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¿QUIERES COLABORAR? 

Si deseas ayudar a que los proyectos de la Fundación se hagan realidad, 
puedes colaborar de varias maneras:

•	 Aportaciones monetarias. Únicas o periódicas.
•	 Donaciones de bienes muebles o inmuebles.
•	 Legados y Herencias.
•	 Becas de estudio e investigación.
•	 Convenios de colaboración e investigación.
•	 Usufructo o renta vitalicia.
•	 Tus ideas, tu tiempo.

Más información: Manuel Cardenal (fundacion@gaztelueta.com | 94 463 3000)

ENTIDADES COLABORADORAS
DAMAS DE GORLIZ, FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS, FERNANDO IBARRA CAREAGA



La Fundación Gaztelueta, constituida 
como Fundación Cultural el 16 de 
abril de 1985, es expresión de la vo-
cación de responsabilidad social del 
colegio Gaztelueta, y en particular, de 
su compromiso con la mejora de la 
sociedad donde desarrolla su labor 
educativa.

La Fundación Gaztelueta pone los 
medios para difundir más allá de las 
aulas y del entorno educativo ordi-
nario, un modelo coherente con la 
orientación humana, profesional y 
espiritual de las personas.

FINALIDAD
La promoción de actividades de ca-
rácter educativo, científico, cultural, 
artístico, de cooperación al desarro-
llo, deportivo o de formación moral y 
social, es una de las vías más efica-
ces para abordar los problemas que 
afectan a la sociedad. Estas activi-
dades que la Fundación desarrolla y 
promueve son siempre sin ánimo de 
lucro.
Queremos que nuestros proyectos 
tengan asegurada una continuidad 
y estabilidad en el tiempo. Para ello, 
al igual que en otras fundaciones, las 
ayudas y colaboraciones se destinan 
a dotar de un patrimonio con el fin de 
abordar estos proyectos.

En la actualidad, el número de ami-
gos de la fundación asciende a 248.
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Como sabeis la Fundación Gazte-
lueta nace para apoyar al colegio 
en su desarrollo y trabaja para 
garantizar su futuro. Este objetivo 
fundacional se extiende además al 
compromiso social de trabajar por 
la mejora del sistema educativo 
en la sociedad, promocionando la 
mejora continua y la innovación, y 
facilitando el acceso a las perso-
nas menos favorecidas. 

Es obligatorio decir que el avance 
en estos objetivos no sería posible 
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sin vuestro apoyo y generosa cola-
boración. En esta pequeña publica-
ción hemos recogido las principales 
cifras e indicadores de la actitvidad 
desarollada en el último ejercicio. 
Con ello queremos dar cuenta, 
puntual y detallada del uso al que  
hemos dedicado los recursos de 
la Fundación a los que tan gene-
rosamente contribuis con vuestras 
aportaciones.
Dentro de ellas me gustaría desta-
car un nuevo proyecto. Lo hemos 
llamado THIINK. Estä destinado a 
educar en la innovación a los jóve-
nes permitiéndoles el desarrollo de 
un mejor perfil profesional. Se trata 
de un programa novedoso en nues-
tro entorno educativo y está orien-
tado a alumnos de 16 a 20 años. 
Esta iniciativa nace desde el mismo 
corazón de la comunidad educativa 
Gaztelueta y con la colaboración de 
un grupo importante de empresas.

Quiero reiterar una vez más nuestro 
reconocimiento y gratitud por vues-
tro apoyo continuado.



03. ACTIVIDADES 
GRACIAS a los donativos y 
aportaciones hemos llevado a 
cabo distintas iniciativas de 
carácter educativo, formativo, 
cultural y social

AYUDAS AL ESTUDIO
Se ha atendido a familias que no dis-
ponen de recursos económicos sufi-
cientes para hacer frente a los gastos 
de estudio de sus hijos. En total 87 
familias han sido atendidas en este 
programa, por un importe de total de 
77.800€.
También se incluye dentro de este 
programa a familias con hijos con una 
mayor necesidad educativa que pre-
sicsan una atención individualizada.
Otro colectivo beneficiario de estas 
ayudas ha sido el de inmigrantes, 
resultando receptores de las mismas 
seis alumnos procedentes de Bolivia, 
Venezuela, Perú, Ecuador y Georgia. 

BECAS DE INVESTIGACIÓN 
Y FORMACIÓN
Este programa se dirige fundamental-
mente a sufragar gastos de estudios 
complementarios de Profesores de 
Enseñanza reglada en todos sus nive-
les que quieren mejorar su capacita-
ción profesional a través de distintos 
programas de formación.
6 profesores se han beneficiado de 
dicha ayuda durante este ejercicio, 
cursando sus estudios en la Univer-
sidades Complutense y Autónoma de  
Madrid, Universidad de Navarra, Uni-
versidad Internacional de la Rioja, Uni-
versidad de Cambridge y Universidad 
de Harvard. 

AYUDAS A OTRAS ENTIDADES
La Fundación ha concedido ayudas a 
otras Fundaciones y Asociaciones de 
carácter social, educativo ó formativo, 
en definitiva Entidades sin ánimo de 
lucro y con fines análogos, destacan-
do las correspondientes a “Asociación 
Ibaiondo”, “Fundación Urki”, “Federa-
ción de Asociaciones de Padres (FA-
PAE)” y  “Fundación Europea Sociedad 
y Educación”. 
Todas estas Entidades están recono-
cidas, calificadas e inscritas en los 
correspondientes Registros Públicos.

SOLIDARIDAD
Con la entidad local “Asociación Edu-
car A.C.” (con 20 años de experiencia 
y trabajo) la Fundación ha trabajado 
en el  “Proyecto Educativo en el Valle 
de Chalco”, uno de los enclaves más 
pobres de México. 
En febrero de 2010 se renovó el 
Acuerdo de Colaboración entre las 
dos entidades estando presentes los 
fundadores de la “Asociación Educar 
A.C.”
En este ejercicio se han otogado 20 
becas de estudio y las ayudas com-
prometidas a este proyecto han as-
cendido a 9.000,00 Euros.

PUBLICACIONES
En el presente ejercicio la Fundación 
ha continuado con la publicación del 
periódico “Gaztelueta al día”, del que 
se editan 6.000 ejemplares de forma 
cuatrimestral y es distribuido gratuita-
mente. 
También se han editado una publica-
ción llamada “Avanzando” como vehí-
culo de comunicación con los socios y 
colaboradores de la Fundación.
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Un año más se ha colaborado con la-
Asociación Además Proyectos Solida-
rios en la organización del III Congreso 
de valores “Lo que de verdad importa”, 
dirigido a jóvenes de últimos cursos de 
bachillerato, universitarios y público en 
general.
Participaron como ponentes la cantan-
te Miriam Fernández, el abogado Paco 
Moreno y el superviviente del holocaus-
to nazi, Bernard Offen.
En primer lugar habló Miriam. Ella fue 
dada en adopción al poco tiempo de 
nacer, cuando el médico le diagnosti-
có una parálisis cerebral que le impe-

diría andar. Su fuerza de voluntad, su 
optimismo y el apoyo de su familia y 
amigos han hecho que hoy camine con 
la ayuda de un andador. Hace un año 
publicó su primer disco “Bailando bajo 
la lluvia”.
El segundo en contar su experiencia 
fue el abogado Paco Moreno, funda-
dor de la ONG Amigos de Silva, que 
dejó su vida en Madrid para ayudar a 
los nómadas de la región desértica de 
Afar en Etiopía. El principal motivo de 
la organización es la ayuda humanitaria 
y la cooperación internacional para el 
desarrollo de Etiopía.

El último en participar fue Berbard Offen, 
superviviente del holocausto nazi, que 
vivió en cinco campos de concentra-
ción. Offen fue separado inicialmente 
de sus dos hermanos y de su padre, al 
que mataron en Auschwitz-Birkenan. 
Después de la guerra, pudo reunirse 
con sus hermanos y actualmente es 
guía de los campos de concentración 
de Plaszow y Auschwitz-Birkenan.

CERCA DE 800 JÓVENES  ACUDIERON 
AL CONGRESO  DE VALORES ORGANIZADO 
EN EL PALACIO  EUSKALDUNA DE BILBAO 

ADEMÁS, 
SE HAN 
ORGANIZADO Y 
PATROCINADO 
DIVERSAS 
CONFERENCIAS 
SOBRE TEMAS 
DE INTERÉS Y 
ACTUALIDAD 

El pasado mes de marzo el matrimo-
nio formado por Pilar Guembe y Car-
los Goñi se impartió una conferencia 
sobre educación y adolescencia en 
el colegio Gaztelueta. Bajo el título 
“Claves para hablar con nuestros hi-
jos adolescentes”, ofrecieron a los 
allí presentes, magníficas pistas para 
moverse con soltura en este escenario 
complejo que es la adolescencia. 
Según este matrimonio, autor de va-
rios libros sobre educación, en la rela-
ción entre padres e hijos, la clave está 
en el diálogo. Hablar de un problema 
es tenerlo ya medio solucionado. Pre-
tender educar sin propiciar el diálogo 
es como intentar construir una casa 
sin una segura cimentación.

En el mes de noviembre estuvo tam-
bién en el colegio el Dr. Jokin de Irala, 
vicedecano de Formación Médica, In-
vestigación y Postgrado de la Univer-
sidad de Navarra, invitado por la Fun-
dación Gaztelueta. Su charla “Quién 
educa realmente a nuestros hijos” fue 
de gran interés para los padres. 
Además de la educación afecto-se-
xual, uno de los temas que tuvieron 
mayor interés fue su visión sobre la 
autoestima. Para él, “la educación de 
la autoestima precisa de un equilibrio 
entre las alabanzas por las cosas bien 
hechas y las críticas. Es importante 
porque una persona puede entender 
mejor cómo amar y valorar a otra si es 
capaz de valorarse a sí misma. 

“CLAVES PARA HABLAR CON 
NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES”

“QUIÉN EDUCA REALMENTE
A NUESTROS HIJOS”

ACTIVIDADES CULTURALES
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03. ACTIVIDADES 



METODOLOGÍA
* Formación real, sin exámenes ni largas 
teorías.  Se aprende a detectar y potenciar 
las destrezas que realmente echan en falta 
las empresas innovadoras: las que crean 
empleo.

* Durante el Master se desarrollarán 16 
competencias y habilidades claves para la 
innovación y emprendizaje. Con esta forma-
ción estarás en disposición de aportar valor 
en una empresa o de montar tu propio 
negocio.

* Formación práctica.
Los alumnos realizarán un mes de prácti-
cas en empresas innovadoras en el mes de 
julio.

OBJETIVOS
CONOCIMIENTO 
(habilidades innovadoras)

TOMAR DECISIONES
(aprender de otros 
innovadores y a través del cine)

EXPERIENCIA 
(trabajo en prácticas 
en empresas innovadoras)

CONTENIDO
* Formación en habilidades y 
competencias innovadoras 
* Charlas-coloquio con profesionales
* Asesoramiento personal: coaching
* Valores a través del cine
* Prácticas de trabajo en empresas 
de perfil innovador

CALENDARIO
Sesiones: 
Martes y jueves de 18 a 20.30h
De octubre 2012 a junio 2013 
Prácticas de trabajo en julio de 2013

LUGAR
Colegio Gaztelueta
Barrio de Artaza,87
48940 LEIOA

INFORMACIÓN
lmroncero@gaztelueta.com
Telf. 94 463 30 00
Luis Miguel Roncero

Programa de formación dirigido a potenciar la cultura de la innovación y 
emprendizaje  entre los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos, 
a través del desarrollo de competencias y habilidades.
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PAGOS: 698.000€

12%
80.000€ 

BECAS A ALUMNOS 
Y PROFESORES 

25%
173.000€

AYUDAS A OTRAS
ENTIDADES58%

405.000€
AMORTIZACIÓN 
PRÉSTAMOS Y 

FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN

INGRESOS: 698.000€

22%
155.000€

FINANCIEROS

3%
21.000€
OTROS

75%
523.000€
ACTIVIDAD 

PROPIA

2%
15.O00€ 

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN 

3%
24.000€ 

OTROS GASTOS

EVOLUCIÓN INGRESOS - PAGOS 

703.000€

625.000€

698.000€

2010 2011 2012
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