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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
PATRONATO DAMAS DE GORLIZ, FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS, FERNANDO YBARRA (CARMEN CAREAGA), FUNDACIÓN VIZCAÍNA AGUIRRE, PATRONATO UNIVERSITARIO FUNDACIÓN.
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01. PRESENTACIÓN
D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN GAZTELUETA

Como bien sabéis, el propósito, la razón de ser de la
Fundación Gaztelueta es
servir de apoyo a Gaztelueta. Acompañar al Colegio en
sus proyectos, en el logro de
sus objetivos y en su apertura
a la sociedad. Lo que nos une
es Gaztelueta.
El Proyecto Thiiink, que
nació en 2012, adelantándose
a la hoy conocida “Transformación Digital”, ha ido evolucionando a lo largo de estos
años hasta desembocar en
este último curso 2016-2017
en un programa avanzado
de Informática 4.0, preámbulo del análisis y estudio de
una posible incorporación a la
oferta educativa de Gaztelueta en el ámbito de la Formación Profesional Dual.
El resto de actividades que
engloban tanto las Becas de
Ayudas al estudio, como las
de Investigación y Formación, los cursos de Orienta-
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ción Familiar, las actividades
de Solidaridad y la colaboración con Organizaciones sin
Ánimo de Lucro, han formado parte del quehacer de
nuestra Fundación.
Ha llegado el momento de
rendir cuentas y de agradeceros un año más vuestro
apoyo.
En esta pequeña publicación
podéis encontrar una breve
información de nuestras actividades. Información que con
mucho gusto os ampliaremos
en el caso de que estéis interesados.

La razón de ser
de la Fundación
Gaztelueta es
servir de apoyo a
Gaztelueta”

02. QUIÉNES SOMOS

La Fundación Gaztelueta es, desde hace más de 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 emprendedora, procurando ayudar a difundir
un modelo coherente con la dignidad de la persona humana.
Fundacionalmente, el objeto de la
labor de la Fundación es la promoción y apoyo a actividades de

interés social de carácter educativo, científico, cultural, artístico, deportivo, de cooperación al
desarrollo y de formación ética.
Nuestra voluntad es dar continuidad a los Proyectos y actividades
ya iniciados y, a su vez, complementarlos con otros nuevos que
tengan actualidad por necesidades y situaciones sobrevenidas en
el ámbito de la sociedad en la que
actuamos.

de la Fundación Gaztelueta.
La Fundación está afiliada a Eusko
Ikaskuntza. Está registrada y ha
sido declarada de utilidad pública por el Gobierno Vasco. Todos
años es auditada y presenta sus
cuentas y memoria al Protectorado del País Vasco.

Deseamos que tanto familias y
educadores, como colectivos y
personas desfavorecidas sean
quienes se beneficien de la ayuda
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03. ACTIVIDADES

AYUDAS AL ESTUDIO
La concesión de becas y ayudas para los alumnos y las
familias con escasos recursos,
familias numerosas y otras que,
por diversas circunstancias, no
pueden hacer frente a los gastos
complementarios de la educación
y formación que quieren dar a
sus hijos, es una prioridad de la
Fundación, y a la que dedica sus
mayores esfuerzos y recursos.
Durante este curso se han beneficiado de estas ayudas, en
diferente cuantía, un total de 400
alumnos.

PROGRAMA DE BECAS DE
INVESTIGACION Y FORMACION CONTINUA
Un año más se convocó el Programa de apoyo a la formación
de profesores de Enseñanza
Reglada en sus diferentes niveles,
para facilitar tanto su puesta al día,
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como la ampliación y mejora de
su formación mediante estudios
complementarios, a fin de lograr
una mayor excelencia educativa
de los docentes.
Durante este curso se han concedido
cinco becas para estudios de postgrado en diferentes universidades.

AYUDAS A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Como en ejercicios anteriores, también en este curso se

han concedido algunas ayudas
a Entidades y Asociaciones de
carácter educativo o social, con
reconocimiento oficial y siempre
sin ánimo de lucro, para diferentes
Programas y Proyectos de formación especialmente interesantes y
con fines concordantes con los de
la Fundación.
Se ha ayudado de diferente forma
a entidades como la Fundación
Europea Sociedad y Educación, la
Asociación de Orientación Familiar de Bizkaia, la Asociación de
Telespectadores de Euskadi, etc.

THIIINK:
PROYECTO
FP DUAL
Informática y
Comunicaciones
una de las áreas de FP
con más salidas
profesionales

Informática 4.0, que ha incluido
tanto clases teóricas como trabajo
práctico en la empresa. La figura del
asesor personal de cada alumno ha
vuelto a ser clave

TODO EMPEZÓ HACE
CINCO AÑOS...
Thiiink es un proyecto de la Fundación Gaztelueta que nació en
2012 como un máster junior de innovación y emprendizaje destinado
a capacitar a jóvenes entre 16 y 25
años para mejorar sus competencias profesionales para facilitarles el
acceso al mundo laboral.

Actualmente, tratando de seguir
adaptándonos a las necesidades
de las empresas y de los alumnos se está preparando el paso
del máster Thiiink a la Formación
Profesional Dual. En concreto al
Grado Superior en Desarrollo de
Aplicaciones web.
Queremos ofrecer una FP de calidad para la formación de personas
emprendedoras e innovadoras en
el ámbito de las empresas TIC. El

colegio, que gestionará esta nueva
etapa, en colaboración con empresas y organizaciones del sector
informático desea contribuir al
desarrollo personal y a la formación
en competencias profesionales de
los alumnos que participan en sus
programas formativos.
Gaztelueta, como ya lo hizo en
años precedentes, tiene la voluntad de impulsar un modelo de
Formación Profesional al servicio
de los intereses de las empresas y
trabajadores de la CAPV buscando
una colaboración entre el centro
educativo y el mundo empresarial.

Grado Superior en

Durante estos años, casi medio
centenar de alumnos ha participado en el proyecto, obteniendo el
máster. En esta edición 2016-2017
han participado un total de 10
alumnos en el Curso Especializado

GAZTELUETA
Barrio de Artaza, 87
48940 Leioa
fp@gaztelueta.com
94 463 31 11

Desarrollo de
Aplicaciones
Web
Formación Profesional Dual

“Las empresas
buscan buenos
profesionales
con iniciativa,
capacidad de
trabajar en equipo,
dominio de idiomas
y altos conocimientos
de informática”
(Andrés Sendagorta, Vicepresidente de SENER)

fpgaztelueta.com

GAZTELUETA
FORMACIÓN
PROFESIONAL
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CURSOS DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR
Un año más se celebraron dos Cursos, uno para padres de Educación
Primaria, en el que los ponentes
fueron Luis Díaz, María Vázquez,
Alonso Gil y Virginia Uribe y otro
dirigido a padres de Educación
Infantil en el que moderaron Javier
Velasco, Rafael Téllez, Rafael Presencio y Sergi Mola, tratando temas
como “La comunicación en el matrimonio”, “Entorno y ocio familiar”,
etc. En ambos casos se contó con la
colaboración del Centro de Orientación Familiar de Bizkaia. Participaron un total de 52 matrimonios.

CONGRESO
LO QUE DE
VERDAD IMPORTA
En el Palacio Euskalduna de Bilbao se celebró, el pasado 26 de octubre, una
edición más del Congreso “Lo Que De Verdad Importa” que, patrocinado
por diferentes instituciones, cuenta con la colaboración de la Fundación
Gaztelueta. Los ponentes fueron Daniel Caverzaschi, que participó en los
Juegos Paralímpicos de Rio y habló sobre el espíritu de superación; Iñigo
Juantegui, cofundador de la “Nevera Roja” que habló sobre el emprendimiento y Pepe Olaola y Álvaro Pisa, dos jóvenes creadores de la ONG
“Youth wake up” dedicada a la solidaridad para trabajar en lugares de conflicto. Participaron en el Congreso cerca de 2.000 jóvenes vascos.

CONFERENCIAS
En el mes de noviembre de 2016 tuvo lugar el Acto Anual de la Fundación
Gaztelueta. Con el salón de actos repleto de asistentes, D. Andrés Sendagorta, vicepresidente de SENER, pronunció la conferencia “Del portaaviones
a la dirección empresarial” en la que expuso algunos aspectos del contraste,
y también una cierta similitud, entre dos periodos de su vida: el dedicado
a los reactores de combate y el posterior dedicado a la dirección empresarial. Al terminar su intervención, se suscitó un interesante coloquio con el
público asistente.
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SOLIDARIDAD
BIZKAIA
En este curso, la Fundación Gaztelueta
ha realizado un esfuerzo para fomentar la
solidaridad entre los jóvenes como uno
de los valores más importantes dentro de
su formación integral. Dadas las circunstancias actuales de la sociedad y los
problemas de los más necesitados, consideramos muy importante que crezca la
sensibilidad y con ella la generosidad para
dedicar tiempo a los más desfavorecidos.

En todas estas actividades se ha actuado en colaboración y coordinación con
los voluntarios de la Asociación Ireki,
Jóvenes por la Solidaridad.

MÉXICO

También durante este curso se ha
continuado con el Programa que, desde
hace muchos años, se emprendió con la
Fundación Educar AC de México, en el
Centro Escolar Acuautla. La Fundación
ha colaborado en la financiación del
A lo largo del curso 2016-2017 se ha proPrograma de capacitación y formación
movido la participación de 294 jóvenes
didáctica de su profesorado, así como
de entre 12 y 18 años en un total de 204
otorgando becas para sus alumnos más
salidas solidarias ayudando en la atennecesitados en esta zona pobre y desfación de discapacitados, enfermos y anciavorecida del Valle de Chalco, en la que
nos de los siguientes centros benéficos:
durante varios años también han acudido
Hermanitas de los Pobres de Santutxu,
a ayudar durante el verano alumnos y
Instituto Sagrado Corazón de Artxanantiguos alumnos de Gaztelueta.
da, Centro Ocupacional Rafaela María
de Zorroza, Residencia Miranda de
PERÚ
Baracaldo, Centro Luisa de Marillac de
Arangoiti, Residencia Sagrado Corazón
En Iquitos, Amazonía peruana, la
de Aiboa-Getxo y Aspanovas (Hospital
Fundación Gaztelueta ha prestado su
de Cruces).
ayuda económica al Albergue infantil
También se ha impulsado el volunta“El Huambrillo”, promovido y gestionariado en familia durante los fines de
do por la ONG Zabalketa, con Cáritas
semana colaborando con la rehabilicomo contraparte local, en el que se
tación de viviendas marginales, así
alojan 80 niños y niñas de 4 a 17 años
como otro tipo de apoyos y ayudas a
en situación de orfandad o extrema
Caritas, en la Residencia Elorduy de
pobreza. El albergue les proporciona
Barrika y con el banco de Alimentos
alojamiento, manutención y formación
de Bizkaia.
para facilitar su integración social.
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04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO
2016-2017

Recursos obtenidos:
516.000 €
216.000 €
AYUDAS DE
PARTICULARES

187.000 €
FINANCIEROS

104.000 €
AYUDAS DE
ENTIDADES

9.000 €
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Destinos y aplicaciones:
516.000 €
221.000 €
BECAS A ALUMNOS
Y PROFESORES

23.000 €

118.000 €
FONDO DE
CAPITALIZACIÓN
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GASTOS DE
EXPLOTACIÓN

132.000 €

22.000 €

AYUDAS A OTRAS
ENTIDADES

ACTIVIDADES
PROPIAS

Fundación GAZTELUETA
Apartado 213. Las Arenas (Bizkaia)
Tel. +34 94 463 30 00 - fundacion@gaztelueta.com
12

MEMORIA 2016/2017

