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Síguenos en 

  

 

Correos electrónicos 

oscalasanz.pastoral@gmail.com 

itakaescolapiosvalenciaven@gmail.com 

 

Teléfonos: 

0241 8477484 / 9224784 

AGENDA 
JULIO 2015 

19 1ra Jornada Formativa de Premisión. 02:00pm a 06:00pm 

20 al 23. Taller de Iniciación al Teatro y Animación de calle. 

08:00am a 12:30pm 

26 2da Jornada Formativa de Premisión. 02:00pm a 06:00pm 

26 al 28. Visita de la Patrona de Valencia Virgen del Socorro 

 

AGOSTO 2015 

01 3ra Jornada Formativa de Premisión. 08:00am hasta 

después de la Misa de Envío. 

02 al 09. MISIÓN PARROQUIAL 2015 

25 DÍA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 
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TALLER DE SUSTANCIACIÓN DE CENTROS AVEC 

Y ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

El jueves 18 y lunes 22 de junio se llevó a cabo los 

Talleres de Sustanciación, tanto de docentes como de 

obreros y administrativos de los centros AVEC. La 

actividad se realizó en el Colegio Calasanz y como 

facilitadores los Profesores Raúl Herrero, Nahir Mirabal 

y Coromoto Trejo. Como participantes estuvieron los 

directores, subdirectores, administradores, docentes y 

personal administrativo que formarán parte de los 

Consejo de Sustanciación Docentes y Obreros 

Administrativos. De la AVEC Valencia se encargaron: la 

Profesora Fredayra Rodríguez (Coordinadora 

Pedagógica) y el Licenciado Tiuwar Ceballos 

(Coordinador Administrativo). 

 

 

 

DOMINGO FAMILIAR 2015 

El domingo 14 de junio celebramos con mucha alegría el 

DOMINGO FAMILIAR 2015. 

La actividad estuvo bien colorida, llena de creatividad en 

los vestuarios, con variedad en la gastronomía nacional e 

internacional, y por supuesto los movidos y destacados 

bailes de los estudiantes y personal del Plantel. 

Lo recaudado en el evento va dirigido a la compra de 

topes para las mesas y sillas de los estudiantes, así como 

el reforzamiento de la tarima, entre otros. Si quiere ver 

más fotos pulse aquí 

 

P. JAIME ZUGASTI ERVITI CELEBRÓ SUS 50 

AÑOS DE SACERDOCIO 

El sábado 27 de junio de 2015 se celebró los 50 años de 

Sacerdocio del P. Jaime Zugasti. Este padre vivió en 

nuestra presencia escolapia de Valencia en diversos 

periodos, donde se desempeñó como profesor de 

matemáticas, asesor de la infraestructura de los colegios 

y/o parroquias, ecónomo de la comunidad religiosa, 

entre otros. Actualmente vive en Bilbao (Provincia 

Emaús). 

Felicidades P. Jaime, gracias por tu entrega a los más 

desfavorecidos y que Dios siga bendiciendo tu vocación 

sacerdotal. Pulse aquí para ver más fotos 

 

PRESENTACIONES DE PROYECTOS TÉCNICOS 

Los estudiantes de la Media General y Media Técnica 

han presentado los diversos proyectos Científicos, Feria 

de Turismo Internacional, Proyectos de Informática… si 

quieres ver más imágenes pulse este enlace 

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipOxV8EI0EKkTAdVz3cLm4iGH1x2rOtGzl42jw5i
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPMxDUc0B8NV9Fu2jpyh8xDNL0UrXWdyzLmEl19
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPQqcm7jzXWbbE75UW22aTMrB-Z4UnzN4wNE6P9
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CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES DE 5TO GRADO 

Los estudiantes los estudiantes de 5to Grado de ambos 

turno se dieron cita el jueves 09 de julio para celebrar la 

convivencia preparativa para la Primera Comunión, que 

se celebró el domingo 12 de julio de 2015 en el templo 

Parroquial San José de Calasanz. Pulse para ver más 

imágenes 

 

NOCHE ALACCHI DE AVENTURA 

El sábado 27 de junio se congregaron los jóvenes de 

Aventura para disfrutar de la Noche Alacchi en las 

instalaciones de la Colmena en Naguanagua. Pulse aquí 

para ver más fotos 

 

MAÑANA SOLIDARIA DE INSALUD EN LA CAPILLA 

MARÍA AUXILIADORA 

En la mañana del domingo 28 de junio INSALUD realizó 

una jornada médica a los habitantes del Barrio Luis 

Herrera. En la actividad hubo consulta médica, 

vacunación, entre otros servicios para la comunidad. Ver 

más imágenes 

 

47º CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDEN DE LAS 

ESCUELAS PÍAS 

La Orden de las Escuelas Pías celebra el  47º Capítulo 

General,  teniendo como lema "Discípulos y testigos". 

Más que un simple lema podemos llamarlo una 

declaración de intenciones que inspirará cada día el 

trabajo capitular, y el horizonte de este evento central 

para toda la Orden. Si quieres seguir más de cerca y con 

noticias diarias pulse aquí. Y para ver algunas fotos pulsé 

aquí 

 

NOCHE SOLIDARIA 2015 

En sábado 04 de julio en la tarde se realizó la NOCHE 

SOLIDARIA en las instalaciones del Colegio de Abogados 

del Estado Carabobo, actividad profondo de la Obra 

Social Calasanz e Itaka-Escolapios para los programas 

sociales, tales como: Comedor de Ancianos, Atención de 

jóvenes con discapacidad, Movimiento Calasanz, y 

demás programas sociales. 

Agradecemos a todas las personas que participaron 

directa e indirectamente, a todos los colaboradores de 

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMlw4OvdbWE-VHHCPWe6ic2gAQs1Y_YISuAb7CQ
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMlw4OvdbWE-VHHCPWe6ic2gAQs1Y_YISuAb7CQ
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipOFB7e89GHmMzzW8lHblx9MlsISIk3RUi4cc0Ln
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipOFB7e89GHmMzzW8lHblx9MlsISIk3RUi4cc0Ln
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMTk-ToMyV9MScZQ0OCurFvTbb_6-svJO7_UkRV
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMTk-ToMyV9MScZQ0OCurFvTbb_6-svJO7_UkRV
http://www.escolapios.net/es-ES/Qui%C3%A9nes-somos/%C2%BFQui%C3%A9nes-somos-los-escolapios/47%C2%B0-Cap%C3%ADtulo-General.aspx
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMPCDoNZIsCUR443X2LD9pdCKOHSvVuU83wXaHy
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMPCDoNZIsCUR443X2LD9pdCKOHSvVuU83wXaHy
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los múltiples premios dados en el evento. A todos, 

muchas gracias. Ver más fotos 

 

PRIMERA COMUNIÓN DE 5TO GRADO 

Los estudiantes de 5to Grado realizaron la Primera 

Comunión el domingo 12 de julio en las instalaciones de 

la Obra Social Calasanz. La Santa Misa fue presidida por 

el P. Juan Carlos de la Riva junto a los catequistas, 

maestras del grado y familiares. Felicidades a estos 

jóvenes. Ver más fotos 

 

 

MIES Y AVENTURA DEL MOVIMIENTO CALASANZ 

SE VAN DE VACACIONES 

El domingo 12 de julio los niños y jóvenes del MIES y 

Aventura del Movimiento Calasanz se fueron de 

vacaciones. Disfrútenla y no olviden que les esperamos  

en septiembre 2015. Ver más fotos 

 

ENCUENTRO DE JÓVENES ESCOLAPIOS Y EN 

LÍNEA CON CALASANZ 

El Encuentro de Jóvenes Escolapios y En línea con 

Calasanz se celebró el 20 y 21 de junio en las 

instalaciones del Colegio Calasanz Valencia. El encuentro 

tuvo como slogan “Ven y verás cómo vivimos en 

comunidad”. Ver más fotos 

 

Entregaron reconocimiento a colegios 

Calasanz y Santa Ana por exhibición de "Eco 

Mural" 

El lunes 14 de junio lunes, como parte del proyecto 

ambientalista de la Dirección de Educación de la Alcaldía 

de Valencia, denominado "Eco Mural", se hizo entrega 

del reconocimiento a las unidades educativas Calasanz y 

Santa Ana Fe y Alegría, ambas por la exhibición de sus 

murales ecológicos 

 

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipODpHbdJ7ulcEO7c0soq3aq9sjy1A9cR5qQMz8b
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMl7bp98C7kGrqo5VfuYEQtuTfYpbNOOwqSS4Wu
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipM_i08EjMkdWTNhphn9sauFhTts5jID5x4kc2yA
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipNDl7dgSPV8Xz7aADh1KXgIMU1op5f8VKy9Ef_d
http://granvalencia.com/media/k2/items/cache/01eec10693d9896b4d757174d0f20dd9_XL.jpg
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El reconocimiento fue entregado por el director de 

Educación del ayuntamiento, Jorge Ruíz, quien visitó los 

mencionados planteles para disfrutar del eco mural que 

hicieron los estudiantes, basando sus temas en la 

protección del medio ambiente como parte de un todo 

para la preservación de la vida en el planeta. 

En el caso de la U.E Calasanz, los estudiantes previo a la 

muestra del mural hicieron una presentación musical a 

cargo de los alumnos de educación inicial, pertenecientes 

a la coral del plantel y los infantes de Santa Ana 

mostraron su talento en el baile con la puesta en escena 

de una obra musical, en ambos casos como un tributo al 

ambiente. 

A Ruíz, lo acompañó la coordinadora de Cultura y 

Ambiente de la Dirección de Educación, Ruth Figueroa, 

además de las docentes Dilcia Torrealba directora de la 

U.E Calasanz y Elsy Silva, de Santa Ana. 

El director de Educación, manifestó su satisfacción por la 

receptividad de los cinco planteles que están 

participando en esta primera etapa del proyecto, los 

cuales son: Antonio José de Sucre, Calasanz, Santa Ana 

Fe y Alegría, Don Bosco y Lomas de Funval. 

Asimismo, Ruíz indicó que la alcaldía de Valencia está 

involucrando en este proyecto, a todos los planteles que 

hacen vida en el municipio tanto públicos como 

privados, sin distinción de ninguna índole y para ello ha 

preparado diferentes formas de participar como es el 

caso del "Eco Cuento", "Eco Arte" y el "Eco Mural". 

Finalizó diciendo que la idea es hacer una labor 

educativa desde el ente municipal a favor de los valores, 

el amor a la familia, la conservación del medio ambiente 

y en definitiva un trabajo que conlleve a la construcción 

de un mundo mejor donde prevalezca un hombre cada 

vez más noble. 

Fuente: www.granvalencia.com 

GRACIAS ALAIN POUDY 

Alain Poudy. Damos gracias a Dios por compartir un año 

en la Presencia Escolapia de Valencia. Gracias a ti por tu 

servicio, cercanía, sencillez, disponibilidad de trabajo, 

entre otras virtudes. 

Que tu nueva misión siga enriqueciendo tu vocación 

religiosa y escolapia al servicio de los más 

desfavorecidos. Amén 

À la prochaine Alain 

 

 

COMPARTIENDO EL INFORME DE PASANTÍAS 

El viernes 10 de julio de 2015 los pasantes de la U.E. 

Obra Social San José de Calasanz compartieron el 

Informe de Pasantías. Ver más imágenes 

 

 

 

http://www.granvalencia.com/
https://instagram.com/explore/tags/valencia/
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipOwkUtisWvChyGViNV_6-dEU8PVsT451i7FgXUt
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ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES 

Asamblea de Padres y Representantes para la 

presentación de Estudio Económico 2014-2015 y la 

proyección de Estructura de Costo y Gastos 2015-2016. 

Ver más fotos 

 

 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DESPIDEN EL 

CURSO ESCOLAR 2014-2015 

Los estudiantes de Primaria despiden el curso escolar 

2014-2015. Disfruten de sus vacaciones. Ver más fotos 

 

 

 

 

ALGUNAS IMÁGENES DE ACTIVIDADES EN EL 

COLEGIO CALASANZ 

A continuación dejamos imágenes de las actividades en 

el Colegio Calasanz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipNWVRvjkKsNcze5PQ3d1i28Ha9W5yYIgg1UZF6a
https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipP1DZO1Vb0kEQNUCmJALKfH38mr9mPatB8SUxX_
https://joseferjuan.wordpress.com/2015/06/23/termina-el-curso-conviene-hacer-memoria/
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“EL QUE TIENE UN HIJO, TIENE TODOS LOS HIJOS 

 DEL MUNDO”

 

Los hijos, en primer lugar son un don de Dios, que no 

son prestados. Sino que el amor se hace presente, 

palpable y visible en los hijos. En este sentido, todos 

deberíamos llamarnos Amor porque, no es otro el 

motivo que nos trae o les trae a la existencia… a la vida. 

Partiendo de esta premisa, los hijos son por esencia 

presencia de Dios en la familia porque Él es Amor.  

En la Encíclica Familiaris Consortio (1981) el Papa Juan 

Pablo II lo plantea “Al hacerse padres, los esposos 

reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad.”  

Esta es además, don y tarea “Su amor paterno está 

llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo 

amor de Dios”. Entonces, los hijos por ser el amor 

encarnado se transforman en motivo fundamental de 

contemplación, entrega, corresponsabilidad y 

trascendencia. En ellos, el amor de pareja tiene una 

nueva razón de ser.  

Precisamente, ahora en tiempos de vacaciones los hijos 

son el motivo principal para organizar la economía, el 

tiempo libre, las visitas familiares y las formas de disfrute. 

No es fácil la administración del tiempo con ellos 

cuando están de vacaciones pues, quizás, muchos papás 

continúan con sus trabajos. Sin embargo, es importante 

para el goce y disfrute de todos planificar, medir y 

administrar las posibilidades de encuentros, realización 

de tareas y colaboración para el bienestar de toda la 

familia. 

Las vacaciones son siempre una oportunidad para 

compartir, crecer, y proyectarse en familia. Es 

importante involucrar a los hijos en el cuidado, 

mantenimiento y mejora del hogar. Ellos, a pesar de 

estar en las primeras edades disfrutan del hacer junto a 

sus padres ciertas actividades de la rutina diaria de una 

familia: cocinar, limpiar, organizar…esto permitirá crear 

una plataforma para su proyección personal y social, 

garantizándole la adquisición de habilidades y destrezas 

para su autorrealización. Y, al mismo tiempo, estaremos 

preparándole para ser un ciudadano sano para establecer 

relaciones positivas y de responsabilidad social con su 

entorno. 

Es importante resaltar que las vacaciones son temporada 

de descanso y de aprovechamiento para ser abonos a la 

salud física, mental y espiritual. Muchos se olvidan de la 

importancia de llevar a los hijos al médico, enseñarles a 

dormir el tiempo adecuado y  comer sano, completo y 

con tranquilidad. Los padres tenemos la responsabilidad 

de garantizar estas oportunidades para que los hijos 

puedan desarrollarse con mayores posibilidades. En ello, 

radica también el ejercicio pleno de paternidad.  

Los hijos nos transforman en educadores para la vida en 

lo humano y en lo espiritual. Sin mucha preparación, 

sino la que traemos de casa, ellos nos permiten participar 

en todas las dimensiones del acto creador. Son ellos, los 

que nos posibilitan  experimentar los retos y utopías del 

amor, hasta tener la sensación de haberlo dado todo.  Es 

una vivencia que nos hace ser médicos, catequistas, 

recreadores, guías turísticos, guardianes y hasta ángeles 

de la guarda. Por  lo tanto, es importante que los padres 

busquemos alternativas para que las vacaciones sean 

espacios de disfrute y no de preocupación y desgaste.    

Los hijos, según Andrés Eloy Blanco, nos hacen padres 

universales “el que tiene un hijo, tiene todos los hijos del 

mundo” ello es  motivo para agradecer y asumir que 

tenemos un gran compromiso con los demás. Es decir, 

con las familias cercanas y con otras estructuras sociales: 

comunidad, parroquia, escuela… colaborando con la 

convivencia y bienestar de la sociedad. 

La sociedad actual requiere que veamos las 

oportunidades que hay dentro de cada familia y en cada 

temporada, como en el país de los pozos… ellos después 

de vivir en las orillas del brocal se dieron cuenta que 

solo en la profundidad podían encontrar el agua que les 

proporcionaba satisfacción, sentido de  fraternidad e 

identidad común. Toda el agua que les hizo 

experimentar la alegría venia del mismo lugar: la 

montaña. Asimismo sucede en la sociedad nacional, cada 

familia tiene una riqueza que se puede compartir con los 

demás para minimizar las debilidades y amenazas que, 

día a día, la debilitan. Encontrando alegría y felicidad en 

la formación y acompañamiento de los hijos propios y 

ajenos. 

La invitación en esta temporada es a celebrar y disfrutar 

con los hijos los frutos de este año escolar, compartir, 

planificar. Además, acercarse a los otros e ir 

construyendo nuevas formas de convivencia social, es 

decir, fraternidad. 

 

Autora: Dinorah López 

          Docente del Colegio Calasanz   
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AUTOESTIMA SALUDABLE 

La autoestima es la valoración que una persona tiene de 

sí misma. Un adecuado nivel de autoestima es la base de 

la salud física, mental y espiritual de la persona. Una 

buena autoestima supone confianza en nuestra 

capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la 

vida, y confianza también en nuestro derecho a triunfar 

y ser felices. El valor de la autoestima radica no sólo en 

que nos permite sentirnos mejor, sino en que nos 

permite vivir mejor, responder a los retos y 

oportunidades con mayor ingenio. 

Una autoestima saludable se relaciona con la creatividad, 

la independencia, la flexibilidad y la capacidad para 

aceptar los cambios, con el deseo de admitir (y corregir) 

los errores, con la benevolencia y con la disposición a 

mejorar. Una autoestima baja se relaciona con la rigidez, 

con el miedo a lo nuevo y a lo desconocido, con estar a 

la defensiva, con la sumisión o el comportamiento 

reprimido y el miedo a los demás. Cuanto más sólida es 

nuestra autoestima, mejor preparados estamos para 

hacer frente a los problemas en nuestra vida privada y 

en nuestro trabajo. Cuanto más saludable sea nuestra 

autoestima más nos inclinaremos a tratar a los demás 

con respeto, benevolencia y justicia, ya que no los 

consideraremos como amenazas, pues el respeto a uno 

mismo es el fundamento del respeto a los demás. 

Algunas veces la autoestima se confunde con ser 

jactancioso, fanfarrón o arrogante; pero tales rasgos no 

reflejan una gran autoestima, sino más bien una débil. 

Las personas con alta autoestima no se comportan de 

una forma superior a los demás, ni humillan a los otros. 

Su alegría se debe a ser como son, no a creer que son 

superiores o mejores que los demás. 

Quien se estima suficientemente posee, en mayor o 

menor grado, estas características: 

 Valoración de sí mismo como persona, 

independientemente de lo que pueda hacer o tener. 

 Aceptación tolerante de las propias limitaciones. Es 

decir, responsabilidad sin culpabilidad. 

afortunadamente, todos tenemos fallos y defectos, y 

en consecuencia, necesitamos de la comprensión y el 

perdón de los demás. Las personas que se creen 

perfectas se convierten en unos tiranos. 

 Actitud comprensiva y cariñosa hacia si mismo. No 

utiliza nunca expresiones negativas cuando se refiere 

a su persona o a los demás. Arthur Miller pone en 

labios de uno de sus personajes estas palabras: “Uno 

debe terminar por tomar la propia vida en brazos y 

besarla”. 

 Sentido del humor para relativizar la importancia de 

algunos sucesos, aprender a reírse de uno mismo y 

no permitir que nadie le amargue o haga perder la 

calma. 

 Atención a las necesidades reales, tanto físicas, como 

psíquicas, intelectuales o espirituales: “Porque me 

amo, me valoro y cuido mi salud, mi cuerpo, mi 

cultura, mi libertad, mi futuro, mi relación con los 

demás y con la naturaleza. Mi amor me lleva a 

sentirme cada vez más a gusto conmigo mismo, a 

esforzarme por ser mejor y por hacer mejor lo que 

debo hacer. Por ello, vivo en formación, me 

construyo a mí mismo, hago el bien, lo hago bien y 

así lo paso bien”. 

Fuente: www.antonioperezesclarin.com  

 

EDUCAR LA VOLUNTAD 

Asignatura imprescindible para la vida. La voluntad, que 

en otro tiempo estaba presente en todo manual, está 

ligeramente olvidada. Nótese la ironía. 

Los adultos, incluso aquellos con poco recorrido como es 

mi caso,sabemos que hay cosas buenas en la vida, que 

pasan por delante pero que cuesta alcanzar. Y que hay 

personas que llegan y otras que se quedan por el 

camino. Otras que, dada su flojera, ni siquiera lo 

intentan. Y la única diferencia de partida que se 

encuentra, claramente, es la voluntad. 

Como esta palabra suena mal, han escogido por el 

camino otras que incluso suenan peor. Por ejemplo, 

esfuerzo. Y así dan a entender que “cuesta mucho” y hay 

que “estar fuerte”. Sin embargo, aquellos que “están 

fuertes” no viven pensando todo el día en su fortaleza. 

Pienso, por decir algo, en quienes salen a correr todos 

los días un poco. Llegado un momento, en absoluto es 

un esfuerzo y han alcanzado algo importante en la vida. 

A esto se le llama voluntad. Quien dice correr, puede 

decir otras muchas cosas. 

http://www.antonioperezesclarin.com/
https://joseferjuan.wordpress.com/2015/07/08/educar-la-voluntad/
https://antonioperezesclarin.files.wordpress.com/2015/07/copia_smile.jpg
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Voluntad es, entre otras muchas cosas, lo que nos 

permite responder en los tiempos fuertes, en terrenos 

exigentes o ante vientos incómodos. Aquello que impide 

que nos lleven por aquí y por allá. Tiene, por tanto, 

mucho que ver con la libertad y con la identidad 

personal. Y aquí encontramos un escollo grande, porque 

nuestra cultura de calle ha hecho del “dejarse llevar” 

algo casi esencial, tomando como mantra “flow, flow, 

flow”. 

Otro punto en el que “educar la voluntad” tiene que 

enfrentarse con nuestro estilo de vida es en 

la motivación. Que, pese a sus muchas maravillas, sin 

voluntad real queda en nada de nada. Quienes estudian 

esto distinguen entre motivación externa e interna. La 

segunda, poco practicada porque no es tan fácil dar el 

salto desde que te motiven continuamente, casi sin 

responsabilidad personal, a motivarse uno a sí mismo, es 

otra forma esencial de voluntad, de querer, de claridad 

existencial, de luz interior. Pero estamos anclados en lo 

primero. Y ahí, mientras tengan otros la culpa y la 

responsabilidad, la voluntad que funciona simplemente 

es la ajena, no la personal. 

Para terminar, me pregunto por qué esto, siendo adultos 

los responsables de la educación de los más jóvenes, y 

sabiendo lo importante que es, no se tiene en cuenta. 

Supongo, con ánimo un tanto perverso, que quien 

eduque la voluntad de los suyos consigue dos cosas: 

hacerlos grandes y mejorar su vida, por tanto su 

felicidad, y desmarcarse de una gran masa que resulta 

fácilmente dominable. Pero esto es un comentario un 

tanto perverso, al hilo de la actualidad. La falta de 

voluntad es una forma de debilidad existencial tal que 

me produce espanto. 

Haremos todas las campañas de televisión posibles en las 

que el eslogan sea “¡Atrévete a decir no!” Mientras no 

haya un sujeto capaz de ello, y esto supone un sujeto 

con voluntad propia y libre, caerá en terreno baldío y 

pobre. 

Fuente: https://joseferjuan.wordpress.com/ 

 

 

TERMINA EL CURSO, CONVIENE 

HACER MEMORIA 

Hacer memoria no es recordar. Hacer memoria tiene 

que ver mucho más con el futuro que con el pasado. 

Diría que los recuerdos son poco más que fotos que nos 

traen sentimientos y nos hacen pensar. Mientras que la 

memoria supone encender y foco y seguir caminando en 

la misma dirección. Hacer memoria es dar continuidad, 

encontrar sentido, proyectar esperanza. 

Como soy profe, estos días me enfrento a muchos 

papeles. Además de las notas hay que presentar “las 

memorias”, que para muchos supone algo poco menos 

que burocrático, y que yo disfruto enormemente porque 

me hace soñar con hacerlo mejor el próximo año. Es 

verdad que, dependiendo de las preguntas, nos 

centramos más o menos en lo negativo. Pero el futuro 

sólo se construye con una buena base de la que partir. 

Desde que leí a San Juan de la Cruz hace unos años, se 

suma a todo esto la necesidad de “purificarla”. Es decir, 

de barrer lo peor, de hacer limpieza interna, de ajustarse 

a lo que hay, de buscar lo bueno. No son pocos los que 

acumulan, y no lo entiendo, recuerdos y recuerdos 

pesados de los que no se desprenden ni para… 

“Purificar” la memoria es también agradecer, sin pasar 

por alto nada de lo excelente que nos hemos 

encontrado y disfrutado. ¡Quién no termina con una 

sonrisa después de hacer algo así! 

En ocasiones me río haciendo “memoria”. Pienso en este 

o aquel alumno que dijo, que hizo, que se mostró. En 

ocasiones me emociono. Sé que lo que enseño deja 

huella. Lo tengo claro. Y espero que, en todos los casos, 

sea para bien a pesar de las quejas normales por las 

notas y los exámenes. Sé que hablar de lo que hablamos 

no provoca indiferencia, que hace pensar, que despierta, 

que ilumina aunque duela, que hace más libres y mejores 

a mis alumnos. Esto me enorgullece. Puede que no todas 

las horas sean de lo mejor en este sentido y algunas 

sesiones sean un tanto pesadas, aburridas y tediosas. 

Pero el balance general, ese “balance purificado” es para 

sentirse orgulloso de mis alumnos. Es lo que aparece ante 

mí una y otra vez, año tras año. Las clases son de los 

alumnos. Mis clases son de ellos. 

Fuente: https://joseferjuan.wordpress.com/ 

 

https://joseferjuan.wordpress.com/
https://joseferjuan.wordpress.com/2015/06/23/termina-el-curso-conviene-hacer-memoria/
https://joseferjuan.wordpress.com/2015/06/23/termina-el-curso-conviene-hacer-memoria/
https://joseferjuan.wordpress.com/
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CONOCIENDO ITAKA-ESCOLAPIOS 

 

Entidades fundadoras 

Itaka-Escolapios es una Fundación creada e impulsada 

por la Orden religiosa de las Escuelas Pías  y las 

fraternidades escolapias.  

Apostamos 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 con responsabilidad lo 

mejor de sí mismos. 

Estamos convencidos de que es posible hacer un mundo 

como Dios manda y de que sólo en ese intento la vida 

cobra pleno sentido. Para ello nuestro camino es la 

educación, el anuncio de la Buena Noticia de Jesús y el 

compromiso solidario en nuestro entorno, implicando 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. 

Aun cuando no llegásemos a ella, el viaje es maravilloso. 

Confiamos en los compañeros de camino y en la 

posibilidad de alcanzarla. Ahí intuimos la presencia del 

mismo Dios. 

La Fundación Itaka-Escolapios nace el 9 de marzo de 

2.001, dando mayor consistencia a la asociación Itaka 

(1.985) y a otras entidades existentes con anterioridad, 

así como a la labor escolapia iniciada por Calasanz en 

1.597. 

Actualmente integran la fundación siete demarcaciones 

de las Escuelas Pías, así como la Orden como tal a través 

de su Congregación General, y también cuenta con la 

participación de cuatro fraternidades, todas ellas con 

diversos grados y ámbitos concretos de colaboración: 

 Demarcaciones de África Central, Betania, Bolivia-

Brasil, Centroamérica y Caribe (Venezuela y 

República Dominicana), Emaús e India. 

 Fraternidades escolapias de Bolivia-Brasil, Emaús (Al-

bisara, Betania, Guadalquivir, Itaka, Lurberri y 

Tolosa), Valencia y Venezuela. 

El Consejo asesor 

Es el órgano en cargado de asesorar al Patronato con el 

objeto de ayudar en la actuación, eficacia y expansión 

de las obras de y actividades de acuerdo con las 

finalidades de la Fundación. 

La Comisión Ejecutiva 

Es el órgano que, en nombre del Patronato y nombrada 

por éste, dirige de forma permanente la Fundación y sus 

distintos proyectos y sedes. 

En la actualidad está formado por Igor Irigoien, Javier 

Aguirregabiria y Constanza de las Marinas. 

Equipos de sede demarcacional y local 

Itaka-Escolapios se hace presente en cada país y localidad 

por medio de un equipo que impulsa en ese lugar los 

distintos proyectos asumidos. 

Estos equipos aseguran la incardinación en la realidad en 

la que se encuentran y salvaguardan el necesario 

protagonismo de quienes son los agentes directos en 

cada lugar. Cada sede organiza su funcionamiento en 

coordinación con la Comisión Ejecutiva.  

 

Equipos de proyectos y de área 

La Comisión Ejecutiva nombra, tras las oportunas 

consultas, los equipos de proyecto y de área, así como 

sus responsables. Por ahora los equipos existentes son: 

centros de pastoral, sensibilización, hogares, centros 

socioeducativos, escuelas de educadores, albergues y 

casas de convivencias, cooperación al desarrollo, 

voluntariado, gestión y comunicación. 

Fuentes: http://www.itakaescolapios.org/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.itakaescolapios.org/quienes-somos/entidades-fundadoras/
http://www.scolopi.org/
http://www.escolapiosbetania.org/
http://centroamericaribeschp.wordpress.com/page/2/
http://www.escolapiosemaus.org/
http://www.escolapios21.org/
http://www.itakaescolapios.org/
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ITAKA-ESCOLAPIOS 

EN TRES IMÁGENES 
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LAS ESCUELAS PÍAS EN UNA IMAGEN 
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TIPS DE… SALUD 

 

TIPS DE… USO DE TU TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS DE… COMUNICACIÓN 

 

 

 


