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Te invitamos a que contribuyas a que los Proyectos de la Fundación se hagan realidad 
mediante tu colaboración con:

- 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

¿QUIERES COLABORAR?

P A T R O N A T O

Dam as de Gor liz
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D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN GAZTELUETA

01. PRESENTACIÓN

Este nuevo año que la 
Fundación Gaztelueta ha 
recorrido ha servido para 
consolidar sus fines, 
alcanzando los objetivos que 
se había trazado.  

El apoyo prestado a los 
diferentes proyectos y 
actividades, a través de los 
que se han beneficiado un 
importante grupo de 
personas e inst ituciones, ha 
sido la constante del Ejercicio 
que ahora termina. 

Especial hincapié, como viene 
siendo habitual al ser el 
principal objetivo de la 
Fundación, se ha puesto en la 
dotación de Becas, tanto para 
alumnos que estudian 
enseñanzas regladas, como 
para personal docente, en el 
área de la investigación y la 
formación. 

Es de destacar el compromiso 
con la formación de los 
jóvenes en tareas solidarias. 
Nuestro apoyo a las diversas 
actividades de gente joven, en 
el área de la atención de 
personas necesitadas, 

enfermos y discapacitados y 
ancianos va dirigida a 
concienciar y a implicar a 
estas personas en las 
realidades de la sociedad en 
que viven y complementar su 
formación para que, en el 
futuro, puedan contribuir a 
crear una sociedad más 
justa y solidaria. 

También nuestro apoyo a la 
familia y a la educación, 
mediante los Cursos de 
Orientación Familiar, a otras 
Organizaciones sin ánimo 
de lucro, nuestra aportación a 
los Congresos, como el que 
se ha celebrado en 
septiembre sobre la formación 
de los futuros líderes digitales, 
son parte de nuestra labor. 

Resumimos a continuación 
algunas de las actividades 
desarrolladas o apoyadas 
durante este Curso 2017-2018, 
y finalmente aportamos una 
síntesis de los datos 
económicos, puesto que es el 
momento de rendir cuentas y 
agradeceros vuestro apoyo. 

Es de destacar el 
compromiso con la 
formación de los 
jóvenes en tareas 
solidarias"
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02. QUIÉNES SOMOS

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

Fue constituida el 3 de enero de 
1985. Desde entonces 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. 

La Fundación trabaja como 
puente entre gente que ayuda y 
gente que necesita ayuda. 

Nuestra voluntad es dar 
continuidad a los Proyectos y 
actividades ya iniciados y, a su 
vez, complementarlos con otros 
nuevos que tengan actualidad y 
susciten interés por necesidades y 
situaciones sobrevenidas en el 
ámbito geográfico en el que 
actuamos.   

Deseamos que tanto familias y 
educadores, como colect ivos y 

personas desfavorecidas sean 
quienes se beneficien de la ayuda 
de la Fundación Gaztelueta. 

La Fundación, afiliada a Eusko 
Ikaskuntza, está inscrita en el 
Registro de Fundaciones del País 
Vasco y ha sido declarada de 
utilidad pública por el Gobierno 
Vasco. Anualmente es auditada y 
presenta sus cuentas y Memoria al 
Protectorado de Fundaciones del 
País Vasco.  



03. ACTIVIDADES

AYUDAS AL ESTUDIO

La actividad prioritaria de la 
Fundación es facilitar la educación 
y formación de la juventud. Para 
ello, promueve un Programa de 
concesión de becas y ayudas 
para los alumnos y las familias 
con escasos recursos, para 
familias numerosas y para 
cualquier otra que, por diversas 
circunstancias, no pueda hacer 
frente a los gastos 
complementarios de la educación 
y formación que quieren dar a sus 
hijos. 

Prácticamente la mitad de los 
recursos obtenidos cada Ejercicio 
se dedican a esta finalidad. 

Durante el curso 2017-18 se han 
beneficiado de estas ayudas, en 
diferente cuantía, un total de 425 
alumnos.

PROGRAMA DE BECAS DE 
INVESTIGACION Y 
FORMACION CONTINUA

La formación continua del 
profesorado y personal docente es 
otra de las prioridades de la 
Fundación. Estamos convencidos 
que una buena preparación, 
actualizada y ampliada, repercute 
positivamente en su labor 
profesional y por tanto en la 
educación que imparten. 

En este Ejercicio, 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, como la 
ampliación y mejora de su 
formación mediante estudios 
complementarios, a fin de lograr 
una mayor excelencia educativa 
de los docentes. 

Se concedieron becas y ayudas a 
un total de trece profesores para 
distintos estudios de postgrado en 

diferentes universidades.   
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AYUDAS A OTRAS 
ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO  
        

Como en ejercicios anteriores, 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  con fines 
concordantes con los de la 
Fundación.  

Se ha ayudado de diferente forma 
a entidades como la Fundación 
Europea Sociedad y Educación , 
entidad que promueve 
investigaciones en el ámbito 
educativo, la Asociación de 
Orientación Familiar de Bizkaia,  
la Asociación de Telespectadores 
y Usuarios  Digitales -  iCmedia, 
para su labor educativa y de 
formación de los alumnos de 
distintos colegios del País Vasco, 
etc. 

iCmedia Euskadi ha desarrollado 
durante este Curso un ciclo de 
sesiones para escolares de 
Educación Secundaria (ESO),

en su relación con los medios 
audiovisuales y las redes sociales. 

CONFERENCIAS

En el mes de noviembre de 2017 
tuvo lugar el Acto Anual de la 
Fundación Gaztelueta. Con un 
salón de actos repleto de 
asistentes, D. Ignacio 
Marco-Gardoqui, habitual 
colaborador en la Sección de 
Economía de El Correo, pronunció 
una conferencia que tituló: 

?Nuestros queridos errores? en la 
que expuso, con su característico 
sentido del humor, algunas de las 
causas de la situación actual en el 
país, y los errores que se cometen, 
a todos los niveles, por parte de 
empresarios, sindicatos, políticos y 
ciudadanos de a pie. Las 
responsabilidades que recaen y 
debe asumir cada estamento para 
que su promesa de enmendar 
estos errores del pasado sea 
verdaderamente una realidad. Al 
finalizar su intervención se 
produjo un animado coloquio con 
el numeroso público asistente.  

AYUDAS 
CONFERENCIAS
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CURSOS DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR

CONGRESO
LO QUE DE 
VERDAD IMPORTADurante los primeros trimestres 

del curso, y con el auspicio de la 
Fundación, se celebró el Curso de 
Orientación Familiar sobre 
?Preadolescencia y 
Adolescencia? dirigido a padres 
con hijos en esas edades. 

Gabriela Michel, Lcda. en 
Comunicación y Orientadora 
familiar dirigió la sesión sobre 
?Autoridad y autonomía en 
relación a los hijos?; Víctor 
Petuya, profesor de la UPV trató 
sobre ?Primeras salidas y su 
relación con las nuevas 
tecnologías?, y Rafael Presencio 
habló sobre la ?Identidad sexual en 
la adolescencia?. 

El Curso contó con sus 
moderadores y participaron en él 
un total de 23 matrimonios. 

En el Palacio Euskalduna de Bilbao se celebró, el pasado 21 de 
septiembre la décima edición del Congreso de valores ?Lo que de 
verdad importa? en Bilbao en el que participaron cerca de 2.000 
jóvenes vascos y que, patrocinado por diferentes instituciones, cuenta 
con la colaboración estratégica de la Fundación Gaztelueta.  

En esta ocasión los ponentes fueron Beliza Coro, primera mujer 
indígena abogada en su comunidad de Purciwa- Ecuador, y que llegó a 
ser asesora legal en Reino Unido, apoyada en su lema: ?Cree, sueña, 
trabaja duro y lidera tu camino?.  

Bosco Gutiérrez Cort ina, arquitecto mexicano que pasó nueve meses 
secuestrado en un zulo expuso que el amor a su familia le dio la fuerza 
para no rendirse y le sirvió para reorientar su vida. 

Por último, Sara Andrés, que perdió sus piernas en 2011 y fue capaz de 
iniciar una nueva etapa en su vida, como atleta, llegando a ser 
campeona mundial paralímpica.  
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BIZKAIA

La Fundación Gaztelueta, en 
colaboración con los voluntarios 
de la Asociación Ireki,  fomenta la 
solidaridad entre los jóvenes como 
uno de los valores más 
importantes dentro de su 
formación integral.  

Este año se ha promovido la 
participación de unos 300 jóvenes 
de entre 12 y 18 años en un total 
de 200 salidas solidarias. Los más 
jóvenes han ayudado en la 
atención de ancianos de la 
Residencia de la Fundación 
Miranda de Baracaldo, a 
minusválidos psíquicos en el 
Centro ocupacional Rafaela Maria 
Ibarra de Zorrotza, a ancianos y 
enfermos en el Instituto Benéfico 
Sagrado Corazón de Artxanda y en 
las Hermanitas de los Pobres de 
Santutxu. 
Los mayores han colaborado con 
el Hospital de Cruces, en la 
compañía y atención de niños 
enfermos, en la atención de 
ancianos en el Centro Asistencial 
de Leioa y de discapacitados en el 
Centro Luisa de Marillac de 
Arangoiti. 
También se ha promovido la labor 
solidaria familiar. Las familias han 
acudido a atenender el comedor 
del Instituto Benéfico del Sagrado 
Corazón, el taller de manualidades 
de la Residencia Elorduy de Barrika, 
así como a colaborar con el banco 
de Alimentos de Bizkaia. Un total 
de 35 familias han participado en 
estas labores solidarias.    

MÉXICO

Continuando con el Programa que 
se inició hace muchos años, en 
colaboración con la Fundación 
Educar, Asociación Civil, se ha 
prestado ayuda al Centro Escolar 
Acuautla, en el Valle de Chalco, 
que acoge a chicos de una región 
muy pobre y con un alto índice de 
analfabetismo. 
Se han otorgado Becas para 
alumnos de Preparatoria, se han 
impartido talleres de formación y 
capacitación familiar para apoyar la 
labor que hace el Centro Escolar 
con sus hijos, y también Cursos de 
capacitación para los Profesores 
del Centro, en un Programa de 
Puesta al día de su actividad 
docente. 

BOLIVIA

En la Comunidad de Puca Pampa, 
municipio de Culpina, a 2.970 m de 
altitud se ha colaborado, apoyando 
a la ONG Zabalketa de Getxo que 
dirige el Proyecto, con la mejora en 
las instalaciones de la Escuela 
Rural, en concreto con la 
instalación de la energía eléctrica a 
través de un sistema fotovoltaico y 
termosolar. Con ello se ha podido 
dotar de luz y agua caliente a las 
diversas estancias escolares. 
La Escuela facilita formación inicial 
a niños y sus familias de la zona, 
que carecen de los mínimos 
medios económicos.   

SOLIDARIDAD
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252.000 ?
AYUDAS DE 

PARTICULARES
191.000 ?

FINANCIEROS

7.000 ?
PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS

58.000 ?
AYUDAS DE 
ENTIDADES

232.000 ?
BECAS A ALUMNOS 

Y PROFESORES

109.000 ?
FONDO DE 
CAPITALI-
ZACIÓN 119.000 ?

AYUDAS A OTRAS 
ENTIDADES

27.000 ?
ACTIVIDADES 

PROPIAS

21.000 ?
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN

04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO
2017-2018

Recursos obtenidos: 
508.000 ?

Destinos y aplicaciones: 
508.000 ?
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Fundación GAZTELUETA 
Apartado 213. Las Arenas (Bizkaia)

Tel. +34 94 463 30 00 - fundacion@gaztelueta.com


