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Obra destacada

Contraportada:  XXV Veranos felices

Impulsamos el desarrollo de niños, jóvenes y familias, 
en situación de vulnerabilidad, a través de una edu-
cación en valores, conocimientos y cualidades, para 
elevar su calidad de vida.

Estamos comprometidos en la construcción de un 
mundo más humano, en donde todas las personas tienen 
derecho a una educación que les permita desarrollarse 
como seres humanos libres, justos, solidarios y felices, 
que amen la verdad, para la renovación crítica, activa y 
pacífica de la sociedad. 

- Pedagogía afectiva
- Solidaridad y voluntariado
- Acompañamiento social
- Liderazgo juvenil
- Alegría
- Integración y diversidad
- Intergeneracionalidad
- Desarrollo integral
- Transformación comunitaria

Datos sociales
La Asociación Civil “Educación Solidaria en las Cali-
fornias” fue constituida el 21 de marzo de 2007 con 
la debida autorización de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, bajo el Nº 4200013, expediente 
Nº 20074200013, con clave de RFC ESC070504D89 y 
CLUNI ESC0705040201B. Es donataria autorizada 
para emitir comprobantes deducibles del Impuesto So-
bre la Renta.
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Carta editorial

Objetivos Estratégicos

El contexto de la pandemia mundial dejó en jaque a todas las obras sin excepción; el miedo y las ausencias mar-
caron la pauta en el último trimestre del ciclo pasado que se caracterizó por las pérdidas tanto de espacios como 
de referentes y, en especial, de respuestas.

Los calasancios estamos acostumbrados a los espacios de convivencia y encuentro, por lo que una pandemia 
de tal contagio obligaba, prácticamente, a la desaparición de los programas... aunque, también como escolapios, 
mantenemos nuestra mirada fija en los niños y las personas, lo que nos obligó a levantar la mirada de nuestros 
propios miedos y leer lo que sufrían los de nuestro entorno.

Entender profundamente nuestro carisma y modelo nos demostró que siempre habíamos trabajado, más que 
por el convivir, por la cercanía, para la construcción de puentes entre personas que dan lugar a redes de apoyo. 
Y eso se podía hacer sin tocarse. Gracias a la creatividad de los coordinadores de los programas que, error tras 
error, buscaron las mil y un maneras de llegar a nuestra gente y, sobre todo, al compromiso inquebrantable de los 
voluntarios que persistieron en las obras para acompañar y ser acompañados. Este ciclo 2020-21 no solo hemos 
persistido para llegar a los 25 Verano Felices, los 20 años de expansión de las Escuelitas y festejar los 15 años de 
nuestros hermanos de Hocati, logramos continuar con nuestra misión de no olvidar al olvidado, de hacer parte 
al que está solo, de hacer felices a los niños.

Por ser un año en que no se podía hacer nada, hicimos mucho; quizás únicamente lo más importante.

Toni Vila
Director General.

Más que un curso singular, un curso extraordinario

Proyectos “en salida”
• Diseño, estrategias y espacios en búsqueda de voluntarios, alumnos y apoyos. En los últimos años se ha de-
mostrado una menor participación en los programas por los cambios sociales de las colonias y las personas. 
Hay necesidades nuevas, dinámicas sociales distintas, y es necesario responder a la nueva realidad, por lo que 
necesitamos salir de lo que ya hacemos y ver más formas de hacerlo.

Estrategia virtual sólida
• Planeación y estrategia estable para una intervención virtual atractiva, útil y eficaz.
• Capacidad para ampliar el número de beneficiarios de nuestras acciones aprovechando la transversalidad.

Consolidar el voluntariado virtual
• Reestablecer la vinculación con los voluntarios y jóvenes de los programas, así como se hace con los niños.
• Ofrecer espacios de servicio para voluntarios, más allá del propio programa en el que participan.

Transversalidad y Consolidación de mesas
• Ampliar y definir los perfiles y trabajo en matriz basados en la transversalidad.
• Fortalecer el itinerario continuo entre programas y servicios a voluntarios de forma colectiva,
• Consolidar e impulsar Coordinaciones Generales de programas y Mesas de trabajo.
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Hechos y cifras de 2020

891 
Beneficiados                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

306
Voluntari@s 
en los programas                                                                                                                                                                                                                                            

3
Edificios

en propiedad                                                                                                                                                                   

en

24
Colonias

27 
Centros

25 
Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7 
Programas
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Fotos y eventos significativos

Deportivo Escuelitas, enero 2020. Maestra Alejandra en el Instituto José Calasanz, julio 2020.

Cachiverano, julio 2020.

Taller “Afrontando las adversidades”, septiembre 2020.

Caravana navideña Instituto José Calasanz, diciembre.

Sesión de Formación para Caliveranos, enero 2020.

Reyes Magos, enero 2020.

Taller “Gestión de emociones”,marzo 2020.
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Instituto José
Calasanz

Eventos destacados Logros con personas

Datos

Costo del programa
$ 2,051,327 MXN

Avances del programa

• Enchulo mi escuela: la comunidad educativa (niños, 
docentes y familias) dedicaron una mañana para limpiar 
los espacios tanto dentro como alrededor de la escue-
la, generando sentido de pertenencia, corresponsabili-
dad y conciencia sobre el cuidado de la comunidad.
• Cuentos de navidad: las familias inventaron cuentos 
y se caracterizaron para presentarlos en los salones.
• Concurso Cuenta Cuentos: una alumna participó en 
el concurso de la ZONA escolar con el cuento “¿Qué 
está pasando allá arriba?” 
• Clausura virtual: ciclo escolar en línea por medio 
de la plataforma Zoom. 

176
Niños 

beneficiados

14
Personas 

trabajando

1
Voluntario

en

30
Colonias

121
familias

• Integración al currículo la asignatura de Educación 
socioemocional impartida por la psicóloga del instituto, 
en la cual se busca fortalecer la inteligencia emocional 
en los niños, así como su autoestima y por consecuen-
te, mejorar sus relaciones interpersonales. De esta ma-
nera buscamos ofrecerles herramientas para su gestión 
y reconocimiento de emociones como habilidades para 
la vida.
• Integración al currículo la Educación de la espirituali-
dad (Pastoral educativa) impartida por el Padre Chava. 
Apostamos por una formación integral de la persona, 
que integra también la dimensión de la interioridad. 
Desde el respeto a las creencias de cada alumno, se 
educa la sensibilidad y cultivo de una diálogo interior 
basado en el Evangelio. 
• Implementación de las clases en línea a consecuencia 
de la pandemia: mantenernos como comunidad edu-
cativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, apostando 
por continuidad educativa y de calidad con respuesta 
positiva en un alto porcentaje de parte de las familias.

• Avance en los alumnos de primaria que presentan rezago 
educativo en cuanto a lectoescritura, por medio del taller 
de lectura impartido por Maestra Ana.

• Actualización, aprendizaje y utilización de la tecnología, así 
como el uso de plataformas tanto para el personal docente, 
niños y padres de familia haciendo el uso de ellas para po-
der continuar con las clases en la nueva modalidad (línea). 
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Otros proyectosEscuela  
de Tareas 
Calasanz

Eventos destacados

Avances del programa

Logros con personas

Datos

Costo del programa
$390,019 

•Intercambio de fiestas: con las Escuelas Pías Sitges e 
Igualada:  Altar de Muertos y la fiesta de Sant Jordi.
•ETC en casa: mediante actividades y acompañamien-
to virtual y telefónico (Mexicali) y centro de interés 
con visiteo a los domicilios (Tijuana).    
• Caravanas conjuntas: casa a casa por el día del niño 
(Tijuana) y clausura del tercer trimestre.
•Taller de formación conjunto: Mxl-Tij para maes-
tros a través del Zoom con talleristas de Catalunya y 
asistencia de amigos de CDMX, Puebla
•Trabajo en red con Caliveranos: a través del cuento 
“Bailando con las Emociones” y participando en el cie-
rre con caravana simultáneas Mexicali y Tijuana, como 
actividades para invitar a participar en el Caliverano.

• En Tijuana se dio seguimiento a los deportivos or-
ganizados por los maestros y coordinadores desde el 
primer trimestre.
• Apertura de dos ETC nuevas, una en la colonia San 
Francisco Javier en Mexicali y otra ETC en la colonia 
Alcatraces en Tijuana.
• Seguimiento del ciclo escolar a partir del 17 de marzo 
y hasta el 3 de julio a través de las plataformas digitales 
Facebook, Zoom, WhatsApp, video llamadas, Messen-
ger, etc.
• Modificación de la intervención educativa a una estra-
tegia virtual sin perder el objetivo de cercanía, afectivi-
dad y educación del programa “Escuelita en casa”.
• Elaboración de un plan de actividades a distancia, en 
Mexicali con actividades concretas y en Tijuana a través 
de un centro de interés.
• Consolidación del equipo de coordinación entre 
Mexicali y Tijuana.

• Los coordinadores de Mexicali participaron activa-
mente en el taller de formación para la Semana Cultu-
ral “Gastronomía antes y después de la conquista” ela-
borando y explicando un platillo de su lugar de origen.
• Los niños de la ETC nacionalista visitaron al tallerista 
de la Semana Cultural en su restaurante y el Tallerista 
visitó la ETC Calasanz durante esa semana especial.
• Ante la contingencia por COVID-19 y el cierre de 
espacios, los coordinadores mantuvieron el entusiasmo 
y la creatividad para rescatar la mitad del ciclo escolar 
en formato virtual, incluso cuando algunas coordinado-
ras no tenían conocimiento de las nuevas tecnologías. 
Con creatividad logrando un plan de trabajo a distancia 
y reduciendo la actividad académica para reforzar el 
acompañamiento. 

330 
Niños 

beneficiados 38 

68 153 
Voluntarios

en

20
Colonias

24
centros

Niños 
en Psicología  

Comunitaria con

Atenciones 
realizadas
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Caliverano

Eventos destacados Logros con personas

Datos

Costo del programa
$207,870 MXN

Avances de programa

• XXV ediciones de Verano Feliz: en febrero celebra-
mos el nacimiento del programa en Tijuana, homena-
jeando a sus fundadores P. Sadurní Tudela y Ferrán Ma-
teos con una cena con tema de teatro medieval.
• Encuentro de Coordinadores: entre las Coordina-
ciones generales de Verano Feliz, Bufaverano y Cachive-
rano, se organizó el 2do encuentro de coordinadores y 
subcoordinadores de Caliveranos en las Californias, en 
la ciudad de Tecate en noviembre.
• Formación Virtual: Ante la pandemia, se iniciaron 
formaciones en línea para jóvenes de distintas ciudades 
como Tijuana, Mexicali, Tlaxcala, Puebla y Ensenada, cul-
minando en una semana de formación intensiva.

• Se llevó a cabo el proyecto voluntario entre amigos 
catalanes y mexicanos “Bailando con las emociones” 
una recopilación de siete cuentos que ilustran las emo-
ciones y tradiciones catalanas, con la esperanza de que 
niños y niñas de nuestros programas tuvieran activida-
des para vivir un verano único y emocionante.
• El Caliverano no tuvo fronteras, se llevó esta emoción 
a distintos rincones, el uso de las redes sociales fueron 
un gran impulso para dar a conocer el programa a toda 
la población.
• A pesar del distanciamento social, los tíos se mantu-
vieron cerca de los niños con visiteos a las casas invi-
tando a los niños a participar con los videos, cantos y 
actividades, lo que resalta su compromiso e identifica-
ción con la identidad de los CALIVERANOS.

890 
Niños   

beneficiados

270
Voluntarios

en

20
Comunidades

• Se inició la formación para tíos en el Valle el 4to do-
mingo del mes en enero. De este modo se acercó la 
formación a los tíos del poblado Lázaro Cárdenas “La 
28”, contando con el apoyo de tíos que obtuvieron los 
niveles de la credencial del tío (monitores y educado-
res) y tíos de la comunidad La 28.
• Se diseñó un plan formativo específico para coordina-
dores durante las sesiones de formación mensual y un 
plan formativo bimensuales en el poblado Lázaro Cár-
denas “La 28”. 
• Ante la contingencia por COVID-19 se abrió un espa-
cio juvenil abierto y virtual llamado “Tribu Pía”.
• Por primera vez se realizó el primer Caliverano virtual 
donde las cuatro sedes (Verano Estelar, Verano Feliz, Bu-
faverano y Cachiverano) junto a la Provincia de México 
(Mayaverano) llevaron a cabo las actividades. El centro 
de interés fue el mismo para todos, junto con las manua-
lidades, actividades y estrategia, se abrió el canal común 
en Facebook “Llegó el Caliverano”. 

27
centros
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CreacionEs...
 

Eventos destacados

Avances del programa

Logros con personas
• Con nombre propio: se amplió el sentido de perte-
nencia y singularización de los grupos identificándose 
por nombre propio escogido colectivamente: Dora-
do:”Entre mujeres”; Ciprés: “Despertar a la libertad”; 
Ladrillera: “Las renovadas”; Dorado: “Renacer”; San  
Martín Caballero: “Mariposas soñadoras”.
• Intercambio intercontinental: se inició la vincula-
ción con un grupo de mujeres de Barcelona (Afluents)  
mediante un trabajo en red realizando una actividad 
reflexiva y de intercambio entre los grupos.
• #Go Mujeres!: los grupos de mujeres participaron 
activamente de la  campaña, en colaboración con HIP-
Give, plataforma digital de crowdfunding (financiación 
colectiva) en conmemoración por el día internacional 
de la Mujer, en el cual pudieron dar voz a su experien-
cia en los programas comunitarios y la importancia de 
las mujeres en los mismos.

• Con apoyo del área de pedagogía se estableció el mo-
delo pedagógico del programa desde su metodología, 
herramientas, diagnóstico e impacto del programa con-
siderando la metodología de ESC.
• Con apoyo de Fundación Quiera, se trabajaron los ob-
jetivos general y específicos, así como perfil de ingreso y 
egreso, temporalidad y alianzas del programa. Se estruc-
turó un manual de procedimiento.
• Se consolidó el trabajo del equipo de coordinación  
para desarrollar dinámicas, temas de interés y compartir 
el desarrollo de los distintos grupos. A partir de este 
equipo, y por la contingencia, se elaboró la estrategia 
para mantener el programa mediante redes sociales. Las 
reuniones de dinamizadoras por videollamadas han sido 
más constantes por la realización de actividades sema-
nales y para la dinamización de los grupos.

• Se estableció un grupo dinamizado por una voluntaria 
foránea (Mireia Escobar) quien se mantiene en el espa-
cio de la Casa del Voluntario en la comunidad de San 
Martin Caballero. 
• Se incorporaron dos voluntarias como dinamizadoras 
permanentes para los talleres enfocados en las mujeres 
de las comunidades de El Dorado y Choropo.
• Se mantuvieron las participantes de la mayoría de los 
grupos y se creó un grupo unificado con 16 participan-
tes de las distintas comunidades que decidieron realizar 
el trabajo mediante redes sociales por la contingencia. 
• Se abrió un perfil en Facebook llamado “Cuenta Con-
migo” con el objetivo de compartir información y ofre-
cer apoyo a la comunidad ante los nuevos retos psicoe-
mocionales, fruto de la contingencia.

Datos

Costo del programa
$487,825 MXN

16
Mujeres 

beneficiadas

3
Voluntarias

en

4
Comunidades

5
grupos
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Aula de Tareas y 
Computación

Eventos destacados Logros con personas

Datos

Costo del programa
$74,800 MXN

• Creación del logotipo: se definió el logotipo del 
programa a través de un proceso participativo y comu-
nitario. Con la participación del área de comunicación, 
se realizaron distintos talleres sobre iconografía que 
permitieron la interiorización y visibilización del espa-
cio desde los propios usuarios. El resultado final fue el 
logo identificador del programa.
• Concurso de relatos cortos: durante el 2do trimes-
tre se lanzó el primer concurso de relatos cortos, fruto 
de la colaboración entre el Aula TIC de Servei Solidari 
(Barcelona) y ATC (México). La convocatoria se inició 
en febrero con el tema “Donde yo vivo”. Los ganadores 
del concurso fueron publicados en el blog Pionerstic a 
finales de marzo.

• Se desarrollaron dos actividades formativas a partir 
de sugerencias e intereses de los propios participantes 
del programa, dando lugar a proyectos de larga trayec-
toria y alto valor de aprendizaje. De esta manera, se 
realizaron un recetario bicultural y se diseñó el logo 
del programa. 
• Se desarrollaron talleres de economía doméstica 
dentro del plan del programa para un mayor avance y 
formación de la economía doméstica.
• Se consolidaron los grupos activos de ATC con su 
capacidad máxima y con alta constancia y participación 
hasta el cierre temporal del programa por contingencia 
COVID-19. La brecha digital impidió la continuidad del 
programa en formato virtual.

12
Participantes

en

2
Comunidades

2
centros

Avances del programa
• Se inició un nuevo vínculo con la Fundació Servei Solida-
ri (Barcelona) donde se compartieron correos electró-
nicos entre las Aulas de ATC y el Aula TIC de adultos. 
Dichos correos hicieron la función de acercamiento y 
conocimiento de los distintos proyectos.
• Como respuesta a la pandemia COVID-19 se elabo-
ró un perfil en Facebook llamado “ATC: Superviviencia 
Digital”, para aportar herramientas dirigidas al publico 
en general y la cual contiene infografias distribuidas en 
3 temas: “Escuela en casa”, “Conociendo mi celular” y 
“Ocio Online”.
• Avance en el modelo pedagógico del programa así 
como en las estrategias formativas, resultando en el 
manual del dinamizador.
• Se dio por primera vez por parte de ATC una forma-
ción al personal docente del IJC con el tema “Dudas, 
soluciones y herramientas: Zoom”.

2
Voluntarios
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Otros proyectosTaller de  
Costura

Eventos destacados Logros con personas

Datos

Costo del programa
$64,900 MXN

• Kermés revolucionaria: participación en el festival 
de la kermés revolucionaria con un stand propio.
• #Go Mujeres!: Colaboración con HIPGive, plata-
forma digital de crowdfunding (financiación colectiva) 
para la visibilización del impacto de la participación de 
mujeres en los programas, en conmemoración por el 
día internacional de la Mujer.
• Intercambio: videos de manualidades (corazones y 
muñecas de calavera) con Escola Pia Balmes (Barcelona). 

• Las alumnas se coordinaron ante la demanda de cu-
brebocas para cumplimiento de las medidas sanitarias 
por la pandemia de COVID-19, integrándose en una 
red de confección de cubrebocas para empresas y tra-
bajando desde su hogar.
• Se mantuvo el contacto y acompañamiento cercano 
entre todas las participantes más allá de las clases, con 
espacios de videollamadas para compartir los miedos y 
emociones vividos en los primeros meses de la contin-
gencia por COVID-19.
• Se organizaron actividades de apoyo mutuo entre las 
participantes como confección de ropa para hijos aje-
nos o familiares cercanos.
•Se celebraron eventos y concursos internos como el 
ejercicio “Luce tu prenda confeccionada”.

10
Mujeres

beneficiadas

1
Profesional

en

1
Colonia

1
centro

Avances del programa
• Plan formativo: se desarrolló y adaptó el plan forma-
tivo del 2o ciclo escolar adaptado a las necesidades 
e intereses de las mujeres, incluyendo más prendas y 
accesorios para señora.
• Capacitación para la autonomía: se implementaron 
talleres de economía para el desarrollo de la econo-
mía doméstica y emprendimiento para poder llevar un 
taller doméstico en los hogares adecuadamente. El ta-
ller es impartido por el personal de administración de 
la institución, ampliando los vínculos e implicación del 
área en los programas.
• Capacitación socioemocional: se implementaron di-
námicas de reflexión y desarrollo personal dentro de 
los espacios educativos semanales del taller.
• Currículum homologado: se validó el plan curricu-
lar online debido a la contingencia por COVID-19 con 
la institución “Capacitación para el Trabajo” de la Se-
cretaría del Trabajo, integrando el curso ofrecido en 
el CEBA - CEDEX de formación para adultos Gómez 
Gómez, vinculado al CDHI Nacionlista. Se reconoció 
por su parte la graduación de todas las participantes.
• Se adquiere una traila como próxima aula para el 
Taller de Costura tomando en cuenta las necesidades 
propias del taller y dimensiones, construyendo así un 
espacio para almacen propio.
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• Se establecieron objetivos transversales entre los 
programas para un mejor proceso de acompañamiento 
y comunicación:
 - Formación compartida entre programas
 - Índice del modelo de Atención 
 - Conceptos claves
 - Establecimiento de objetivos transversales.
• Se celebraron Jornadas Educativas Calasancias en to-
das las sedes en colaboración con parroquias.
• Se crearon espacios de acompañamiento y talleres de 
formación para el seguimiento a los modelos de acción 
de los programas, (objetivos, conceptos claves, etc.) 
• Se fortaleció el acompañamiento en todas las sedes 
con los equipos de coordinación y se avanzó en la uni-
ficación de metodologías y formatos de planeación.
• Debido a la situación vivida por la contingencia del 
COVID-19, se realizó una revisión del modelo de cada 
uno de  los programas para cambiar las estrategias de 
intervención y de acompañamiento, manteniendo los 
objetivos transversales y su esencia.
• Se aplicaron ejercicios reflexivos enfocados en “Le-
vantar la mirada” guiando las líneas del pensamiento de 
cada uno de los programas para una visión compartida. 
• Se formó un consejo docente en el Instituto José Ca-
lasanz para fortalecer temas formativos de docentes y 
del alumnado.
• Se consolidó el trabajo transversal en redes para que 
maestros, tíos, docentes y coordinadores asistieran a 
los diferentes talleres de formación de cada uno de los 
programas y que les sean de interés, como el taller de 
maestros de la semana artística, sesiones y semana de 
formación de Caliveranos,  infografías para el perfil “Su-

Pedagogía

Talleres de Escuelas de Tareas
Semana cultural octubre 2019 
Mexicali:  “Gastronomía antes y después de la conquis-
ta” por Julio Zamora.
Tijuana: “La historia e inicios de Tijuana”. 

Semana Social  Marzo 2020 
Impartido por la voluntaria Mireia Escobar, quien habló 
de la vida de la Doctora María Montessori y su trabajo 
como educadora.

Semana Artística Mayo 2020 
Impartido por  Imma Muba y Ángeles Doñate, presen-
tó el taller “El arte en casa” a través de videollamadas 
en la plataforma Zoom.

Semana de formación Caliverano
Julio 2020 Primera semana de formación virtual de 
las californias en unión con todas las sedes (Mexicali, 
Tijuana, Ensenada, Los Ángeles y provincia de México) 
por tres días, con una estructura dedicada a las habili-
dades para la vida de la ONU. 
Talleristas participantes: Marcos Jaramillo, Mauricio 
Zamitis y Apolonio Mondragón.

Semana de formación para docentes
Julio 2020 Innovación educativa para una escuela en 
salida con P. Javier Alonso.

Voluntariado
Voluntarias anuales:
Colonia san Martin Caballero
Nuria Membrilla (Catalunya)
Mireia Escobar (Catalunya)

Colonia Rivera Campestre
José Manuel Sebastià (Catalunya)
Montse Murtra (Catalunya)

Voluntaris Nuria y Mireia en la posada de Caliverano.

pervivencia digital” por ATC, cápsulas de información 
en“Cuenta conmigo” y de “CreacionEs…”.
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Formación

Trabajo educativo en red

Taller para el Educador Comunitario
Septiembre 2019
“Vivir en pequeño lo que queremos en grande” por 
Pepe Segalés y Toni Vila, realizaron una reflexión sobre 
la capacidad que tenemos como personas para llegar 
a la sociedad con una visión integradora y creadora, 
logrando que lo pequeño crezca y llegue a las personas. 

Formación en juegos cooperativos
Noviembre 2019 Kibutz (Querétaro)
Participación de voluntarios y coordinadores de los 
programas de ETC y Caliveranos para el 16vo Encuen-
tro de Juegos Cooperativos para la paz, en conjunto 
con Franz Limpens, participaron: Rubí Gómez, Maestra 
de ETC y tía de Cachiverano Mexicali, vivió el taller de 
juegos cooperativos para los derechos humanos.
Alex Sierras, voluntario e interventor educativo de ESC 
participó en el taller de “Pedagogía de la cooperación”.

Jornadas Educativas Calasancias
Noviembre 2019
Las Jornadas Educativas Calasancias, en su 9na edición, 
se realizaron con la colaboración de cada uno de los 
programas de ESC y grupos parroquiales.
El “Taller de prevención de adicciones” fue impartido 
por el P. Ricardo Campos Director de la Casa de la 
Esperanza.
Misa de cierre en la capilla San José de Calasanz.

Cetys universidad
Servicio social en Esplais, Escuela de Tareas, 
Taller de robótica.

Fundación Quiera
15 becas a jóvenes voluntarios: 12 en Mexicali y 3 en 
Tijuana mediante programa Bécalos.

CAHOVA
Se realizó Esplai semanal para adolescentes.
Los niños participaron en actividades en línea de “Bai-
lando con las emociones con tradiciones catalanas”.

Taller de innovación Pedagógica
Enero 2020 
El taller tuvo como tema central “La enseñanza en el 
niño” impartido por Joan Castellsager para los coordi-
nadores de Escuela de tareas y Caliveranos en Mexicali 
y Tijuana.

Taller interno de acompañamiento por 
pandemia
Mayo 2020 
Se realizó el taller sobre gestión de instituciones y progra-
mas frente a la pandemia COVID-19  “Levantar la mirada”. 

Junio 2020 
Se impartió el taller de acompañamiento emocional 
“Todos somos uno: una red que se apoya”.

Fundació Educació Solidaria 
Hermanamiento IJC-Escola Pia Sarrià
Hermanamineto ETC-Escola Pia Sitges, Igualada, Diputa-
ción y Balmes.
Se reestructuró plan de voluntariado, sensibilización 
y se ampliaron los apoyos con fundaciones catalanas:  
Nacari Ravá y Fundació Roviralta.

HOCATI
Los niños participaron en las actividades en línea con el 
libro de trabajo y videos “Bailando con las emociones 
con tradiciones catalanas”.
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Campaña Día de la dona 2020
Febrero 2020 
Se realizó el diseño para campaña de recaudación de 
fondos con el tema de San Valentín por el 14 de febrero 
para los proyectos educativos. 

Un espacio para ser #GoMujeres!
Marzo 2020 Participación en la convocatoria “#Go-
Mujeres!” de la plataforma HIPGIVE para recaudación 
de fondos en línea, con el objetivo de dar a conocer el 
trabajo y desarrollo de las mujeres en los programas 
educativos. En colaboración con el área de Psicosocial 
se realizó una actividad de reflexión con los grupos de 
mujeres de nuestros programas donde exploramos 5 
aspectos: ”conocerme”, “formarme”, “oportunidad”, 
“soñar en libertad” y “ser protagonista”. 
Se realizaron grabaciones tipo entrevista a las mujeres 
y se implementó una estrategia de contenido para 
redes sociales con publicaciones en marzo.

Todos somos uno: una red que se apoya
Mayo 2020 A partir de la contingencia provocada 
por el COVID-19 se realizó una estrategia en conjun-
to con dirección, colaboradores y asesores pedagó-
gicos para concertar una reunión con el objetivo de 
compartir reflexiones. A partir de esta información, se 
creó el cuadernillo “Todos somos uno: una red que se 
apoya”. Este cuadernillo se compartió a todos nuestro 
personal, voluntarios y colaboradores a manera de 
taller de intervención organizacional.

Ánimo, en comunidad saldremos adelante
Mayo 2020 Como apoyo a la comunidad y en co-
laboración con nuestra compañera Ángeles Doñate 
creamos las frases de ánimo, que alentaban e inspira-
ban a seguir adelante en tiempos complicados y de 
encierro. Estas frases se compartieron en nuestro 
perfil de Facebook e Instagram.

Comunicación y diseño
Los programas y las redes
2020 Con la inminente migración a las redes sociales 
se propuso un formato de color para cada programa 
con el objetivo de dar avisos breves. En este sentido, 
se creó esta misma línea el formato de anuncio “Cola-
bora”con datos de otras instituciones que necesitaban 
apoyo en su comunidad.

Cuenta conmigo
Diseño de logo, colaboración en estrategia y diseño de 
contenidos para el perfil de Facebook “Cuenta con-
migo” para el apoyo psicoemocional y en el perfil de 
Educación Solidaria en Facebook.
Diseño de cartel y apoyo en talleres comunitarios 
cada mes.

Tribupía 
Creación de imagotipo y carteles para promoción de 
talleres para jóvenes realizados cada mes.

Caliveranos 
Abril 2020 Creación de contenidos para el perfil de 
Facebook “Llegó el Caliverano” con el centro de inte-
rés “Bernard Jaiden y sus monstruos mágicos”.

Julio 2020 Creación de contenidos para identidad 
del primer Caliverano virtual en el perfil de Facebook 
“Llegó el Caliverano”.

Bailando con las emociones
Julio 2020  Colaboración en la creación del libro 
“Bailando con las emociones” proyecto que recopila 
siete cuentos que ilustran las emociones y tradiciones 
catalanas, 
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Administración

Acción Social

• En el área administrativa, se sumó al personal Ma-
riela Corona como apoyo para la oficina y el instituto 
desde agosto con la intención de crear una mejor 
estructura administrativa. 
• En septiembre se formó la oficina de Gestión y 
patrimonio para los trámites de predios, tanto de la 
oficina de Educación Solidaría como de Escuelas Pías, 
y apoyo de trámites legales migratorios y de regulari-
zación de predios. 
• El primero de enero de 2020 inició como Director 
Antoni Vila.
• Se incorporó al departamento de comunicación y 
diseño en enero 2020 Yajaira Villaseñor. 
• En abril iniciamos con la modalidad de trabajo a 
distancia adecuando todos los proyectos para seguir 
acompañando a nuestros beneficiarios. 
• En Junio se repensaron las áreas de administración, 
psicología y docencia como ajuste de personal debido 
a la escasez de donativos que se vieron reducidos por 
motivos de contingencia. 

Coinversión
• Se realizó el Mariachi night en la parroquia de María 
Auxiliadora donde se trabajó en conjunto con perso-
nal de ESC, Hocati y CCF, en la misma fecha se realizó 
reunión del Advisory Board, con gran éxito, logrando 

• En acompañamiento con Fundación Quiera, se realizó 
una sistematización para el área, abordando marco teó-
rico, líneas de acción, objetivo general y específico, es-
tructurando los programasy mediante este documento 
se reestructuró el nombre de la misma área.   
• Se creó el perfil llamado “Cuenta Conmigo” en Face-
book con el objetivo de ser un espacio de recursos y 
dinámicas de apoyo psicoemocional coordinado desde 
Acción Social.
• Se realizó una estadística de estudios socioeconómi-
cos COVID-19 para conocer el impacto en las familias 
del Instituto José Calasanz.
• Los profesionales de área recibieron capacitación 
dando importancia a su crecimiento profesional me-
diante cursos y diplomados. 
• Se brindó el taller “¡Conociéndonos disfrutamos 
más!” en Cachiveranos y en Escuelas de Tareas Cala-
sanz.

recaudar una mayor cantidad de donantes.  
• Se logró formar un equipo de trabajo, con sesiones de 
formación en conjunto desde Mexicali y Los Ángeles 
para dar seguimiento a los jóvenes de Verano Estelar. 
• El sorteo de este año de obras escolapias que se hizo 
en Noviembre y recaudó grandes cantidades con las 
que pudimos solventar las obras. 
• Iniciamos en noviembre con la campaña de “Giving 
Tuesday” con invitación a colaborar por medio de la 
página web con el formato de black Friday, esta campa-
ña es el inicio de nuestro Juguetón para el día de reyes, 
en el cual logramos recaudar la mayor cantidad de ju-
guetes desde que iniciamos esta campaña.
• Se realizó por segundo año la campaña “Día de la 
dona 2020”, con el plan de hacerlo en dos etapas: pri-
mero con empresas locales como son maquiladoras y 
la segunda con personal y familias del instituto. La meta 
inicial era lograr la venta de las 300 cajas que se habían 
logrado en anterior campaña, se superó por 100 cajas 
más logrando entre personal, el apoyo de la empresa 
Skyworks y amigos. En esta ocasión la campaña para 
el instituto que se había pensado para el mes de abril 
2020 no se realizó por motivo de pandemia. 
• Las actividades y eventos del ciclo escolar desde mar-
zo a julio del 2020 se realizaron la gran mayoría por 
video llamadas, 

• Se brindó participación transversal dentro del Insti-
tuto José Calasanz con la realización del DENIP (Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz) con un trabajo en 
conjunto con escuelas de Barcelona.

Psicología comunitaria
Se continuó fortaleciendo el trabajo transversal de Ac-
ción Social con los programas, lo que se vio reflejado 
en el incremento de las atenciones psicológicas.  

38
Atenciones

comunitarias

21
Atenciones en 

IJC
Centro escolar 

En

7
Comunidades
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Miembros del Consejo Directivo

Visitas significativas

Hilario Flores López
Daniel Velázquez González

Fernando García Lira
Julián Rodríguez Ruiz Esparza

Jaime Núñez Tafoya
José Segalés Miralles

Miguel Mascorro Mejía

Presidente 
Vicepresidente
Secretario 
Tesorero 
Primer vocal 
Segundo vocal
Tercer vocal

Ángels Doñate, Delegada Provincial 
para la Viceprovincia de las Californias.

Imma ttt, pedagogo

Joan Castellsaguer, pedagogo

Karen Soto Gracias por dedicarte desde tu niñez a los programas escolapios y 
por tu apoyo en los proyectos en la coordinación de Tijuana. 

Alex Joss Gracias  por tu gran labor en “el otro lado”, en la cara invisible pero 
imprescindible de los proyectos. Gracias por tu sonrisa y entusiasmo que nos ha 
brindado tantos apoyos y donantes en la Californias americana.

Benito Huerta y Manuel Serrano Gracias por vivir tu vocación con esos ojos de 
niño que han hecho soñar a tantos en estos cuatro años de Gerente y tantos otros 
antes.

P. Chava Gracias por vivir tu vocación con esos ojos de niño

Martín Toscano, pedagogo y creador 
del método PAI

P. Manuel Valls, informático y librepen-
sador

16



Informe anual 2019

El motor de los proyectos

Toni Vila
Karla López

Gabriela Magaña
Pathy González
Briana Blanquet

Claudia Martínez
Lulú Mora

Lorena González
Celeste Hueso

Yajaira Villaseñor

Director
Administradora
Secretaria de administración
Acompañante de ETC en las Californias
Coordinadora Cachiveranos Mexicali
Psicóloga y coordinadora de CreacionEs
Maestra del Taller de Corte y Confección
Directora del Instituto José Calasanz
Diseño y acompañante de Caliveranos
Comunicación
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Transparencia
Ingresos 2020

Egresos 2020

Ingresos  $5,260,411.16 100%
Donantes particulares $       8,775.00 0.2%
Cuotas de recuperación $      25,766.00 0.5%
Eventos / Campañas $      88,450.71   2%
Donantes particulares extranjeros $    138,105.00   3%
Aportaciones de familias (Colegiaturas) $    410,370.00   8%
Convocatorias / Inst. Nacionales privadas $    993,893.00  19%
Convocatorias / Inst. extranjeras $  3,595,051.43  68%

Egresos  $5,226,346.08 100%
Gastos administrativos

Nómina colaboradores $  2,805,655.44

69%
Impuestos y seguridad social de nóminas $    722,047.17

Formación capacitaciones / Becas $    107,605.68

$3,635,308.29

Gasto operativo

Consultoría y servicios externos $     59,766.40

19.9%

Impuestos y tributos de A.C. $   370,511.33

Mantenimiento y conservación $   130,708.26

Suministros $     93,934.79

Visitas a programas $     58,333.62

Comunicaciones $   159,882.16

Gastos diversos y mobiliario $   134,359.22

Material de oficina y didáctico $     25,999.15

$1,010,094.93

Gasto financiero $        9,947.11 0.2%
Gasto de construcción (traila) $   570,995.75 10.9%
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Principales colaboradores

Obra destacada

Escola Pia Balaguer
Escola Pia Balmes
Escola Pia Caldes  
Escola Pia Diputació 

Escola Pia Luz Casanova  
Escola Pia Moià  
Escola Pia Sarrià  
Escola Pia Sitges

Parroquia de Sant Josep de Calasanz i Terrassa

Este ciclo 2019-2020, ampliamos los espacios del Centro Educativo Calasanz con la instalación de una traila 
de 50 x 24 pies en el área exterior de la primaria. Esta instalación permite que el Taller de Corte y Confección 
disponga de un espacio propio, amplio y estable dentro del Centro, instalándose en uno de sus salones.  A la vez, 
proporciona un baño para el uso del público general de fácil acceso y un salón para actividades extraordinarias, lo 
que permite tener un salón extra a las aulas de grado, permitiendo desarrollar desde actividades psicomotrices, 
espacio de refuerzo académico, actividades de educación no formal, charlas, talleres o juntas, ampliando así la 
posibilidad de nuevos espacios educativos y comunitarios, incluso en horario escolar.
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