
Una oportunidad
para trabajar
por un mundo
más justo

Más allá de
tu ombligo...

“Lo que hicistéis a uno 
de estos más pequeños,

a mí me lo hicistéis”
(Mt. 25, 40)

El campo de trabajo es una 
invitación a redescubrir el mundo 
que nos rodea, a ir más allá de 
nuestro propio ombligo, un viaje 
que te acercará un poco más a 
una realidad que, en ocasiones, 
se oculta en el trajín de la vida 
diaria o en nuestros agobios. Un 
descubrimiento no sólo de otros 
barrios de nuestra ciudad, sino 
también una oportunidad para 
la reflexión y el conocimiento 
de nuestro entorno.

El campo de trabajo quiere ser 
una llamada para todos aquellas 
personas con inquietudes por 
profundizar en la realidad de este 
mundo, y con ganas de participar 
en su transformación, conscientes 
de la necesidad de trabajar por 
un mundo más justo y solidario.
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INFORMACIÓN
Para cualquier duda que tengas ponte
en contacto con nosotros a través de:

Fundación itaka-Escolapios Madrid

Calle Gaztambide, 65. 28015 Madrid

             sedemadrid@itakaescolapios.org

             636 547 778

Fundación itaka-Escolapios ValEncia 

Carniceros 4, 1º. 46001 Valencia

            sedevalencia@itakaescolapios.org

            626 892 076 • 963 921 373

inscripción online
www.escolapiosbetaniaonline.org



¿QUIÉNES SOMOS?
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 desfa-

vorecidas como la mejor manera de transformar el mun-

do 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 soli-

dario en nuestro entorno, implicando la vida entera.

Desde Itaka-Escolapios ofrecemos el proyecto V.E.S. (Vo-

luntariado escolapio social) que se inicia con la experiencia 

de verano del Campo de trabajo y que desarrolla durante el 

resto del curso como voluntario/a en diferentes entidades 

de Valencia y Madrid. Con un itinerario formativo y acom-

pañamiento durante vuestra labor como voluntarios.

Un niño, 
un profesor, 
un libro 
y una pluma 
pueden cambiar 
el mundo

Malala Yousafzai ,
premio nobel de la Paz 2014

CAMPO DE TRABAJO
En el verano de 1993, 20 jóvenes tuvieron su primera expe-

riencia de CT. Durante 15 días vivieron una experiencia de 

voluntariado social en un colegio escolapio de Valencia. 

Este voluntariado tuvo continuidad durante todo el curso 

escolar y la experiencia de verano se repitió cada año hasta 

el día de hoy.

Desde hace dos años tiene lugar en Madrid la experiencia 

del campo de trabajo, en el colegio Nuestra Señora de las 

Escuelas Pías de Aluche. Cerca de 30 jóvenes mayores de 

18 años ,con una inquietud por el mundo del voluntariado 

de muy diversas procedencias, se acercaron durante dos 

semanas a la realidad social de distintos barrios desfavore-

cidos de la capital.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?
A ti, que tienes en tus manos este tríptico, que tienes in-

quietudes por conocer que no estas solo en el mundo, que 

existe gente que nos tiene tu suerte y que existe otra gente 

que está dispuesta a echarles una mano (o las dos). A ti que 

quieres conocer más de cerca lo que significa ser voluntario. 

¿QUÉ NOS LLEVAMOS?
Durante la experiencia en el campo se nos presenta una 

nueva realidad a la que debemos acercarnos y nos es des-

conocida. Pretendemos que surja un cambio en la visión 

acerca del mundo; ser capaces de abrir los ojos para ver las 

injsticias de una forma más cercana. Profundizando sobre 

este tema conoceremos esa realidad a través de distintas 

actividades y experiencias. 

A su vez también presentaremos el voluntariado como ac-

ción para mover el mundo y agitar conciencias, centrándo-

nos sobre todo en la acción en realidades de pobreza den-

tro de nuestra ciudad.

Cómo apuntarse
Accede al apartado del campo de trabajo de 

www.escolapiosbetaniaonline.org
y rellena los datos. 

Si tienes cualquier duda escríbenos:

MADRID > sedemadrid@itakaescolapios.org

VALENCIA > sedevalencia@itakaescolapios.org


