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25 años dan para mucho
El pasado 3 de enero, la Fundación
Gaztelueta cumplió un cuarto de
siglo desde que se creara allá por
1985. Durante todos estos años, decenas de proyectos han salido adelante gracias al trabajo de la Fundación.
Hace veinticinco años, la vocación
de responsabilidad social de Gaztelueta y su compromiso con la mejora de la sociedad se vio concretada
en la creación de la Fundación Gaztelueta. Tenía unos objetivos muy
concretos: promover actividades de
interés general, y de carácter educativo, científico, cultural, artístico,
deportivo, de cooperación al desarrollo y de formación moral y social.
Y todo ello sin ánimo de lucro.

disponen de los medios para hacerlo. Es por ello que cada año más de
un centenar de familias con pocos
recursos reciben becas para que sus
hijos no se vean privados de algo tan
importante como es la educación.
En el curso 2008-2009, sin ir más
lejos, ciento veintinueve familias de
Gaztelueta se vieron beneficiadas
por estas ayudas, sin las cuales no
habrían podido afrontar la escolarización de sus hijos.

Con estos fines, la Fundación ha ido
realizando todo tipo de actividades
a lo largo de estos años, y que ahora
es un buen momento para recordar.

La otra figura favorecida ha sido la
de los profesores. Se han concedido
todo tipo de ayudas para que diversos docentes pudiesen completar su
formación del modo en que ellos
eligiesen. En unos casos, con becas
para asistir a cursos de formación en
el extranjero –como Harvard, por
ejemplo- y en otros, con becas para
el estudio de magisterio o de cualquier otro programa necesario para
la docencia.

Ayudas a la educación de personas físicas

Financiación de centros de enseñanza

Este tipo de ayudas se han centrado
en dos figuras: por un lado, la de los
alumnos que, queriendo estudiar, no

Para poder enseñar en las mejores
condiciones, suelen ser necesarias
muchas instalaciones: edificios para

albergar las aulas, equipos técnicos,
etc. La Fundación ha contribuido
mucho a esto, financiando diversas
obras que se han llevado a cabo en
diferentes lugares, muchas de ellas
en el propio Gaztelueta. Ejemplo
claro de esto es el Pabellón III, que
fue inaugurado en 1992; la cubierta
del polideportivo, que ha dado posibilidad a los alumnos más jóvenes
de poder salir al patio también en los
días de lluvia; el ascensor y el salva-

escaleras del Pabellón Central, que
han hecho de Gaztelueta un lugar
más accesible para los alumnos discapacitados; el edificio de Seaska, y
muchas otras obras.
La Fundación siempre se ha preocupado de realizar sus actividades
directa o indirectamente, aportando
siempre su granito de arena para hacer de este mundo un lugar un poco
mejor.
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