Escola Pia de Catalunya
Escola Pia de Catalunya es una entidad formada por
mujeres y hombres, laicos y religiosos que compartimos
valores y actitudes.
Estamos convencidos de que las personas son el centro de nuestra acción, sobretodo las más vulnerables.
La educación, en especial de niños y jóvenes, es nuestra razón de ser, entendiendo este proceso como una acción desveladora de sus capacidades y potencialidades
y como la mejor herramienta para la transformación de
la sociedad.

Nuestros valores
Abiertos n Acogedores n Innovadores n Participativos n Enraizados n Transformadores n
Cristianos

Nuestra visión
n

n

Creemos en una concepción de persona
n

n

n

n
n

n

abierta a los valores, los que ha recibido como herencia
y los que puede descubrir
que se hace a si misma en diálogo con lo que le rodea
y por la maduración de su interioridad
que se libera de todo aquello que puede ser un obstáculo para una vida personal y colectiva plena
hecha para la relación, fiel a su tiempo y al mundo
llamada a la mayor plenitud humana y atraída por un
trascendente, fuente de vida y sentido
comprometida y capaz de encontrar sentido a la vida,
que entiende como un servicio

n
n

n

n

Ser un referente de educación adaptada a la realidad y
de calidad
Compartir una propuesta de vida abierta a los otros, sobretodo a los más necesitados, impulsando su integración, participación y autonomía
Ofrecer un espacio de dignidad y compromiso personal
Reconocer y aceptar la diversidad como un potencial
enorme que hay que proteger
Trabajar con rigor para la construcción de un mundo
más justo y en paz
Ofrecer un proyecto abierto, de futuro, realista, liberador, ilusionante y transformador

Escola Pia de Catalunya cuenta con 20 escuelas. En ellas,
atendemos a 20.000 alumnos y alumnas y trabajamos
2.500 personas como educadores y educadoras y personal de apoyo. Estamos organizados en el Secretariado de
las Instituciones Educativas, para favorecer una unidad
de estilo conservando la singularidad de cada institución
y de su entorno.
Somos una escuela abierta a todos, de inspiración cristiana. Apostamos por la innovación y la calidad al servicio
de la cohesión social.

Nuestra misión
Educamos niños y niñas y jóvenes para ayudarlos a crecer como personas libres y autónomas que, de manera
crítica, puedan vivir en comunidad y se sientan comprometidos en la construcción de un mundo más justo, sostenible y en paz.

Nuestra visión
Trabajamos los aspectos emocionales, de dimensión interior y las habilidades sociales, dentro y fuera del aula,
para mejorar la convivencia y conseguir un clima de escuela armónico y sereno. Este trabajo se integra en todas las áreas y con la participación de toda la comunidad
educativa.

Apostamos por una organización que se fundamenta en
la utilización flexible de los recursos, de espacio y de tiempo, que prioriza el trabajo por competencias, el uso
de metodologías interdisciplinarias y globalizadoras y
que aumenta su carácter inclusivo.
Promovemos un modelo abierto, que permite trabajar
en red y que favorece la adaptación a la diversidad y a las
necesidades educativas del entorno.
Enseñanza reglada
n
Guardería
n
Educación Infantil
n
Educación Primaria
n
Educación Secundaria Obligatoria
n
Bachilleratos
n
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
n
Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior
Enseñanza no reglada
n
Formación ocupacional
n
Simulación de empresas (SEFED)
n
Programa de renta mínima de inserción (RMI)
n
Formación permanente para trabajadores
Educación no formal
n
Formación para el voluntariado
n
Formación para padres y madres
n
Actividades deportivas

Colònies Jordi Turull es una entidad dedicada a la educación de chicos y chicas en su tiempo libre. Nuestras actividades las promueven monitores y monitoras formados en
este ámbito que actúan de manera voluntaria.
Los valores de la convivencia, el compromiso hacia el grupo y el esfuerzo personal, desde el juego y la vida del día
a día, son el eje de nuestra propuesta.

Campamentos de verano
Organizados durante el mes de julio para chicos y chicas
entre 4 y 18 años.

Nuestras casas

Actividades para familias y grupos
Organizamos juegos, salidas o talleres específicos

La casa de Pineta
Albergue situado en el Pirineo.
www.alberguepineta.org

Voluntariado

Claverol
Antigua rectoría destinada a turismo rural, familiar o de
tiempo libre.
www.claverol.org
www. coloniesjorditurull.org
www.facebook.com/Coloniesunmonnou

Servicios a las escuelas
Gestionamos el alquiler de casas, actividades de un solo
día o de varios, servicio de monitores, o viajes de final de
curso.

Formación
La escuela Adhara de educación en el tiempo libre forma
educadores y educadoras que ayuden a los chicos y chicas a crecer como personas responsables y comprometidas en mejorar su entorno, a través de las actividades de
tiempo libre. Ofrece cursos de formación de monitores
y de directores así como otros sobre temas concretos en
este ámbito.

La Fundació Servei Solidari es una entidad sin ánimo de
lucro que está atenta a las desigualdades sociales con el
objetivo de responder a ellas de manera eficaz. Pretendemos capacitar a las personas para que resuelvan sus retos
de manera autónoma. Queremos hablar de tú a tú con
quienes se benefician de nuestras acciones, siendo conscientes de su diversidad.

Queremos ser una entidad de referencia por la calidad y el impacto de nuestros programas en:
n

n

n

La formación en competencias básicas previas o complementarias al sistema educativo.
El fomento y el apoyo al emprendimiento para crear y
consolidar microempresas.
El incentivo a la creación de proyectos de innovación y
emprendimiento social en los jóvenes.
La actuación integral en las personas en riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes ex-tutelados, la
participación de un voluntariado comprometido, que
aporte talento y se convierta en agente de cambio social.

Proyectos de acogida y formación
Enseñanza de las lenguas vehiculares del país y alfabetización digital (Punt Òmnia).
n
Acogida, orientación y derivación para las personas de
origen extranjero recién llegadas.
n
Asesoramiento jurídico.
n
Mentoría entre menores y jóvenes universitarios para
fomentar la cohesión social.
n

Proyectos para un público específico
n
Atención asistencial y de apoyo educativo para jóvenes
tutelados y ex-tutelados.
n
Fomento de la autoocupación y el emprendimiento.
Proyectos con países de rentas bajas y otras organizaciones en Cataluña
n
Iniciativas de codesarrollo para mejorar las condiciones
de vida de las personas migradas colombianas y ecuatorianas en España y de sus familias en el país de origen.
n
Cooperación en Senegal y Camerún.
www.serveisolidari.org
www.facebook.com/serveisolidari

La Fundació Educació Solidària promueve y apoya acciones educativas en áreas necesitadas en países del Sur,
colaborando y trabajando de forma conjunta con agentes
y entidades locales.
Trabajamos para mejorar sus condiciones de vida y establecer un marco de relaciones más justas entre los pueblos.
Proyectos educativos y de formación
Estamos presentes en Senegal, México, Cuba, Bolivia, Camerún, Ecuador, Costa de Ivori y Guatemala. Tenemos en
marcha:
n
guarderías y ludotecas
n
escuelas
n
centros de formación profesional
n
casas de acogida
n
residencias de estudiantes
n
actividades extraescolares y de verano
n
formación de monitores
n
mediatecas
n
formación de jóvenes y adultos
n
asesoramiento a entidades de cooperación
Proyectos de sensibilización
n
Promovemos acciones de voluntariado
n
Elaboramos materiales pedagógicos y exposiciones
n
Participamos en ciclos de conferencias
www.educaciosolidaria.org

Consideramos que los grupos son un espacio idóneo
para el crecimiento de la persona, para que pueda profundizar y sea atendida integralmente. Por este motivo, posibilitamos e incentivamos su creación. Son
abiertos, de oferta diversa y todo el mundo tiene que
sentirse invitado.
Contamos con los siguientes grupos:
n
n
n
n

n
n
n
n

Mou-te (alumnos en etapa escolar)
Jóvenes (etapa post-escolar y universitarios)
Voluntariado
Tiempo libre (colonias, actividades de tiempo libre,
grupos escolta...)
Laicado
Escuela de Padres y Madres
Antiguos Alumnos
Comunidades de vida cristiana

¿Dónde estamos?

1597 Josep Calassanç (Peralta de la Sal 1557Roma 1648) funda la Escuela Pía en el
barrio del Trastévere, en Roma, con el objetivo
de ofrecer una escuela gratuita y para todos

A través de nuestros proyectos, parroquias y comunidades estamos presentes en diferentes pueblos y ciudades
de Cataluña, Cuba, California y Senegal.

1683 Se abre la primera casa en Cataluña,
Moià
1799 Se aprueba el Método Uniforme para las
escuelas propias
1857 Se fundan los dos primeros colegios en
Cuba: en Guanabacoa y en Camagüey

Pineta

1939-1950 Se inicia la actividad en la Mina
Pequín y Can Tunis

Pont
de Suert

1951-1952 Se abren casas en Puebla (México)
y Los Ángeles (California)

Claverol
Olot
Salt

Moià

Balaguer

Caldes de Montbui
Tàrrega

Igualada

Terrassa

Sabadell
Santa Margarida de Montbui

Granollers
Calella
Mataró

Sant Adrià de Besòs
Barcelona
Sitges
Vilanova i la Geltrú

1964 Se crea Colònies Jordi Turull, que inicia
sus actividades en el albergue del Valle de
Pineta. Se funda la primera casa en África, en
Diembering (Senegal)
1970-1980 Los colegios adoptan con
normalidad el catalán como lengua propia
y se introduce la coeducación
1983 La Generalitat de Catalunya nos
distingue con la Cruz de Sant Jordi
1988 Se crea el Secretariado de las
Instituciones Educativas
1993 Servei Solidari se constituye como
Asociación civil sin ánimo de lucro y en el
2006, como Fundación para luchar a favor de
la inclusión social
1998 Nace la Fundación Educación Solidaria
2008 Se crea Adhara, escuela de educación en
el tiempo de ocio
Toda nuestra historia queda recogida en el Archivo Provincial http://arxiu.escolapia.cat

Trabajamos en red con entidades con estilos e intenciones
parecidas: Entidats catalanes d’Acció Social · Federación de Entitadades con proyectos y pisos asistidos · Fundació Institut Borrell · Escola Cintra · Fundació social del Raval · Fundació Èxit ·
Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC)
· Fundació Escola Cristiana · Associació professional Serveis Educatius · Fundación Inform · Coordinadora catalana de Fundacions · Consejos escolares municipales · Consejos escolares territoriales · Unió de Religiosos de Catalunya (URC) · Moviment
de Centres d’Esplai de Catalunya · Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya · Societat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) · Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Generalitat) · Departament d’Ensenyament (Generalitat) ·
Departament de Treball (Generalitat)

Ronda Sant Pau, 80 – 08001 Barcelona – T. 93 441 00 04
escolapia@escolapia.cat – www.escolapia.cat – www.facebook.com/escolapiacat
Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 954-a-SE/B

