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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: fundacion@gaztelueta.com  -  Tel: 94 463 30 00

ENTIDADES COLABORADORAS
DAMAS DE GORLIZ, FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS, FERNANDO YBARRA, FUNDACIÓN VIZCAÍNA AGUIRRE, FUNDACIÓN TOMILLO



La Fundación Gaztelueta es, desde 
hace treinta años, la expresión de la 
vocación de responsabilidad social del 
Colegio Gaztelueta.

Desde su constitución, el 3 de enero 
de 1985, ha mantenido su compromiso 
con la mejora del ámbito social en que 
desarrolla su labor formativa y empren-
dedora, procurando ayudar a difundir 
un modelo coherente con la dignidad 
de la persona humana.

El objeto de la labor de la Fundación es 
la promoción y apoyo a actividades 
de interés social de carácter educa-
tivo, científico, cultural, artístico, depor-

tivo, de cooperación al desarrollo y de 
formación ética.

Tratamos de que los proyectos y acti-
vidades iniciados tengan continuidad 
y a la vez se complementen con otros 
nuevos, derivados de nuevas situacio-
nes sobrevenidas en el ámbito de la 
sociedad en la que actuamos.

Deseamos que familias, educadores, 
colectivos y personas desfavorecidas 
sean quienes se beneficien de la ayuda 
de la Fundación Gaztelueta.

La Fundación está afiliada a Eusko Ikas-
kuntza y ha sido declarada de utili-

dad pública por el Gobierno Vasco.
Todos los años es auditada y presenta 
sus cuentas y memoria al Protectorado 
del País Vasco.

02. QUIÉNES SOMOS
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El pasado 3 de enero cumplimos 30 
años desde la creación de la Funda-
ción Gaztelueta, trabajando al servicio 
del Colegio - padres, profesores, alum-
nos - y, junto a él, de la sociedad.

Este año nuestros esfuerzos han segui-
do el camino marcado durante nuestra 
trayectoria: el apoyo al colegio en sus 
iniciativas y en sus proyectos de futuro, 
el apoyo a las familias del colegio, la 
colaboración con la sociedad apoyando 
iniciativas educativas en países donde 
ésta es muchas veces un privilegio de 
unos pocos y siempre una necesidad 
básica para el desarrollo de las perso-
nas y el progreso de la propia sociedad.

En estos años de crisis el apoyo a 
las familias numerosas, las becas 
de estudios para alumnos con difi-
cultades, han sido y son una de nues-
tras principales preocupaciones; como 
también lo es apoyar la formación del 
profesorado y de las familias.

Así mismo, continuamos con el apoyo a 
las iniciativas educativas en países 
en desarrollo (México y Bolivia), y a 
los nuevos proyectos como Thiink, una 
iniciativa innovadora, premio “Territo-
rios Solidarios” BBVA, que pretende 
aglutinar la formación profesional con 
el desarrollo de capacidades de lide-
razgo, innovación y emprendizaje.

Pero estos son también tiempos de 
cambio. La nueva revolución tecnoló-
gica que suma digitalización, conecti-
vidad y proceso de datos, está revolu-
cionando las empresas y la sociedad, 
y cambiará también el “cómo” de la 
educación.

Si en 2014, cuando se empezaba a 
intuir la profundidad del cambio produ-
cido por las tecnologías “intelectivas”, 
tomamos la iniciativa dedicando las VI 
Jornadas Gaztelueta al apasionante 
tema de la “sociedad en la era del co-
nocimiento”, es ahora, cuando esas 
nuevas realidades están empezando a 

conformar una nueva forma, evolucio-
nada, de enseñar y de aprender, el mo-
mento volver a este apasionante tema 
para conocer más y explorar nuevos 
caminos de conocimiento y práctica.

No quisiera terminar, sin expresar 
nuestro agradecimiento por el apo-
yo que recibimos año tras año de 
tantas personas e Instituciones. Su 
colaboración, vuestra colaboración, nos 
ha permitido cumplir un año más los 
objetivos de la Fundación al servicio de 
Gaztelueta y de la Sociedad.

Muchas gracias por vuestra ayuda y 
apoyo.

01. PRESENTACIÓN
D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GAZTELUETA



03. ACTIVIDADES 

        BECAS DE INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN CONTINUA
Dentro de su plan de apoyo a la for-
mación continua del profesorado, la 
Fundación Gaztelueta ha concedido du-
rante este Ejercicio siete becas para 
estudios de postgrado y de forma-
ción complementaria con objeto de 
mantener y acrecentar su preparación 
y puesta al día, así como la especiali-
zación en áreas concretas de la ense-
ñanza. 

Los diferentes proyectos formativos 
becados han sido supervisados por di-
rectivos de los distintos centros e insti-
tuciones educativas.  

        AYUDAS AL ESTUDIO 
Una ayuda siempre preferente para la 
Fundación es el apoyo a las familias 
con escasos recursos económicos o 
que, con motivo de diversas circuns-
tancias no pueden hacer frente a los 
gastos de educación y formación de 
sus hijos. También hemos querido 
manifestar nuestra sensibilidad 
con las familias numerosas que, 
deseando mantener una educación de 
calidad para sus hijos, precisan de la 
ayuda necesaria.
 
En este Ejercicio se ha ayudado en di-
ferente cuantía a más de trescientas 
familias.

 

        AYUDAS A OTRAS ENTIDA-
DES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Como en ejercicios anteriores, la Fun-
dación ha podido prestar su ayuda a 
algunas entidades de carácter social, 
oficialmente reconocidas, para la eje-
cución de sus actividades, iniciativas y 
proyectos de promoción y formación. 
Entre ellas están la Federación de 
Asociaciones de Padres de Alum-
nos de Euskadi, la Fundación Eu-
ropea Sociedad y Educación, la 
Asociación  de Telespectadores de 
Euskadi y algunas instituciones univer-
sitarias.

MÉXICO - VALLE DE CHALCO
Un año más, la Fundación Gaztelueta ha 
ayudado las actividades e iniciativas de 
la Asociación Educar AC en una zona 
deprimida de México. 

Este curso se ha apoyado la organiza
ción de un ciclo de capacitación de 
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profesores, la creación de una es-
cuela de padres y un campamento 
de educación en valores para los 
alumnos. Además, se ha constituido 
la Banda de música del centro escolar 
Acuautla, que ya interpreta algunas 
piezas. 

BIZKAIA - IREKI 
Durante este ejercicio y en coordinación 
con esta Asociación Juvenil, que fo-
menta la solidaridad, se ha promovido la 
participación de 255 jóvenes entre 12 
y 18 años en actividades de atención y 
apoyo a enfermos, ancianos y personas 
discapacitadas de varios centros benéfi-
cos de Bizkaia, como el Centro Luisa de 
Marillac de Arangoiti, la del Sagrado 
Corazón de Aiboa y el de Artxanda, 
el Centro Ocupacional Rafaela Maria 
Ibarra de Zorroza, la Residencia Mi-
randa, etc.
Se han realizado un total de 165 visitas 
de acompañamiento y atenciones.

De este modo tratamos de ayudar a la 
sensibilización de jóvenes con las nece-
sidades sociales, la dedicación de tiempo 
a quienes se encuentran más solos y la 
generosidad personal. 

También han colaborado con Aspano-
vas acompañando a niños con cáncer 
en Cruces, con el Banco de Alimentos 
en sus campañas de recogida, en la re-
habilitación de viviendas de familias sin 
recursos y tratando de hacer pasar unas 
horas divertidas en los días navideños a 
los ancianos de la Residencia Elorduy 
de Barrika.

     SOLIDARIDAD

BOLIVIA - PUCAPAMPA
Por primera vez, la Fundación ha pres-
tado su ayuda a la comunidad de Pu-
capampa en la sierra boliviana, en la 
que la orografía y escasez de vías de co-
municación dificultan la escolarización.
Con el apoyo a una ONG que trabaja en 
la zona se ha reconstruido un sencillo 
centro escolar que se hallaba en
condiciones deplorables.  

La Fundación ha colaborado en 
el equipamiento del centro, aportando 
material escolar y algunos equipos 
informáticos. Nuestra intención 
es seguir apoyando este tipo de inicia-
tivas en el futuro, para que niños es-
colarizados en condiciones precarias 
puedan acceder más dignamente a
los estudios básicos.

II.I. III.

IV.



En el mes de octubre, Dña. Mª Teresa 
López, Directora de la Cátedra Extraor-
dinaria de Políticas de Familia UMC-
AFA y Presidenta del Comité de Bioéti-
ca de España, pronunció la conferencia 
titulada: “Políticas familiares para el 
desarrollo económico y social” que 
fue seguida con mucho interés.                     
En el mes de noviembre de 2014, con 
una numerosa asistencia, tuvo lugar el 

Acto Anual de la Fundación. Tras la 
lectura de la Memoria de Actividades 
y la entrega de los Diplomas corres-
pondientes, el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, D. Miguel Car-
denal pronunció la conferencia: “El 
deporte, un aspecto fundamental 
en la educación de los jóvenes”. 
“La colaboración entre los centros es-
colares, las familias y los medios de 

comunicación –cuya influencia es de-
cisiva en los jóvenes- en la formación 
en estas edades decisivas, resulta im-
prescindible para poder transmitir los 
valores que encierra y transmite el de-
porte”. 
Tras la exposición, los asistentes pro-
pusieron un coloquio con numerosas 
preguntas. 

Auspiciados por la Fundación, se han 
celebrado dos Cursos de orientación 
familiar durante el curso 2014-2015, 
dirigidos a matrimonios con hijos entre 
1 y 10 años. 
Han participado un total de 85 matri-
monios, y las sesiones han sido diri-
gidas y coordinadas por Diego Armen-
dáriz, Víctor Petuya, Adrián Cano, Luis 
Angel Díaz, Javier Regüart, José Miguel 
Cubillo y Marta Tellaeche, todos ellos 
expertos en educación familiar.

      THIIINK. “HACIA LA FORMACIÓN DUAL” 
MASTER JUNIOR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIZAJE

Como novedad, la tercera edición 
del Máster se ha impartido en Ba-
rakaldo, a fin de aproximarse más a 
los estudiantes de la Margen Izquierda. 
En ella se han incluido los módulos de 
competencias personales y profesiona-
les a través de proyectos —que desa-
rrollados en grupo o individualmente—, 
que han servido para potenciar los co-
nocimientos adquiridos. Han tenido 
especial interés los módulos de efec-
tividad personal (liderazgo, inteligen-
cia emocional e imagen digital), para 
potenciar la “marca personal” y ajustar 
la huella digital de nuestros alumnos al 
perfil profesional al que aspiran.
   
Nos dirigimos hacia un modelo de for-
mación dual, aula-empresa; por ese 
motivo, las visitas a las empresas 

son esenciales. Esas visitas se han 
distribuido a lo largo del curso, además 
de contar con la participación en las 
sesiones de trabajo de un buen gru-
po de empresarios y emprendedores 
han participado en sesiones de traba-
jo semanales. De este modo, nuestros 
alumnos han vivido muchas trayecto-
rias laborales (con los principales hitos 
y escollos que han debido que superar) 
y se han expuesto las características 
más relevantes del sector económico 
en el que los invitados desarrollan su 
actividad laboral. La formación dual 
pretende que la distancia entre la 
formación académica y el mundo 
laboral disminuya, para que los jóve-
nes sean capaces de dar ese salto don-
de los conocimientos adquiridos serán 
puestos en práctica.
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       CONFERENCIAS 

        CURSOS DE 
ORIENTACIÓN FAMILIAR

Mensualmente los alumnos han cele-
brado sesiones sobre el Plan de Mejora 
Personal. Los invitados han mostrado 
aspectos referentes a la relación con 
uno mismo y con quienes nos rodean: 
por eso se han tocado temas capitales 
como el amor, la amistad, la familia, la 
ética profesional, la libertad…
   
La colaboración con la Fundación 
Miranda ha permitido un voluntariado 
activo, de modo que cada alumno ha 
tenido que desarrollar una actividad 
con los residentes de esa Fundación.
   
   Como es habitual, durante todo el 
curso, cada alumno ha contado con 
un asesor con el que ha manteni-
do entrevistas de coaching, para 
aprender a pensar de forma sistemá-
tica, conocerse mejor, establecer sus 
puntos de mejora, etc. Es fundamental 
que el alumno tome sus propias de-
cisiones y asuma su responsabilidad 
para aprender a elaborar un proyecto 
de vida integral, y a esforzarse por po-
nerlo en práctica cada día. La gestión 
académica y profesional propia ense-
ña el gobierno de una pequeña o gran 
empresa.

        CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
Casi 1.500 jóvenes participaron en el 
VII Congreso “Lo Que De Verdad Impor-
ta” que se celebró en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao a finales del mes de 
octubre. En esta edición, también pa-
trocinada por importantes empresas e 
instituciones, entre ellas la Fundación 
Gaztelueta, Albert Bosch, montañero, 
Alexia Viera, cooperante de ONG en

Mozambique y López Lomong, niño 
de la guerra sudanés, fueron los ponen-
tes, que transmitieron la importancia de 

valores como el sufrimiento, la solidari-
dad y el espíritu de superación ante las 
dificultades.

        PREMIO “TERRITORIOS SOLIDARIOS”
Con gran alegría, la Fundación Gazte-
lueta, con su Proyecto Thiiink: Master 
de Emprendizaje e Innovación, recibió 
el Premio “Territorios Solidarios”, 
promovido a nivel nacional por el BBVA. 
Apadrinado y elegido por votación de 
los empleados de esa entidad, resultó 
uno de los 12 Proyectos premiados en 
el País Vasco, entre un total de 31 fina-
listas presentados por diferentes aso-
ciaciones, instituciones y colectivos en 
esta Territorial.

V. VI.

VII. VIII

IX.



04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2014-2015
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Recursos obtenidos: 665.000 €

366.000 €
AYUDAS DE 

PARTICULARES

123.000 €
BECAS A ALUMNOS 

Y PROFESORES

Destinos y aplicaciones: 665.000 €

209.000
FINANCIEROS

12.000 €
PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS

78.000 €
AYUDAS DE 
ENTIDADES

246.000 €
BECAS A ALUMNOS 

Y PROFESORES

190.000 €
FONDO DE 

CAPITALIZACIÓN

157.000 €
AYUDAS A OTRAS 

ENTIDADES
32.000 €

PUBLICACIONES Y 
OTROS GASTOS

21.000 €
ACTIVIDADES PROPIAS

19.000 €
GASTOS DE EXPLOTACIÓN



Fundación GAZTELUETA - Apartado 213. Las Arenas (Bizkaia)
Tel. +34 94 463 30 00 - fundacion@gaztelueta.com


