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Solidaridad

La Fundación presenta dos proyectos
solidarios en colaboración con la CAN
Ayuda a la educación de inmigrantes
Este proyecto pretende facilitar el acceso a Gaztelueta a familias extranjeras con menores recursos
económicos.
Desde sus comienzos, el colegio ha mantenido una
política decidida de ayudas al estudio. En los últimos
años hemos tenido muchas peticiones de plaza de
alumnos con escasos recursos económicos y con un
gran interés por estudiar en el Colegio, por entender
que el proyecto educativo está en la línea de la educación que imparten en sus hogares.
Una de las características de Gaztelueta es ser un
colegio abierto: no se hace acepción de personas en
cuanto a su situación o procedencia económica, social, religiosa, etc. Únicamente se exige a las familias, por pura coherencia, la aceptación y respeto del
ideario del colegio.

Un año más, la Fundación Gaztelueta ha presentado
el proyecto “Escolarización de niños muy necesitados en el Valle del Chalco: Acuautla”, que tiene
como fin contribuir al desarrollo social, mediante la
ayuda a la escolarización infantil de esta población
méxicana.
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Con este proyecto, se han puesto en marcha iniciativas como La Escuela de verano dirigida a la po-

blación infantil de esta zona y a sus familias, que
tiene como objetivo reforzar las asignaturas en las
que los niños tienen más problemas y mejorar las
condiciones de vida de las familias más necesitadas.
Otros objetivos de este proyecto son contribuir a la
escolarización de la población infantil, promocionar
culturalmente a los jóvenes, promocionar socialmente a la mujer y potenciar los Centros educativos
locales de Educar A.C.

Gracias a la iniciativa “Tú eliges, tú decides” de
la CAN (Caja de Ahorros de Navarra), cualquiera de
sus clientes puede colaborar con la financiación de
ambos proyectos, ya que un tercio de los beneficios
que la Caja obtiene con cada cliente se destinan a
obra social. Esta inciativa pionera en banca cívica,
consiste en que es el propio cliente quien elige a
dónde destinar ese importe.
Los números de estos proyecto son el 16525 y 20482.

