
Acompañamiento a Personas Migrantes 
Misión Exprésate Una voz, un millón de cambios

Emaús (Bilbao, Logroño, Barbastro, Vitoria, Sevilla, Granada, Pamplona, Vitoria y Zaragoza)

Personas
atendidas 600 Personas que trabajan 

en el proyecto +300
En todas las presencias existe alguna persona liberada para 
impulsar el proyecto. Más de 300 personas voluntarias

Itaka-Escolapios cuenta con una larga expe-
riencia de colaboración y trabajo con pobla-
ción migrante desde sus inicios a través de 
diferentes iniciativas y proyectos como los 
hogares para jóvenes, el apoyo escolar en los 
colegios, clases de alfabetización, las accio-
nes de inserción a través del tiempo libre o las 
campañas de sensibilización. El contacto con 
estas personas ha ido aumentando en nues-
tras sedes la conciencia sobre la difícil reali-
dad que vive este colectivo en general. 

Esta sensibilidad es fruto de nuestro carisma 
y está en el núcleo de nuestra misión. Por 
nuestro carisma ponemos la educación al 
servicio de aquellos con los que el Señor qui-
so identificarse: “Fui forastero y me acogiste” 
(Mt 25, 35). 

Los factores que producen la migración de 
miles de personas son diversas: la presión de-
mográfica, el deterioro de las condiciones de 
vida, la inestabilidad y persecución social o 
política, los problemas ecológicos, los facto-
res culturales e históricos, el influjo de los me-
dios de comunicación, las desigualdades de 
género,… Todas estas situaciones producen 
un gran sufrimiento en personas que buscan 
una alternativa de vida mejor para sí mismo 
y/o para sus familias. 

El objetivo general de estos proyectos es fa-
cilitar la inserción social, formativa y laboral 
de las personas migrantes que participan en 
la entidad, acompañandolas de manera inte-
gral en todos los ámbitos de su vida, hasta 
que así lo demanden o requieran.

Un proyecto de Itaka-Escolapios

Presentación de la 
realidad social

Hombres, Mujeres, Familias, Jóvenes, 
Adolescentes, Niños y Niñas. Existe 
una variedad de 25 nacionalidades 
diferentes. 

https://www.itakaescolapios.org


Existen varios programas o servicios 
dentro del proyecto. Todos ellos destina-
dos a cubrir la demanda existente, cons-
tatada y demandada.

• Clases de alfabetización y de Español 

• Servicio de Guardería y Refuerzo Es-
colar 

• Recursos Residenciales/Hogares

• Diferentes modelos de viviendas, 
con diferente presencia educativa en 
cada uno de ellos.

• Orientación SocioLaboral

• Formaciones cualificantes

• Formaciones complementarias.

• Servicios para cubrir necesidades bá-
sicas detectadas (Duchas/Taquillas
– Ropa)

• Actividades de ocio y tiempo libre
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Logros de los 
últimos años

Intenciones futuras 
(líneas de mejora) 

Más info : vídeo 1 ; vídeo 2

Un proyecto de Itaka-Escolapios

• Reconocimiento para poder acreditar algunas formaciones
que impartimos (Certificados de Profesionalidad, Forma-
ciones Complementarias a los CP, Especialidades…)

• Reconocimiento como oficinas de Orientación Sociolaboral

• Crecimiento en hogares y recursos residenciales

• Reconocer a todas las personas (voluntariado, alumna-
do, trabajadoras…) como personas participantes de Itaka.
Concepto del “nuevo somos”.

• Poder reconocernos en alguna presencia como
Escuela Para Adultos (EPA)

• Incorporar en el Proyecto Empresas de Inserción
que faciliten la Regularización y el acceso al mer-
cado laboral.

• Seguir investigando sobre Formaciones Cualifi-
cantes en  las que poder acreditarse.

Descripción sencilla  
de la tarea que se realiza

https://youtu.be/iNESZi1nEPA
https://youtu.be/fHrnVpff3kU
https://www.itakaescolapios.org

