUROPA

ASIAAMÉRICA

Centro Infantil. 
Governador Valladares.

 Brasil

Comedores            Alfabetización               Apoyo escolar            Internados 

Centros escolares            Centros socioeducativos     Hogares             Orientación social 

ESPAÑA (ALBACETE, ALCAÑIZ, BARBASTRO, BILBAO, GRANADA, JACA, LOGROÑO, MADRID, 
DOS HERMANAS-MONTEQUINTO, OVIEDO, PAMPLONA-IRUÑA, PERALTA DE LA SAL, 
SANTANDER, SORIA, TAFALLA, TOLOSA, VALENCIA, VITORIA-GASTEIZ, ZARAGOZA).

ITALIA, CAMERÚN, COSTA DE MARFIL, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, R.D. CONGO, 
SENEGAL, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, MÉXICO, R. DOMINICANA, VENEZUELA, INDIA, 
FILIPINAS E INDONESIA.

SOMOS UNA RED 
PRESENTE EN SÍ

GUE
NOS @itakaescolapios Fundación Itaka Escolapios

www.itakaescolapios.org
colabora@itakaescolapios.org



COMEDORES

Gestionamos en 
Camerún una red 
de comedores 
que garantiza la 
alimentación a miles 
de niños y niñas 
que acuden a las 
escuelas de primaria 
de Itaka-Escolapios. 
Además, en España 
coordinamos 
un sistema de 
becas de comedor 
para menores 
con problemas 
económicos. 

ALFABETIZACIÓN 

Para muchas 
personas que 
llegan a España, 
aprender castellano 
es el primer reto 
para avanzar. Por 
ello, impartimos 
cursos gratuitos 
de alfabetización 
que ayudan a 
la integración 
de las personas 
extranjeras. 

APOYO  
ESCOLAR

La integración social 
y escolar de niños y 
niñas con problemas 
de aprendizaje, 
y en ocasiones 
en situación de 
vulnerabilidad, 
es el objetivo de 
los proyectos de 
refuerzo y apoyo 
escolar desarrollados 
en Bolivia, Brasil, 
Camerún, España, 
Indonesia, México, 
R. Dominicana y 
Venezuela.

INTERNADOS

Mantenemos una 
red de internados, 
en Bolivia, India, 
Indonesia, México 
y Senegal, que 
garantizan una 
educación a niños, 
niñas y jóvenes que 
viven alejados de los 
centros educativos y 
que de otra manera 
no accederían a la 
misma. 

CENTROS  
ESCOLARES

Apoyamos la gestión 
de centros escolares en 
Bolivia, Camerún, Gabón, 
India y Senegal, que 
garantizan una educación 
integral de calidad a 
miles de menores y 
jóvenes en las zonas más 
desfavorecidas de dichos 
países. 

CENTROS 
SOCIOEDUCATIVOS

La formación 
ocupacional, la atención 
a la discapacidad y la 
educación en el tiempo 
libre, entre otros, tienen 
un papel fundamental, 
por eso impulsamos 
proyectos de educación 
no formal que insertos en 
la comunidad, atienden 
a la infancia y juventud 
de países como Brasil, 
Camerún, España, 
Indonesia, México, R. 
Dominicana y Venezuela.

HOGARES

En Brasil, España y 
Senegal, abrimos las 
puertas para acoger 
a menores y jóvenes 
en situación o riesgo 
de exclusión social en 
hogares, donde se les 
forma y acompaña de 
manera integral. 

.

ORIENTACIÓN  
SOCIAL 

Acompañamos y 
asesoramos a las 
personas destinatarias 
de nuestros proyectos 
en temas laborales, 
de competencias para 
la vida, de acceso a 
recursos y ayudas y otros 
aspectos, con el fin de 
favorecer su autonomía e 
integración social.

PRO
YEC
TOS

Centro 
Socio-educativo.

Republica 
Domincana

Internado.
India

Centro socio-educativo
 Ikaskide. España

Escuela. Camerún Escuela. Bolivia

Nombre y apellidos / Razón social:

DNI/CIF (*):       Teléfono:

Dirección (*):

Población(*):      C.P.: 

E-mail:

(*) Datos necesarios para poder comunicar la donación a hacienda y generar de esa manera el certificado fiscal correspondiente para tu 
declaración de la renta. 

Existen más proyectos de atención social, de cooperación internacional, voluntariado, 
sensibilización, etc, en los que colaborar no sólo económicamente. Infórmate en nuestra web, 

acércate a la oficina más cercana o llámanos por teléfono.

ENTIDAD   OFICINA      D.C.          NÚMERO DE CUENTA

QUIERO HACERME SOCIO/A COLABORADOR/A

Indica la cantidad:  € Indica la periodicidad           mensual   trimestral         anual

DESEO HACER UNA ÚNICA COLABORACIÓN PUNTUAL DE:                    €

 » INDICA LA FORMA DE COLABORACIÓN

        Domiciliación bancaria  Titular:

QUIERO QUE MI APORTACIÓN SE DESTINE AL PROYECTO:

Adjuntando cheque a nombre de la Fundación Itaka-Escolapios.

           Firma del titular:

Transferencia bancaria a la cuenta de Bankinter 0128-0362-59-0100008641

COLABORA
HAZTE SOCI

Hoy más que nunca es necesario tu apoyo para poder cumplir con el los niños, niñas y jóvenes de 16 países. Además, los escolapios se encuentran en un momento de crecimiento, con 
nuevas fundaciones (Haití, Perú, Mozambique, Vietnam, China, …) donde la necesidad de garantizar una educación de calidad y un proyecto de futuro a quién más lo necesita es más que evidente. 


