
 

¿Quiénes somos los escolapios? 
Los escolapios, somos una Orden Religiosa, fundada por san José de Calasanz en 1617, después de veinte 
años de hacer escuela en Roma. Está dedicada por entero a la educación de los niños y jóvenes y extendida 
por numerosos países de todos los continentes.  
Los religiosos escolapios, por nuestro propio carisma e historia, tenemos una misión que desarrollar que 
se caracteriza por nuestra triple condición de: religiosos, sacerdotes y educadores. En nuestra vocación 
tendemos a unir estas tres dimensiones en cualquiera de los quehaceres en que nos encontremos: 

1. Nuestra labor sacerdotal. Es central en nosotros el trabajo pastoral, presentando la Buena Nueva 
de Jesús en todos los lugares en que nos encontramos, tanto de forma explícita como en los 
valores y actitudes que la acompañan. 

2. Nuestra labor educadora. Acompañando el crecimiento desde las edades más tempranas, con 
nuestro antiguo y siempre actual lema de "Piedad y Letras" y con las técnicas, métodos y plantea-
mientos más conformes a cada momento que nos toca vivir.  

3. Nuestra inequívoca preferencia por los más necesitados, desde aquella opción de nuestro Funda-
dor por la "Escuela Popular" que atendiese a los más pobres y nivelase las diferencias sociales. 

4. Nuestro enraizamiento en el lugar donde nos encontremos. 
Hoy entendemos que los escolapios son todas aquellas personas que comparten el carisma, la espirituali-
dad, la vida y la misión de las Escuelas Pías, cada cual desde la diferente vocación a la que ha sido llamado. 
Así, además de los religiosos escolapios, hay personas forman parte de la Fraternidad escolapia, comuni-
dad de pequeñas comunidades, donde se comparte el carisma escolapio. Hay también quienes forman 
parte de los equipos de misión compartida donde se profundiza en la misión educativa recibida y se com-
parte en buena medida. Es preciso destacar los muchos colaboradores en las distintas tareas escolapias y 
los todavía más numerosos destinatarios de nuestra misión: los niños y niñas, los jóvenes, los pobres que 
son la razón de ser de las Escuelas Pías. 
Juntos encarnamos la presencia escolapia en cada obra y formamos la Comunidad cristiana escolapia que 
impulsa las Escuelas Pías de hoy. 
En concreto, estas obras se concretan en nuestra Provincia de Emaús en las siguientes obras: 
• Veinte colegios, a veces varios en la misma población: Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Lo-

groño, Pamplona, Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria y Zaragoza. 
• Varias parroquias a nuestro cargo: tierra Estella, en el entorno de Peralta, Soria y Zaragoza. Además 

en casi todos los colegios contamos con una iglesia de culto al público. 
• Una importante labor misionera: casi una tercera parte de los religiosos están enviados a otros países. 

Destacamos especialmente Brasil y Bolivia (con seis colegios, seis parroquias y varias obras sociales) 
que dependen directamente de nuestra Provincia de Emaús. 



• Itaka – Escolapios, red de misión escolapia compartida, da cobertura a numerosos proyectos: grupos 
del Movimiento Calasanz, proyectos sociales y educativos, sensibilización y educación en valores, ho-
gares, alfabetización de adultos, apoyo escolar, etc.  

• Nueve casas de encuentros: Aratorés y Jaca (Huesca), Arrázola (Vizcaya), Barría (Alava), Irañeta y 
Belagoa (Navarra), Cortijo Calasanz (Granada), Lezana de Mena y Trueba (Burgos). 

• Seis hogares para jóvenes inmigrantes (Bilbao y Vitoria), dos para jóvenes madres (Bilbao), uno para 
menores (Soria). 

• Cuatro Escuelas oficiales de educadores de tiempo libre (Andalucía, Aragón, Navarra y País Vasco). 
• Numerosas Agrupaciones Deportivas y Clubes deportivos. 
• Y muchas entidades y actividades relacionadas con la vida escolapia. 
El estilo escolapio busca la felicidad presente y futuro de cada niño, niña, joven, por medio de una educación 
de calidad, que presente la Buena Noticia de Jesus como un regalo y que haga descubrir que sólo se puede 
ser feliz haciendo felices a los demás.  
Por eso, nuestros colegios son centros que unen lo educativo, cristiano y solidario desde el profundo res-
peto y cariño por cada alumno o alumna buscando la colaboración con las familias y todos los educadores 
que acompañan al niño en su desarrollo.  
Todo Colegio escolapio quiere ser más que un colegio, quiere ser un centro con un doble ámbito de actua-
ción, íntimamente relacionados entre sí y diferenciados en funcionamiento: el ámbito escolar y el extraes-
colar. Los dos son fundamentales para la educación integral que pretendemos. Y ambos ámbitos, con su 
profunda conexión, desempeñan su función en un tercer ámbito: el de interrelación con la familia y la so-
ciedad.  
Este proyecto escolapio se presenta con más detalle en los siguientes documentos: 

1. Proyecto educativo 
2. Proyecto pastoral 
3. Plan de convivencia 
4. … y muchos más: proyectos lingüístico, de orientación, de educación física y deporte, de tiempo 

libre, de actividades complementarias y extra-académicas, de desarrollo de las distintas compe-
tencias,… 

5. Y del día a día comunicado personalmente al alumnado y familiar en las relaciones personales y 
entrevistas, por medio de reuniones, en clickedu, en la web del cole, en las redes sociales, en las 
distintas comunicaciones que se envían, en las carteleras… 

 

Escolapios en Logroño 
En 1927 comenzaba la presencia escolapia en Lo-
groño con ocho religiosos que se hicieron cargo de 
una escuela ya existente, así como de la construc-
ción del actual colegio (los vemos en la foto). 
Actualmente la comunidad está constituida por seis 
religiosos (Jacinto, Luis, Pantaleón Javier, Carlos, 
Raúl) y un matrimonio (Jon y Laura) que viven en 
el mismo edificio del colegio. 
También es rostro escolapio la naciente Fraterni-
dad con cinco componentes, la mayoría ya citados 
en el párrafo anterior (Javier, Raúl, Jon, Laura y Ainhoa). Y los casi veinte miembros del Grupo de misión 
compartida que agrupa a profesorado y personal del colegio. Y los incontables colaboradores como profe-
sores, entrenadores, monitores, voluntarios, miembros de entidades cercanas, familias, exalumnos, alum-
nado de los cursos mayores, socios… Todos ellos son, somos, los Escolapios en Logroño hoy. 
Y hoy el colegio es mucho más que un colegio:  

 un proceso educativo escolar para más de 900 alumnos con un equipo de 65 profesores y alrede-
dor de cinco personas más en administración y servicios. 

 un conjunto de más de 600 familias 



 un comedor con más de 250 comensales diarios con un buen equipo de cocina y atención,  
 una oferta extra-académica que atiende a 480 alumnos, 
 un Club deportivo con 590 deportistas en fútbol, balonmano y baloncesto acompañados por 102 

entrenadores, 
 una red de educación, solidaridad y voluntariado con Itaka – Escolapios que impulsa el Movimiento 

Calasanz, el apoyo escolar Trastévere, la solidaridad internacional, la sensibilización y la educa-
ción en valores… 

 un lugar de encuentro para alumnado, familias, exalumnos… 
 un espacio para entidades muy cercanas (Cofradía, orfeón), 
 una iglesia con culto público cada domingo además de la atención al alumnado entre semana, 
 … y mucho más que podemos hacer contigo. 

 
 

 
 
 

 


