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PROVINCIA DE ARAGÓN 
 

 

1. COMIENZA EL MES DE NOVIEMBRE CON LARGAS REUNIONES DE SUPERIORES MAYORES Y 
DELEGADOS EN ROMA: Nuestro P. Provincial ha tenido que dedicar gran parte del inicio de este mes en la 
ciudad eterna. Fueron citados por el P. General para asuntos de Delegaciones Generales y asuntos de 
Superiores Mayores. Está claro que hay que ir preparando bien los capítulos demarcacionales y los temas que 
necesiten una visión de futuro y de Orden. 
Hubo alguna reunión de Superiores Mayores también en Madrid. 
 
2. CONSEJO DE RECTORES: En el colegio Cristo Rey fueron citados, el sábado día 6, todos los responsables de 
las comunidades de la Provincia con un plan de trabajo concreto y muy necesario. Itinierario y comisiones pre 
capitulares, líneas de acción que nos llegan desde la Orden, participación de los laicos, etc. 
Asisitieron todos los Asistentes y conjuntamente se hizo uno de los análisis periódicos de la Provincia a los 
que nos hemos obligado y vemos tan convenientes. 
 
3. CONVIVENCIA DE GRUPOS CALASANZ Y JAIRE: El primer fin de 
semana del mes coincidió con una acción conjunta entre los grupos 
infantiles y los juveniles. Están muy motivados para tenr visión de 
proceso, de principio a fin. Quieren conocerse, quieren colaborar, 
quieren ser uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuvieron un día específico de formación para los 
mayores en Peralta y la salida conjunta de los niños de 
los tres colegios de Zaragoza con los jóvenes 
universitarios. Se hizo una visita naturista cultural por 
el precioso pueblo aragonés de Alquézar.  
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4. MÓDULO 0 DE ESPIRITUALIDAD Y PEDAGOGÍA CALASANCIA PARA PROFESORES DE NUEVA 
INCORPORACIÓN: Los días 13 y 14, habiendo reservado también la noche del viernes, se impartió en Peralta 
de la Sal un curso de Formación Inicial. Estuvo muy ameno y concurrido. Hubo más de 60 profesores. Nos 
acompañaron también los miembros del Secretariado de Administración.  
Se cumple el objetivo de dar un primer acto de acogida a nuestros colaboradores. Si empezamos a hacer bien 
la recepción de nuestros cuadros ya estamos cimentando la motivación de los mismos para integrarse en la 
familia de Calasanz. 
 
 
5. ANIVERSARIO DE LA FRATERNIDAD 
BETANIA: El mismo sábado que se celebraba en 
Peralta el Módulo 0, festejaban en Zaragoza el 6º 
Aniversario de la fundación de la Fraternidad 
Betania. En esta ocasión con una feliz noticia para 
la Escuela Pía, la incorporación de 4 nuevos 
miembros a la misma. 
Acogemos en nuestra institución a Dani, Mapi, 
Enrique y Myriam. Les acogemos con alegría y 
Esperanza en una Eucaristía presidida por el P. 
Provincial. 
Nos alegramos también del comienzo del Periódo 
de Discernimiento de una persona que quiere 
también dilucidar si su vida de fe la quiere vivir en 
el seno de la Orden. 
    
 

6. ESPERANZARTE Y DÍA DEL LAICADO: El viernes 
19 y el sábado 20, se ha vivido un gran Festival 
Cristiano en el Colegio Cristo Rey. Con el lema 
“Ultreia” han sido dos dias de reflexión sobre el 
peregrinaje de todo creyente comprometido en el 
marco atrayente para los jóvenes de las 
manifestaciones artísticas. 
Los organizadores, que se han constituido en 
Asociación Esperanzarte, consiguieron reunir a “las 
estrellas” de la música religiosa en España: IXCIS, 
BROTES DE OLIVO, CORO BETEL, CORO CRISTO REY, 
PAYASO KIKOTE, CORAL SANTA ENGRACIA... 
Dos días llenos de Dios, de ecumenismo, de Verdad, de 
fe compartida, de arte y de camino por delante. 
 

 
 
7. REUNIÓN DE CONSEJOS PROVINCIALES DE LAS 
FRATERNIDADES DE ESPAÑA: El día 19, en Madrid, se 
reunieron los delegados de cada Fraternidad para su reunión 
trimestral. Han procurado que sean reuniones operativas sin 
dejar los aspectos convivenciales y de mutuo conocimiento. 
Han decidido que la Reunión Anual Interprovincial sea en 
Zaragoza en el tercer trimestre y que dure dos días para 
poder trabajar a fondo algún aspecto comunitario y de 
reestructuración. 
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8. VISITA DEL P. DELEGADO GENERAL, P. MIGUEL GIRALDEZ: A partir del día 27, nos visita el P. Delegado 
para España; hasta el 11 de diciembre. Recorrerá, durante unos días, todos los colegios y atenderá a todos los 
procesos educativos y pastorales que se dan en nuestra Provincia. Con ello se lleva una visión extensiva de lo 
que se mueve en cada obra y en toda la Demarcación. Hay un plan establecido y vamos a intentar que sea muy 
fructífero a pesar de que las fechas coinciden con festivos. 
 
 

 
9. INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DEL P. PEDRO DÍEZ: Junto a la propia 
fachada nordeste del colegio se inauguró una Plaza en su nombre. El día 28 
se celebró un acto colegial con excusa de las Fiestas del Patronazgo. Tras la 
Eucaristía del Día de la Comunidad Educativa salió toda la comitiva 
acompañada de tambores hacia el lugar. Varios politícos y responsables 
sociales del Ayuntamiento y del Barrio acudieron amablemente. 
La Prensa digital y gráfica se hace eco de este hombre importante en lo 
pedagógico y en lo espiritual. “PLAZA PADRE PEDRO - ESCOLAPIO”. 
El P. Provincial dirigió unas palabras a la concurrencia, así como el concejal 
delegado en ausencia del Sr. Alcalde, D. Juan Alberto Belloch Julbe. Al 
término cayeron globos y cuchufletas para los más pequeños que, a pesar 
del día desapacible y frío, gozaron lo suyo. 

    
 

 

 

        PROVINCIA DE CATALUÑA 

 

 
1. ALUMNOS DEL EP GRANOLLERS, ENTRE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS CIRIT 2010: “Historia de la 
vida”, de Josep Elfa, de Eva Bermúdez López (2º Bachillerato), y “El retorno del lobo en Cataluña”, de Carles 
Argemí Morales (2º Bachillerato), son los trabajos de investigación reconocidos. 
El próximo 18 de diciembre de 2010, en la Casa Lonja (Barcelona) se entregarán 
los Premios CIRIT de la Generalitat de Catalunya en su convocatoria de 2010. El 
objetivo es premiar el esfuerzo de los alumnos de Enseñanza Secundaria que, 
bajo la tutela del profesorado, lleven a cabo un trabajo de investigación que les 
permita la aplicación de los conocimientos propios de su curso al desarrollo y la 
interpretación de proyectos de investigación. Asimismo, se premia el esfuerzo de 
los centros de enseñanza secundaria en el fomento de la participación de sus 
tutores y alumnos en esta convocatoria. 
 
La “Historia de la vida”, de Josep Elfa, dirigido por la profesora Agnès Boixader i Coromines, es fruto de la 
investigación histórica de la nieta del protagonista, huérfano de nacimiento y que a sus 83 años disfruta su 
vejez al lado de sus hijas y nietas. Es un trabajo metódico desarrollado registrando documentación variada 
para encontrar la verdad sobre la realidad vivida por los huérfanos de la Guerra Civil y comunicada en 
primera persona por voz de su abuelo. Un ejemplo de diálogo entre generaciones, fundamentado en el respeto 
a la transmisión de la memoria histórica. 
“El retorno del lobo en Cataluña”, dirigido por Anna Maria Argemí Llobet, es un ejemplo de investigación de 
campo, meticuloso y bastante documentado, que ha llevado a cabo un joven amante de la naturaleza y con 
espíritu inquieto por todo lo que hace referencia a la protección del entorno. Su investigación se centra en 
conocer las razones de la llegada imprevista del lobo en Cataluña, documentándose tanto en el campo como en 
los ámbitos universitarios con el fin de averiguar la forma más adecuada para proteger las especies 
amenazadas. 
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2. ENCUENTRO DE MONITORES Y MONITORAS DE 
COLONIAS JORDI TURULL, EN LA EP NUESTRA SEÑORA: El 
pasado domingo 7 de noviembre se celebró la asamblea anual 
de monitores y monitoras de Colonias Jordi Turull, en la 
Escuela Pía Nuestra Señora. Más de 100 participantes 
valoraron las actividades de este verano, revisaron los 
objetivos del pasado curso y aprobaron las líneas de trabajo 
del próximo. 

 
  
 3. LA EP MATARÓ RECIBE UN PREMIO POR BUENAS PRÁCTICAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL: El 
Instituto Municipal de Promoción Económica de Mataró (IMPEM) otorga, por cuarto año consecutivo, los 
reconocimientos a las empresas que han desarrollado buenas prácticas en responsabilidad social. Este año, la 
EP Mataró ha sido galardonada en reconocimiento a su tarea y políticas de género. 
 
El pasado día 18 de noviembre, durante la celebración de la NOCHE 
CON VISIÓN en el marco del Foro INNOVA 360, el IMPEM hará los 
reconocimientos a las empresas que han desarrollado buenas 
prácticas en el ámbito de la responsabilidad social. 
En el transcurso de la celebración, el IMPEM presentará también el 
último libro de Responsabilidad Social que recogerá las buenas 
prácticas seleccionadas así como propuestas realizadas para 
desarrollar en la empresa en este ámbito. 
El Foro INNOVA 360 es un encuentro anual de personas 
empresarias y emprendedoras que han tenido la visión de 
emprender un proyecto empresarial. La celebración de la Noche 
con visión, en el tecno-campus el próximo 18 de noviembre, será 
presidida por la presidenta del Instituto Municipal de Promoción 
Económica de Mataró (IMPEM) y de la Fundación TecnoCampus 
Mataró-Maresme, Sra. Alícia Romero y la presidenta de la 
Federación de Asociaciones y Gremios Empresariales del Maresme 
(FAGEM), Sra. Roser Moré. 
 
    

 
 
 
 
 
 
4. LA EP TÀRREGA RECIBE EL PREMIO 
CULTURÀLIA 2010: El Centro Cultural de Tàrrega 
ha otorgado los premios Culturàlia 2010. El 
galardón que reconoce la trayectoria de las 
instituciones.  Se le ha concedido a la EP de Mercè 
de Tàrrega, con motivo de la celebración de sus 
125 años. El acto de entrega se celebró el pasado 
20 de noviembre, en la sala La Granja. 
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5. LA EPC I LA FACULTAD DE TEOLOGÍA PRESENTAN EL LIBRO 'LA REVELACIÓ DE DÉU, PEDAGOGÍA 
D'HUMANITAT': El miércoles 24 de noviembre se celebró la presentación del libro "La revelació de Déu, 
pedagogía de humanitat". Reflexión teológica sobre una experiencia de reforma educativa a Catalunya: 1978-
2003", a título póstumo, del escolapio Carles Mascaró i Buyreu, en la Facultad de Teología. Este libro es la tesis 
doctoral en teología del autor, que fue depositada en el Institut Catholique de Paris, pero que no pudo ser 
defendida debido a su muerte. 
 
Es la recopilación y la articulación de la revelación divina con el proceso de 
crecimiento humano de los alumnos, tarea esencial de la escuela, según el autor. 
Por eso, la tesis doctoral habla de la revelación como de una pedagogía de 
humanidad. Carles Mascaró, el autor, la descubre concretamente en la 
humanidad de Dios en Jesús y en la acción del Espíritu que enseña a leer la vida 
y la historia. 
El acto de presentación contó con la presencia del Dr. Armand Puig, decano de 
la Facultad de Teología; el P. Jaume Pallarolas, Provincial de la Escuela Pia de 
Cataluña; el Dr. Gaspar Mora, profesor de la FTC; el Dr. Josep Castanyé, director 
del Secretariado de Publicaciones de la FTC, y el P. Andreu Trilla, traductor al 
catalán del texto francés original. 
Carles Mascaró (1940-2009) nació en Barcelona y estudió Magisterio, Filosofía 
y Teología, entre otros lugares, en Salamanca y París.  
Enseñó en diferentes instituciones educativas de los escolapios e institutos públicos, formó parte del equipo 
de gobierno provincial de la Escuela Pía de Cataluña y fue el primer responsable del Secretariado de las 
Instituciones Educativas del EPC desde el  año 1998 hasta el 2003. Se hizo cargo del Proyecto Institucional del 
Laicado, que tiene por objetivo promover la figura del escolapio laico. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
6. RECES D’ADVENT: El pasado sábado 27 de noviembre une cuarentena de 
religiosos escolapios se reunieron para escuchar y reflexionar sobe “Una 
mirada a la societat”, primer acto de los que están programados en el 
itinerario capitular. El Sr Lluís Sols nos introdujo en el tema y dirigió el 
diálogo posterior. 
Terminamos con una oración de introducción al adviento y con una comida 
fraternal. 

 
 
  7. REUNIÓN DE LOS DELEGADOS DE ALUMNOS PARA PREPARAR LA ASAMBLEA: Los delegados de 
alumnos celebraron la primera reunión del curso 2010-2011, en que el tema central fue la Asamblea de las 
Instituciones Educativas de la EP de Catalunya. Por una parte, se reflexionó sobre las políticas puestas en 
práctica después de la V Asamblea (2007) y se presentó el proceso de organización y celebración de la VI 
Asamblea (marzo 2011). 
El pasado 25 de octubre, se celebró la primera reunión de delegados de alumnos de este curso, en que 
participaron 36 representantes de las diferentes instituciones educativas y el secretario general, Joan Vila, 
quien empezó la sesión explicando los objetivos de estas reuniones. Estos objetivos son escuchar la opinión de 
los delegados sobre temas de interés referidos a los alumnos, hacer un seguimiento del cumplimiento de las 
políticas de la Asamblea, pedir opinión sobre propuestas referidas a los alumnos e informar sobre aspectos de 
la institución escolar. 
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Seguidamente, se recogieron las encuestas de evaluación del aplicación de las políticas aprobadas en la V 
Asamblea en cada escuela, y se presentó el proceso del trabajo a hacer de cara a la celebración de la VI 
Asamblea. 
 
8. SERVICIO SOLIDARIO RECIBE UNA AYUDA DE LOS PREMIOS SOCIALES Y CULTURALES UNNIM: La 
Obra Social UNNIM (Caja de Ahorros Unión de Caja Sabadell, Manlleu y Terrassa) ha hecho entrega de sus 
Premios Sociales y Culturales este mes de noviembre. En la edición de este año, la Fundación Servicio 
Solidario es una de las 127 entidades reconocidas.  
La Obra Social de UNNIM ha escogido 127 proyectos entre los 747 que se han presentado a la convocatoria: 
628 sociales y 119 culturales. Las ayudas irán a parar a las entidades y asociaciones con experiencia y 
prestigio que les han obtenido. Los beneficiarios finales serán las personas para las cuales trabajan. 
El pasado 4 de noviembre, se celebró el acto público de entrega y, Carles Gil, gerente de servicio Solidario, 
recogió la ayuda en nombre de esta fundación. 
De acuerdo con las nuevas necesidades sociales, el 90% de la dotación de estos Premios, 900.000 euros, hará 
posibles 103 programas relacionados con la atención o la promoción de más de 40.000 personas de colectivos 
vulnerables. Se dividen en los apartados de Promoción de la autonomía (25), Atención a la salud (12), 
Atención a la violencia de género (5), Cooperación internacional (9), Viviendas de inclusión social (7), 
Intervención en la diversidad (11), Inserción laboral (13) y Atención en el ocio (21). 
 
 

 

 

PROVINCIA DE VALENCIA 

 

 

1. PUBLICACIÓN SOBRE CALASANZ: 
Las Escuelas Pías de Gandía, con la 
colaboración de los profesores Teresa 
Gimeno y Fernando Martí, han 
preparado el libro “El santo de los 
niños, San José de Calasanz”, que se ha 
repartido en varios colegios de nuestra 
Provincia, tanto en valenciano como en 
castellano. Puede descargarse una 
versión PDF en la página web de la 
Provincia de Valencia:  
http://www.escolapiosvalencia.org  

 
2. SEMANA DE CALASANZ: Durante la semana del 22 al 26 de noviembre nuestros colegios celebraron la 

 
festividad de San José de Calasanz con las habituales actividades e iniciativas, entre las que destacamos: 
Representación de un Guiñol sobre la vida de S. José de Calasanz a cargo de las familias de los alumnos de  
Infantil y 1er ciclo de Primaria (Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia y Escuelas Pías de Albacete); 

http://www.escolapiosvalencia.org/
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Certamen poético y musical con el lema “Obrint camins” (Escola Pia, de Gandía); y Festival Calasancio a 
cargo de alumnos y alumnas de  la ESO (Colegio Calasanz). 
 
3. REUNIONES PROVINCIALES: la Curia Provincial acogió durante el pasado mes las siguientes reuniones, 
mediante el nuevo sistema de videoconferencia: Coordinadores de Secundaria (11 de noviembre), 
Profesores de Infantil y Primaria (18 de noviembre), Coordinadores de Pastoral (18 de noviembre) y 
Coordinadores TIC (29 de noviembre). 

 
 
 

PROVINCIA DE EMAÚS 
 

 
1. EN CAMINO HACIA EL PLAN ESTRATÉGICO 2011-15 DE LA FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS: Itaka-
Escolapios, al igual que la Provincia Emaús y las otras Demarcaciones escolapias que participan en la 
Fundación, afronta en esta época capitular el reto de revisar lo hecho en los últimos años, analizar el momento 
actual y establecer los retos y estrategias para los próximos cuatro años. Todo ello se va a realizar contando 
con la participación de los diferentes ámbitos y equipos, en el proceso de elaboración del nuevo Plan 
Estratégico de la Fundación Itaka-Escolapios para 2011-15. 
Momentos relevantes en este camino son, además de algunos hitos ya establecidos a nivel provincial y que 
también afectan a Itaka-Escolapios, el Patronato previsto para el 11 de febrero, que aprobará inicialmente la 
misión, visión y objetivos estratégicos, así como el siguiente (a celebrar entre junio y septiembre), que 
aprobará definitivamente el Plan Estratégico completo. 
 
2. CAMERÚN, DESTINATARIA DEL PROYECTO COMÚN DE SOLIDARIDAD CON EL SUR EN ESTE CURSO: 
Las Escuelas Pías de Camerún centrarán el proyecto común de solidaridad con el Sur que este año presenta 
Itaka-Escolapios a los colegios de la provincia Emaús. El objetivo es sensibilizar a la comunidad escolar y 
apoyar la labor educativa y social que llevan adelante las obras escolapias en este país, obras que atienden a 
población muy humilde y no son sostenibles económicamente por sí mismas. Se trata de una labor ya conocida 
desde Emaús y con la que se viene colaborando de manera regular a través de Itaka-Escolapios, pero que 
ahora requiere de nuevos esfuerzos.  
Como en años anteriores, numerosas actividades de sensibilización serán llevadas a cabo en nuestros colegios 
en los ámbitos académico y extraacadémico, en el marco de las campañas de solidaridad que, según cada 
realidad local, se llevan a cabo en uno u otro momento dentro del curso. 
En relación al año pasado, el balance fue francamente positivo, ya que fueron finalmente 70.000 euros la 
cantidad enviada a India para la construcción de la escuela escolapia de Aryanad gracias al proyecto común 
del curso 2009-10. Y sin duda, además de por la cantidad recaudada, debemos felicitarnos por todo el trabajo 
de sensibilización realizado y por la participación de tantos profesores, monitores y catequistas, así como 
familias y por supuesto del alumnado de los colegios. Todo ello nos anima, pero a la vez nos recuerda que son 
muchos los lugares necesitados de nuestra solidaridad, y que deberemos seguir apoyando en el futuro. 
 

   3. PROFESIÓN SOLEMNE DE ELOY Y JAVI: El 23 de  octubre 
celebramos la Profesión Solemne de Eloy Fernández y Javi San 
Martín. La celebración tuvo lugar en la Eucaristía de la 
Comunidad Cristiana Escolapia de Pamplona, con la presencia 
de numerosos religiosos escolapios, familiares de Eloy y Javi, 
miembros de las fraternidades de la Provincia, más muchas 
personas, padres, alumnos, monitores que habitualmente 
participan en esta eucaristía. 
Felicitamos a Eloy y Javi, y les decimos que su opción de seguir 
a Jesús como religiosos escolapios nos llena de alegría.  
Que Dios bendiga estas vocaciones y, como bien lo expresaron, 
siempre estén al servicio de la Iglesia y de la comunidad 
escolapia.  
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4. ENRIQUE, IMANOL Y JESUS, SE FUERON DEJANDO HUELLA: Enrique 
Iniesta, Imanol Laskibar y Jesús Echarri se nos fueron casi sin avisar y en poco 
tiempo, y nos dejaron con cierto sentimiento de orfandad. Porque de ellos 
hemos aprendido la fraternidad, la generosidad, la entrega a la misión escolapia, 
la universalidad, el amor a propia tierra. Les pedimos, ahora, que nos ayuden 
desde la casa del Padre común; lo harán porque querían tanto a las Escuelas 
Pías, que lo seguirán haciendo con mayor intensidad. Es el pequeño consuelo de 
tres grandes pérdidas. 
Solamente nos queda agradecer a Dios el regalo que nos ha hecho con la vida de 
estos tres escolapios. Y que la Gracia que sobre ellos fue derramando venga 
también a nosotros.  
 
5. FRATERNIDAD DE EMAUS: El 6 de noviembre tuvo lugar la reunión del Consejo Provincial de la 
Fraternidad de Emaús, en Gaztambide. Este Consejo está compuesto por todos los miembros que conforman 
los Consejos Locales de las fraternidades de Bilbao y Vitoria, Pamplona y Tafalla, Tolosa, Granada, Sevilla y 
Córdoba, más el P. Provincial de Emaús. 
Se hizo un repaso a las novedades de cada fraternidad en este inicio del curso. A continuación el P. Provincial 
expuso el plan del proceso capitular de la Provincia junto con la propuesta de las líneas prioritarias a impulsar 
para el próximo cuatrienio, y que durante los próximos capítulos locales y en las comunidades de la 
Fraternidad se trabajarán. En tercer lugar se hizo una revisión de la propia Fraternidad de Emaús a través de 
un DAFO. Finalmente se eligió el Equipo Permanente, formado por cuatro miembros, para el próximo 
cuatrienio. El Consejo eligió a Malen Rebollo, de Sevilla, Raúl González, de Pamplona, y a Alberto Cantero, de 
Bilbao. El Provincial designó al cuarto, Javier Aguirregabiria. 
No faltó una oración muy bien preparada en el comienzo de la jornada. 
 
6. COMUNIDAD SAN FERMÍN (Pamplona): En la comunidad hemos tenido la alegría de recibir a Rafa Franco, 
que inicia con nosotros su experiencia escolapia. Rafa, sevillano de 22 años y ex alumno de nuestro cole de 
Montequinto, terminó en junio sus estudios de magisterio. A estas alturas de octubre, se ha estrenado ya como 
monitor en Ikaskide (Centro de Itaka Escolapios en el Casco Viejo de Pamplona que ofrece clases de repaso y 
otras actividades a chavales hijos de emigrantes), Mikel Gurea y Bidean (procesos de pastoral en nuestros 
colegios de Pamplona), en las diferentes actividades y encuentros de la Fraternidad de Lurberri, y hasta en 
algunas clases con los chavales del colegio de La Compasión Escolapios. Como ya es costumbre, comenzamos 
la nueva etapa comunitaria con el retiro de inicio en Lekunberri, aunque Eloy y Antonio tuvieron también sus 
días de ejercicios en Loiola acompañados por un jesuita, del  7 al 12 de octubre. Este curso, además, hemos 
incrementado el ritmo de presencia de los escolapios laicos, Teresa, Jakobo y Patxi en la comunidad, y 
recibimos cada jueves la visita de Apri que hace el noviciado en Bilbao.  
 
7. CANONIZACIÓN DE LA FUNDADORA DE LAS HIJAS DE JESÚS: El 17 de octubre celebramos en Roma la 
canonización de la Madre Cándida María de Jesús (Ama Kandida, en Tolosa), fundadora de las Hijas de Jesús. 
Tomaron parte también en las celebraciones en torno a la canonización junto con un nutrido grupo de fieles 
de Tolosa y de Andoain, los directores titulares de Hirukide Gainberri y Eskolapioak (Ofelia Alcalde y Aitor 
Errasti) así como nuestro Padre Provincial, Juan Mª y nuestro padre general, Pedro Aguado. 
Hirukide es la oferta unitaria de escuela católica que ofrecemos en Tolosa, compuesta por tres colegios de 
congregaciones religiosas distintas con tradición en este pueblo guipuzcoano. Ante la disminución de 
alumnado nos unimos las tres congregaciones en un proyecto repartiéndonos las etapas. En nuestro centro 
escolapio nos responsabilizamos de toda la secundaria. 
 
8. UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN PARA ITAKA-ESCOLAPIOS: La Fundación Itaka-Escolapios está 
poniendo en marcha desde inicios del curso 2010-11 un nuevo modelo de organización, que supone una 
manera novedosa de contemplar la globalidad de nuestra fundación, así como de presentarla a nivel interno y 
externo. El objetivo es superar las limitaciones que tenía el modelo anterior –basado en nueve áreas de 
actuación- y conseguir una mayor comprensión y visibilización de los que la Fundación hace. 
El nuevo modelo pone en el centro a las obras, programas y proyectos que Itaka-Escolapios desarrolla dentro 
de la misión escolapia, y que son el auténtico corazón de nuestra entidad: ese conjunto de iniciativas (más de  
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un centenar en total) que se impulsan desde los diferentes lugares y que concretan la misión escolapia 
compartida a través de Itaka-Escolapios, tanto en el ámbito de la evangelización, la educación, como de la 
transformación social. Además, se siguen considerando a las sedes, con sus correspondientes equipos, como 
claves en el funcionamiento local, así como se establecen cuatro áreas transversales (referidas a todas las 
actividades), que son: convocatoria, formación, gestión y comunicación. 
Este nuevo modelo organizativo está siendo presentado y contrastado con los diferentes equipos a lo largo del 
primer trimestre del curso, para darlo a conocer y obtener observaciones y sugerencias para su mejora. 
 

 
9. DOS NUEVAS SEDES ECHAN A ANDAR: SORIA Y ALBACETE: Tras la aprobación formal en la última 
reunión del Patronato de Itaka-Escolapios, celebrada en junio, se están dando los pasos necesarios para que 
empiece a funcionar Itaka-Escolapios en dos nuevas localidades: Soria, correspondiente a la Provincia de 
Aragón, y Albacete, correspondiente a la Provincia de Valencia. Se abren así, además, nuevas vías de recibir 
colaboración privada y pública por parte de instituciones de Castilla y León y de Castilla La Mancha, 
respectivamente. 
En Soria, el trabajo ha iniciado a través de un profesor que, tras tener una experiencia de voluntariado en el 
Sur y aceptando la invitación del P. Provincial, está conformando un equipo de trabajo con el apoyo de la 
Comunidad escolapia y dando los primeros pasos. En el caso de Albacete, una vez acordado también en el 
ámbito provincial, se prevé avanzar gracias al compromiso de la Comunidad escolapia y de personas de la 
fraternidad de la localidad. 

 
 
 

DELEGACIÓN GENERAL – ICCE 
 

1. PRESENTACIONES DE MATERIALES DEL ICCE: Continúan realizándose en diversos colegios de distintas 
ciudades de España, presentaciones de los materiales editados por ICCE. Desde aquí queremos agradecer la 
acogida que nos han dispensado los Colegios de Escolapios, de Escolapias y de MM. Calasancias, cuando se 
lo hemos propuesto. Nos facilitan mucho el camino para poder entrar en la comercialización de los libros y 
de los TESTs de la Casa. Es un gesto de fraternidad escolapia. En octubre-noviembre ha habido 6 (5 en sedes 
escolapias, 1 fuera). Y muchas más a lo largo del año.  
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2. PUBLICACIONES NUEVAS: Está en la imprenta la obra del P. Luis  Padilla 
“Con Calasanz somos hombres de oración”, que pronto llegará a vosotros. Está 
destinado a los Religiosos y contiene innumerables citas de los documentos 
calasancios y de la Orden. Ilustra la portada un cuadro de Segrelles, elegido por 
el Autor. 
Se edita también el cuento titulado “El extraño caso de los copos de nieve”, a 
tono con el tiempo y con tema de la Navidad. Destinado a los niños. 
 
3. LA TRABAJADORA Dª. SAGRARIO GAROZ: El día 26 de noviembre, se 
despide de nosotros tras un largo periodo de trabajo (más de 22 años). Ésta ha 
sido su casa en las tres sedes que ha ocupado el ICCE. Se le hace un homenaje 
en la misma fiesta de recuerdo de Calasanz, Patrono y titular del Instituto. 
 
4. CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ: En representación de la Comunidad, los PP. 
Emilio Sotomayor y Primitivo Arnáez participan invitados en la Eucaristía (parroquia del Pilar) y en la cena 
de honor en el Calasancio (Madrid). 
 
5. UNA PETICIÓN QUE REITERAMOS: Estamos elaborando el Calendario de bolsillo de direcciones con 
las Comunidades y Obras de la Familia Calasancia en España que ICCE envía a las Provincias. Precisamos 
una revisión-corrección que nos ha de venir desde los Secretarios Provinciales, a fin de evitar erratas que se 
cuelan siempre. Seguimos esperándolas. Gracias.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 


