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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

Sin dudas vivimos en una etapa 
de transición en la que vamos 
abandonando las certezas del 
pasado a la vez que no 
acabamos de sorprendernos 
por las oportunidades que nos 
ofrecen los nuevos tiempos.  
  
En medio de esta niebla tejida 
por la esperanza de lo nuevo y 
por el temor asociado siempre 
al riesgo y a la incertidumbre; 
en medio de tanto ruido digital 
(Inteligencia artificial, 
aprendizaje automatizado, 
convivencia entre humanos y 
robots? ) que tiende a 
distraernos con imágenes de 
un mundo bajo la amenaza de 
unas tecnologías que 
desplazan a las personas, la 
Educación, el conjunto del 
sistema educativo, sigue 
ocupando el lugar preferente. 
Es el fundamento para 
garantizar un futuro mejor 
para las nuevas generaciones. 
Se hace imprescindible. 
  
2020 se perfi la por todos los 
analistas de tendencias 
sociales como el Año de la 
Esperanza. Un año, nos pro-
ponen, para reconstruir el 
mundo.  

2020 es un año que, además, 
nos sitúa en la víspera del 70 
Aniversario de Gaztelueta. Y 
como todas las vísperas una 
gran oportunidad para valorar y 
reforzar el propósito y 
compromiso de Gaztelueta con 
la una Educación que no se 
conforma con la capacitación; 
una educación centrada en la 
persona, dotándola de un 
profundo sentido de la vida 
humana y de la relación de 
cada uno con Dios. Con un 
resultado claro: personas 
libres y responsables, 
esperanzadas, con capacidad 
y voluntad para actuar; 
personas con raíces sólidas que 
saben que la vida ha de ser 
vivida mirando hacia delante. 
  
Como bien sabéis, fortalecer 
este proyecto es nuestra 
misión, una tarea a la que os 
invitamos a participar y que es 
posible desarrollar, año a año, 
gracias a vuestro apoyo.  
  
Un año más muchas gracias en 
nombre de la Fundación 
Gaztelueta. 

Educar personas 
libres y responsables, 
esperanzadas, con 
capacidad y voluntad 
para actuar "
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02. QUIÉNES SOMOS

La Fundación Gaztelueta cumple 
35 años. Desde su origen es 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 para servir de 
enlace y puente entre personas e 
instituciones que prestan su ayuda y 
las que precisan de ayuda. 

Nuestra voluntad es dar 
continuidad a los proyectos y 
act ividades ya iniciados que 
consideramos son út iles para la 
mejora de la sociedad y la 
formación de las personas, a la vez 
que 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. Sus cuentas y Memoria son 
auditadas cada año antes de ser 
presentadas al Protectorado en el 
Registro de Fundaciones del País 
Vasco. 
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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, inmigrantes, 
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 2018-19 se han 
beneficiado de este programa, en 
diferente cuantía, un total de 404 
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 a fin de lograr 
una mayor excelencia en su labor 
docente. 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 se concedieron becas y 
ayudas a un total de siete 
profesores para distintos estudios 
de postgrado en diferentes 
universidades. 

OTRAS AYUDAS        

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, 
entidad que promueve 
investigaciones en el ámbito de la 
Enseñanza Media,  la Asociación 
IFFD Euskadi (International 
Federation for Family 
Development) para el desarrollo 
de sus actividades de Orientación 
Familiar entre colectivos que no 
cuentan con medios económicos 
para su financiación; la Asociación 
iCmedia Euskadi para su labor 
educativa en distintos centros 
escolares vascos en el ámbito de
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los medios de comunicación y 
redes sociales, etc.

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. Manfred Nolte, 
profesor universitario y habitual 
colaborador en la Sección de 
Economía de El Correo, pronunció 
la conferencia que tituló: 
?2008-2018, La Década perdida? 
en la que expuso su relato de lo 
sucedido en esos años, de cómo 
caímos y cómo nos levantamos y 
las herramientas propias y ajenas 

que utilizamos en dicho cometido 

durante un tiempo en que las 
aspiraciones de ciudadanos y 
gobernantes chocaban con la 
insolencia de unas realidades 

adversas: paro, deuda, déficit, 

cuya superación era incierta en 
manera y plazo. Al finalizar su 

intervención se produjo un 

extenso y animado coloquio con 
el numeroso público asistente. 

 

CONGRESO INTERAXION 
GROUP 

En el mes de septiembre la 
Fundación organizó en Bilbao 
junto con Interaxion Group, que 
es una asociación creada para 
ayudar a las familias y colegios a 
educar en el uso adecuado de la 
tecnología, y el patrocinio de 
Caixabank, el III Congreso 
Interaxion internacional con el 
título: ?La aventura de educar a 
los Digital Leaders del futuro?. 

Las ponencias, presentadas por 
diferentes profesores de 
universidades nacionales y

extranjeras, como D. Juan Manuel 
Mora, que trató de ?la reputación y 
el valor de la confianza?; D. Javier 
Tourón cuya conferencia versó 
sobre ?los retos del aprendizaje 
personalizado y el desarrollo del 
talento?; Dña. Paloma Díaz 
Soloaga que habló de ?el cuerpo y 
la moda en el entorno digital?, 
Dña. Caroline Knorr ?Keeping 
families mentally and phisically 
healthy in a world full of screens?, 
etc. tuvieron lugar en el Bizkaia 
Aretoa UPV/EHU de Bilbao y 
participaron más de 200 
educadores y familias venidos 
desde distintas partes del mundo. 

AYUDAS 
CONFERENCIAS
CONGRESOS
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CONGRESO
LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA

 

 
CURSOS DE ORIENTACION FAMILIAR 

Un año más, se celebró en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao la 
undécima edición del Congreso 
de valores ?Lo que de verdad 
importa? en el que participaron 
cerca de 2.000 jóvenes escolares 
vascos y que, patrocinado por 
diferentes instituciones, cuenta 
con la colaboración estratégica de 
la Fundación Gaztelueta.  

En esta ocasión los ponentes 
fueron Alfonsina Maldonado, 
jinete profesional tras superar 17 
intervenciones quirúrgicas y la 
amputación de una mano a raíz 
de un accidente a los seis meses 
de edad. 

Los protagonistas de la película 
?Campeones?, que ha dado 
visibilidad a la discapacidad 
intelectual en el cine. 

Y Kenneth Iloabuchi, inmigrante 
nigeriano que supo superar 
multitud de problemas de mafias 
para acabar llegando en una 
patera y cumplir su sueño de ser 
abogado. 
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Durante los primeros trimestres 
del curso, y con el auspicio de la 
Fundación, se celebraron dos 
Cursos de Orientación Familiar 
sobre ?Primeras letras? dirigido a 
padres con hijos en Educación 
Primaria y ?Primeros pasos? 
dirigido a padres con hijos en 
Educación Infantil. 

Participaron en ellos 50 
matrimonios y, como expertos 
en educación, han impartido las 
distintas sesiones Gabriela 
Michel, Víctor Petuya, Rafael 
Presencio, Sofía Rivas, José 
Miguel Cubillo, etc.



BIZKAIA

Como se ha dicho anteriormente, a 
lo largo de este curso, la Fundación 
Gaztelueta, en colaboración con 
los voluntarios de la Asociación 
Ireki, ha continuado realizando un 
esfuerzo para fomentar la 
solidaridad entre los jóvenes como 
uno de los valores más 
importantes dentro de su 
formación integral. Dadas las 
circunstancias de la sociedad y los 
problemas de los más necesitados, 
consideramos muy importante que 
crezca la generosidad para dedicar 
tiempo a los más desfavorecidos. 

Este año se ha promovido la 
participación de 270 jóvenes de 
entre 12 y 18 años que han 
realizado un total de 250 
actividades de solidaridad, 
atendiendo a enfermos, ancianos y 
personas discapacitadas de varios 
centros benéficos de Bizkaia. En el 
presente ejercicio se han realizado 
actividades en el Centro Luisa de 
Marillac de Arangoti, en el 
Instituto Sagrado Corazón de 
Artxanda, el Centro Ocupacional 
Rafaela María de Zorroza, la 
Residencia Miranda de Barakaldo, 
el Centro Asistencial de Leioa, la 
Residencia Elorduy de Barrika, el 
Instituto Benéfico Sagrado 
Corazón de Getxo, el Banco de 
Alimentos de Bizkaia, el Hospital 

de Cruces, las Hermanitas de los 
Pobres de Santutxu y la Fundación 
Fidias de Getxo. 

Todos los días, un grupo de 
jóvenes, acompañados por 
colaboradores de Ireki han visitado 
a los ancianos y discapacitados, 
haciéndoles compañía, 
colaborando en los comedores, o 
relizando otras actividades. Cada 
uno de los participantes ha 
realizado una media de 3,1 visitas 
durante el curso. 

También se ha promovido la labor 
solidaria familiar acudiendo 
algunos domingos a prestar 
atención y apoyo en algunos de 
estos centros. Un total de 50 
familias han participado en estas 
labores solidarias.  

BOLIVIA

En la Comunidad de Chichayoc, 
en la geografía rural de Bolivia se 
ha colaborado, apoyando a la ONG 
Zabalketa de Getxo que dirige el 
Proyecto, con la mejora en las 
instalaciones materiales de su 
Escuela Rural que atiende a 60 
alumnos de muy escasos recursos 
económicos. La escuela se 
encuentra en un estado muy 
depauperado y posee un internado 
en el que viven 30 niños y niñas en 
el que se han mejorado algunas de 
sus instalaciones básicas. 

SOLIDARIDAD
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214.000 ?
AYUDAS DE 

PARTICULARES
175.000 ?

FINANCIEROS

20.000 ?
PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS

151.000 ?
AYUDAS DE 
ENTIDADES

253.000 ?
BECAS A ALUMNOS 

Y PROFESORES

86.000 ?
FONDO DE 
CAPITALI-
ZACIÓN

139.000 ?
AYUDAS A 

OTRAS 
ENTIDADES

58.000 ?
ACTIVIDADES 

PROPIAS

24.000 ?
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN

04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO
2018-2019

Recursos obtenidos: 
560.000 ?

Destinos y aplicaciones: 
560.000 ?
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Fundación GAZTELUETA 
Apartado 213. Las Arenas (Bizkaia)
Tel. +34 94 463 30 00 
fundacion@gaztelueta.com
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