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Misión

Visión

Acentos y valores

Impulsamos el desarrollo de niños, jóvenes y familias en situación vulnerable, a través de una 
educación 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 per-
sonas 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

Datos sociales
La Asociación Civil “Educación Solidaria en las Californias” 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 Sobre la Renta.
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Objetivos Estratégicos
Proyectos “en salida”
• Diseño de estrategias y espacios en búsqueda de voluntarios, alumnos y 
apoyos. En los últimos años se han demostrado 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 res-
ponder a la nueva realidad, por lo que necesitamos salir de lo que ya ha-
cemos 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 progra-
mas, así como se hace con los niños.
• Ofrecer espacios de servicio para voluntarios, más allá del propio pro-
grama en el que participan.

Transversalidad y Consolidación de mesas
• Ampliar y definir los perfiles y trabajo en matriz basados en la transver-
salidad.
• Fortalecer el itinerario continuo entre programas y servicios a volunta-
rios de forma colectiva,
• Consolidar e impulsar Coordinaciones Generales de programas y Mesas 
de trabajo.
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Hechos y cifras de 2021

833 
Beneficiados                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

306
Voluntari@s 
en los programas                                                                                                                                                                                                                                            

3
Edificios

en propiedad                                                                                                                                                                   

en

24
Colonias

27 
Centros

27 
Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.. 
Programas
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Fotos y eventos significativos

ETC, 2020. Instituto José Calasanz, 

Cachiverano, julio 2021.

ETC

Caravana Navideña Instituto José Calasanz diciembre .

Sesión de Formación para Caliveranos, 

Reyes Magos, enero 2021

Taller
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Instituto José
Calasanz

Eventos destacados 

Logros con personas

Datos

Costo del programa
$ 2,497,489 MXN

Avances del programa
•Actividad navideña, “Juntos brillamos más”, 
donde las familias compartieron un sueño o deseo 
para el año 2021.
•DENIP “Kit para la Paz”, en coordinación con 
los colegios de los escolapios en Barcelona, se tra-
bajó el día de la no violencia con la realización de 
un kit para la paz. Las familias mencionaron lo que 
era importante contemplar en un “botiquín” para 
vivir en armonía.
•Caravanas a los hogares de nuestros alumnos en 
fechas puntuales (San Valentín y día del niño).
•Reunión de familias donde se les presenta la 
3era etapa de construcción del instituto.
•Clausura presencial de tercero de preescolar, 
después de año y medio de pandemia, sin volver a 
reunirnos, pudimos realizar la clausura de manera 
presencial (docentes, padres de familia y niños).
•Formación docente por parte de Escola Pìa.

176
Niños 

beneficiados

14
Personas 

trabajando

1
Voluntario

en

1
Centro

143
familias

Se planteó un modelo de intervención a distancia, 
adecuado al contexto de nuestras familias, donde pu-
dimos dar respuesta y atención al aprendizaje educa-
tivo de nuestros alumnos. Se adecuaron los tiempos 
de intervención para brindar un mayor tiempo de 
clases: 2 días de clases por ZOOM, una o dos horas 
a la semana con atención personalizada, viernes de 
taller socioemocional y atención personaliza a niños 
con rezago educativo (lectoescritura).

•Acompañamiento personalizado (clases) en los ho-
gares de nuestros alumnos que presentan mayor rezago y 
requieren mas atención, por parte de los docentes titulares.
•Avance en los alumnos de primaria que presentan re-
zago educativo en cuanto a lectoescritura, por medio del 
taller de lectura impartido por Maestra Ana.
•Formación de familias de manera virtual a través de 
escuela para padre (TAC).
•Asistencia del 90% de nuestros alumnos a las clases por 
ZOOM.
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Escuela  
de Tareas 
Calasanz

Eventos destacados

Avances del programa
Logros con personas

Datos

Costo del programa
$897,070MXN

Mexicali:
•Celebración del Día de muertos desde casa
•Semana Social desde casa
•Celebración de XX años de expansión ETC

Tijuana:
•Clausura del tercer trimestre presencial con medidas 
sanitarias requeridas.

•Abrir la ETC en casa, donde los coordinadores visita-
ron a los niños una vez por semana en sus casas.
•Hacer un formato de ficha especial para entregar al 
niño durante el visiteo.  Las fichas se adaptaron a tres 
diferentes cuentos durante los tres trimestres: El Prin-
cipito, La vuelta al mundo en 80 días y La Historia de 
las ETC.
•Se realizaron las tres semanas especiales: 
    Semana Cultural: se hizo una semana de ex-
perimentos con materiales que tenían en casa para 
evitar salir.
   Semana Social: Se hizo una ficha especial sobre 
la vida del pedagogo inspirador de las ETC, este año 
María Montessori. Se invitó a que los niños de 4to, 
5to y 6to a que fueran maestros de sus hermanitos o 
familiares.
   Semana Artística: Se hizo el intento de que los 
niños y maestros salieron un poquito de sus casas y 
se les invitó a reunirse en el parque de la colonia para 
hacer algo de arte y dejar huella.

•En la medida que fue posible se invitó a los niños, 
maestros y padres de familia a participar de un peque-
ño deportivo de no mas de hora y media, con juegos 
que no requerían contacto y en espacios grandes, como 
parques, lotes o canchas.
•Equipo de planeación de actividades.

•Reforzar el equipo de coordinadores.
•Reconocer las capacidades de cada uno para sacar 
adelante la ETC desde casa.

109 
Niños 

beneficiados 7 

39 43 
Voluntarios

en

2
Municipios

17
centros

Niños 
en Psicología  

Comunitaria con

Atenciones 
realizadas
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Caliverano

Eventos destacados Logros con personas

Datos

Costo del programa
$......

Avances de programa

•La Tribu Pía se mantiene activa para acompañar los 
jóvenes durante todo el año y organiza una biblioteca 
humana sobre la construcción de la identidad.
•Se llevó a cabo la charla “IKIGAI, descubrir la pasión y 
el sentido de nuestra vida” con los tíos y coordinado-
res de Caliverano. 
•Verano Feliz refuerza la formación de tíos con talleres 
presenciales en el mes de julio.
•Bufaverano llevó a cabo el segundo Taller de las emo-
ciones.
•Tíos de Cachiverano vivieron juntas temáticas y el 
“mahalo tíos”, un evento de cierre de verano en agra-
decimiento a su persistir y compromiso.

•Vivir en contingencia mundial no fue obstáculo para 
realizar las diferentes actividades y eventos de encuen-
tro con jóvenes y niños, pues desde la virtualidad nos 
encontramos y acompañamos.
•En la celebración del Día del niño se realizó de mane-
ra conjunta entre programas y sedes con “la Mochila 
viajera”. Este año viajo una mochila que transportaba 
juegos, recetas de cocina, cantos, cuentos y divertidas 
manualidades
•El Concurso literario “Bailando con las emociones vol. 
2”  se abrió a los niños de todos los programas en las 
Californias y cuenta con el apoyo de un equipo de vo-
luntarios de Catalunya.
•Se llevó a cabo la segunda formación intensiva virtual 
entre Caliveranos. Un espacio compartido entre las 
ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Contamos 
con la participación de jóvenes de la Provincia de Mé-
xico (Puebla, Tlaxcala y Campeche) y con talleristas de 
índole, nacional e internacional como Sergio Mariscal, 
Frances Miralles y Mauricio Zamitiz. 

411 
Niños   

beneficiados

122
Voluntarios

en

16
Comunidades

•Se consolidan las juntas mensuales de Caliverano, con 
las Coordinaciones Generales de cada sede.
•Se desarrolla el Modelo de Atención de Caliverano, ex-
poniendo los acentos pedagógicos del programa.
•Los Reyes Magos no pudieron esperar y salieron a las 
comunidades de las ciudades de Tijuana y Mexicali. 
•Los Caliveranos adaptan su formato a la realidad de 
cada centro y ciudad en función del semáforo pandémi-
co y su equipo de tíos, pero manteniendo su objetivo 
de dar un verano extraordinario a los niños y seguir 
“conectados desde el corazón”.
•Este año con todas las medidas de precaución e higie-
ne, reactivamos los Caliveranos de manera presencial 
en las ciudades de Tijuana y Mexicali. 
•El Bufaverano se hizo presente de manera virtual en la 
casa de los niños de Ensenada, Puebla y Tlaxcala. 
•Las coordinaciones generales de Mexicali y Ensenada 
se renuevan para el próximo curso 21-22. 

14
centros
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•Se creó un grupo general en whatsapp donde estu-
vieron todos los grupos de mujeres de las diferentes 
comunidades (Ciprés, Dorado, San  Martín Caballero), 
realizando actividades y compartiendo sus reflexiones, 
saberes, opiniones sobre los distintos temas propuestos.
•Se hicieron visiteos a las participantes de los grupos, 
donde se acudió a su vivienda, con la intención de man-
tener el vínculo con ellas, ya que no había actividades 
presenciales, para saber cómo estaban, como llevaban la 
contingencia, evaluar las actividades del grupo general. 
•Se mantuvieron las actividades de las Fichas especia-
les o festivas, que se realizaron mediante una reunión 
por zoom para poder compartir desde la virtualidad.

CreacionEs...
 

Eventos destacados

Avances del programa

Logros con personas

•Modelo pedagógico del programa: evaluar el material 
del modelo de atención, haciendo ajustes en el índice, 
los espacios de ESC, teoría del cambio, justificación, en 
general marco teórico, mediante trabajo transversal en-
tre programas. 
•Equipo de coordinación: se han realizado las juntas de 
dinamizadoras cada quince días, de manera virtual, en 
ocasiones presencial para las actividades especiales o 
preparación de fichas especiales/festivas. 

•Se mantienen las participantes de la mayoría de los 
grupos en el grupo general con 16 participantes de las 
distintas comunidades que eligieron continuar realizan-
do las actividades desde lo virtual por la contingencia. 
•Se mantuvieron las 2 dinamizadoras, colaborando con 
las actividades y en las reuniones virtuales. 

Datos

Costo del programa
$122,700 MXN

17
Mujeres 

beneficiadas

2
Voluntarias

en

3
Comunidades

7
grupos
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Avances y logros
•Finalizó la sistematización del área, con la construc-
ción de manuales, de área, de programas y de proce-
dimiento, realizada en acompañamiento con Funda-
ción Quiera.
•Se inició el fortalecimiento y consolidación del área, 
continuando en colaboración con Fundación Quiera 
y Adeco, iniciando con la planeación anual y revisión 
del marco teórico para afinar la construcción del 
mismo.
•Se realizó un diagnóstico socioemocional aplicado 
para los beneficiarios y personal de ESC, con la in-
tención de conocer el impacto del contexto socioe-
mocional de los beneficiarios, conocer sus necesida-
des y habilidades y el impacto de los programas en 
su ámbito socioemocional. Así también para el per-
sonal conocer el impacto del contexto socio laboral 
y la exigencia del proyecto en sus vidas.
•Los profesionales de área reciben capacitación me-
diante conferencias brindadas por la secretaria de 
educación, talleres brindados por la institución y por 
profesionales con actividades presenciales con char-
las y nuevas técnicas (TRE).
•Se realizó un trabajo transversal para las coordi-
nadoras de Escuelas de Tareas Calasanz con quien 
se trabajó durante este año para brindar actividades 
cada dos meses en sus reuniones virtuales.
•Se colaboró dentro del Instituto José Calasanz con 
la realización del DENIP (Día Escolar de la No Vio-
lencia y la Paz) con un trabajo en conjunto con es-
cuelas de Barcelona, con el tema La salud es una 
herramienta para la paz.

Psicología en la comunidad

•Este año fue complicado continuar con las atencio-
nes psicológicas, pero se pudo mantener el servi-
cio mediante sesiones virtuales y cuando fue posible 
presencial, donde se atendieron a niños, jóvenes o 
adultos de programas y comunidad. 

Datos

18
Mujeres 

beneficiadas

2
Voluntarias

en

3
Comunidades

7
grupos

Costo del programa
$    122,700.00 

Intervención 
Psicosocial
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• Se establecieron objetivos transversales entre los 
programas para un mejor acompañamiento y comuni-
cación.
- 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 fortificó 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.
Aplicación de 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 asistan a los 
diferentes talleres de cada uno de los programas que 
les sean de interés como el taller de maestros de la 
semana artística, sesiones y semana de formación de 
Caliveranos,  Herramientas de Supervivencia digital 

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 
María Montessori, impartido por la voluntaria Mireya 
Escobar, quien habló de la vida de la Doctora y su tra-
bajo como educadora.

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

Semana de formación Caliverano
Julio 2020 Primera semana de formación virtual de 
las californias en unió con todas las sedes (Mexicali, 
Tijuana, Ensenada, Los Ángeles y provincia de México) 
de 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.

por ATC, Capsulas de “Cuenta conmigo” y de “Crea-
cionEs…”.

Avances y logros

Pedagogía
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Organización y trabajo en conjunto
• Colaboración y trabajo conjunto con Hocati en 

temas de redes sociales, publicaciones editoriales 
y sitios web.

• Se realizan los respaldos de información del per-
sonal de oficina de ESC y Viceprovincia.

Imagen corporativa
• Se crean pautas de imagen gráfica para la Vicepro-

vincia.
• Se crea logo e imagen de los 15 años de HOCATI
• Se crea logo para la celebración de los 20 años de 

ETC.
• Se crea logo e imagen para Caliverano con anun-

cios sobre medidas de cuidados sanitarios e 
higiene.

Campañas / Procuración de fondos
• Convocatoria impulsada desde la Viceprovincia 

para las Jornadas educativas Calasancias
• Se realiza campaña Bloc a bloc con éxito (agregar 

datos). Se impulsan las donaciones online median-
te el sitio web por donorbox.

• Se mantiene impulso del Newsletter para CCF en 
versión 7 touchs.

• Se realiza perfil del donante para HOCATI, ESC, 
CCF .

• Se crea el documento Abstract de los programas 
de ESC con el objetivo de recibir apoyos para los 
proyectos educativos.

• Se crea el documento Abstract de construcción 
con el objetivo de recibir apoyos para dicho pro-
yecto.

Nuevos impulsos editoriales
• En el mes de marzo se propone la nueva imagen 

del boletín California Informa.
• Se realiza Informe anual de ESC.
• Se retoma la realización del Informe anual de 

HOCATI.
• Se realizan ilustraciones y cuento sobre Calasanz y 

las emociones en colaboración con ETC.

Comunicación y diseño

Sitios web y cuentas de correo
• Se realiza la migración del dominio hocati.org a el 

servidor de la Viceprovincia donde están alojados 
todos los sitios web.

• Se crean cuentas de correos para la Viceprovincia 
mediante el dominio @epiacalifornias.org y se 
suman las firmas para cada persona.

• Se actualiza página colabora en sitio web ESC con 
formulario para donación con tarjeta mediante 
donorbox.

Redes
• Plan de redes con frases de textos de California 

Informa para la Viceprovincia e imágenes sobre 
celebraciones (día de San José de Calasanz, felicita-
ción navidad).

• Impulso a las historias en Facebook e Instagram de 
ESC como actualización del día a día en los pro-
yectos.
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Administración
Administración

•En el ciclo escolar 2020-21  reactivo la oficina de 
ESC desde el mes de agosto iniciando con horario 
alternado de dos días por semana desde proyectos y 
3 días por semana los puestos de gerencia, 
•En el mes de septiembre 2020 dejo de colaborar en 
el equipo de trabajo Karen Soto quien coordinaba la 
Aula Tareas y Computación, la cual no se pudo iniciar 
debido a la contingencia sanitaria. 
•Desde el mes de octubre se iniciaron los trámites de 
elaboración de planos para la ampliación del centro 
educativo Calasanz mismos que se lograron concluir 
en el mes de marzo 2021.
•En noviembre despedimos al padre Salvador Riera 
quien nos acompañaba como formador y amigo al 
personal y voluntariado, en su honor realizamos la 
caminata como parte de las actividades de las Jorna-
das educativas.
•En mes de diciembre despedimos a nuestro compa-
ñero Alex Joss Sierras quien participaba como acom-
pañante pedagógico y que por cuestiones de recorte 
presupuestario tuvimos que prescindir de sus servi-
cios. Gracias por todo Joss.
•En el mes de diciembre iniciamos con nuevas nor-
mativas de actas y manuales de funcionamiento para 
la elaboración del manual de funciones y reglamento 
interno de trabajo.
•En el mes de enero de 2021 deja de colaborar con 
nosotros Celeste Hueso quien dirigía el departamen-
to de diseño y comunicación de ESC y de la orden. 
•En el mes de julio 2021 se despide del equipo Yajaira 
Villaseñor que por voluntad y crecimiento personal 
deja de colaborar con nosotros.
•Durante el mes de julio se contrató a Isadora Silva 
como personal de educación solidaria para el área de 
comunicación y diseño. 
•Por parte del instituto dejaron de colaborar la maes-
tra Lulu Borjas, maestro Manuel Paredes y la Psicologa 
Danya Villaescusa.

Coinversión

•Por primer año y debido a la época de contingencia 
que vivimos no se pudo realizar el evento planeado de 
Mariachi night en la ciudad de Los Ángeles California.
•El sorteo de este año de obras escolapias no se pudo 
realizar.
•Iniciamos en el mes de noviembre con la campaña de 
Giving Tuesday en la cual invitábamos a las personas a 
colaborar por medio de la página web como una mo-
dalidad que ha ido agarrando forma y costumbre desde 
el black Friday, esta campaña es el inicio de nuestro 
Juguetón para el día de reyes, en el cual logramos llegar 
a la meta justa a pesar de que no podíamos estar de 
manera presencial completamente.
•Como nueva actividad y valorando los juguetes dona-
dos de segunda mano en reyes realizamos una venta 
de peluches para el 14 de febrero, logrando recaudar 
la cantidad de $2,900 pesos mismos que se utilizaron 
para el mantenimiento de los trajes de noches de reyes 
y compra de pelucas nuevas.
•Durante el mes de abril se logró reactivar la oficina 
con 3 días por semana y para gerencia semana com-
pleta.
•Se realizó por tercer año la campaña del día de la dona 
2021, se realizó en el mes de abril con los padres de 
familia el instituto y colaboradores, aunque no se pudo 
ingresar la campaña a las empresas anteriormente visi-
tadas logramos vender entre colaboradores y personal 
450 cajas/docenas. 
•En el mes de junio iniciamos con la campaña de block 
a block para conseguir la mayor cantidad de material 
de construcción posible, visitando empresas y amigos 
de escolapios para que se puedan sumar a la construc-
ción del centro educativo, misma que durante los dos 
dias de campaña logro llegar a la meta con el apoyo de 
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OFICINA ADMINISTRATIVA

Ciudad: Mexicali
Tiempo de proyecto activo: 14 años (2007).
Avances:  
Antoni Vila, como director ejecutivo, Karla López, como administra-
dora y Lorena González, como directora del IJC, conforman el equipo 
de gerencia.
En el ciclo escolar 2020-21 se reactivo la oficina de ESC desde el mes de 
agosto iniciando con horario alternado de dos días por semana desde 
proyectos y 3 días por semana los puestos de gerencia.
Se realizó por tercer año la campaña del día de la dona 2021en el mes de 
abril con los padres de familia del instituto y colaboradores, aunque no se 
pudo ingresar la campaña a las empresas anteriormente visitadas logra-
mos vender entre colaboradores y personal 450 cajas/docenas. 
En el mes de junio iniciamos con la campaña de block a block para con-
seguir la mayor cantidad de material de construcción posible, visitando 
empresas y amigos de Escolapios para que se puedan sumar a la construc-
ción del centro educativo, misma que durante los dos días de campaña 
logró llegar a la meta. Se incorpora como parte del área de comunicación 
y diseño Isadora Silva, por otro lado, Briana Blanquet coordinó su último 
Cachiverano dejando la coordinación a  cargo de Rubí Gómez.



Escuela de Tareas
Calasanz

Caliveranos

Instituto José Calasanz

CreacionEs

Hocati

Comisiones

APOYO TOTAL RECIBIDO 

$768,130.98 pesos MXN 
32,410.59 € 
Tipo de cambio: 23.7 pesos MXN = 1 € 

CANTIDADES Y PORCENTAJES GLOBALES POR PROYECTOS

TOTAL DE BENEFICIADOS: 945 personas.
TOTAL DE VOLUNTARIOS: 182 personas.

TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS: 23 personas.

CANTIDADES Y PORCENTAJES 
DESTINADOS POR PROYECTO

Proyecto Cantidad en 
pesos MXN

Cantidad 
en euros

Porcentaje del 
presupuesto

Escuela de Tareas Calasanz  $ 122,244.60 5,158.00 € 15.9%
Caliveranos  $ 60,804.72   2,565.60 € 7.9%
Instituto José Calasanz  $ 500,781.00   21,130.00 € 65.2%
CreacionEs  $ 17,751.06   748.99 € 2.3%
Hocati $63,563.40 2,682.00 € 8.3%
Comisiones $2,986.20 126.00 € 0.4%

$768,130.98 32,410.59 € 100%

65.2%

7.9%

15.9%
8.3%

2.3%
0.4%
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