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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  -   www.fundaciongaztelueta.org

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

2020 ha sido un año marcado 
por el inicio y avance de la 
pandemia COVID-19. Todas las 
personas, actividades y 
organizaciones hemos visto como 
nuestras actividades se han visto 
afectadas.

Nos hemos adaptado a esta nueva 
realidad que aún nos acompaña, 
pero sin abandonar el trabajo en 
las líneas que marcan la razón de 
ser, el propósito de nuestra 
Fundación Gaztelueta:

- Apoyo al Colegio en su 
compromiso con la búsqueda 
continua de la ?excelencia      
educativa?

- Compromiso con nuestro 
entorno social.

- Innovación educativa.

A su vez estamos viviendo un 
cambio de Era, impulsado por las 
nuevas tecnologías digitales 
acompañadas por la Inteligencia 
artificial, cloud computing y 
conectividad 5G.

Un nuevo mundo en el que nos 
adentramos de forma gradual, casi 
sin darnos cuenta, pero que por 
silencioso y discreto no deja de ser 
exigente. Un nuevo mundo que 
exige atención y agilidad para 
adaptarnos a las nuevas realidades 

y no quedarnos en la satisfacción 
de éxitos pasados.

En 2004, Dentro de las Jornadas 
Internacionales de la Fundación: 
La Escuela en la Era del 
Conocimiento, iniciamos, junto a 
la comunidad educativa, el análisis 
de las entonces tempranas señales 
de lo que hoy se dibuja como una 
revolución del sistema educativo.
Está cambiando la forma en la que 
la educación prepara a los jóvenes 
en su encuentro con el futuro. Las 
nuevas tecnologías exigen 
personas de formación integral, 
preparadas para la innovación, 
para protagonizar y liderar el 
cambio, jóvenes con una sólida 
formación humana, tecnológica y 
espiritual, comprometidas con 
una comunidad que ya es al 
mismo tiempo local y global.

Personas de valores y 
convicciones.

El reto es apasionante y nos obliga 
por igual a todos los que 
formamos Gaztelueta: padres, 
profesores y alumnos.

Desde la Fundación, con estas 
breves líneas que sirven de 
presentación a nuestra memoria 
de actividades, queremos invitaros 
a participar en esta aún incipiente 
nueva era.

Estamos viviendo un 

cambio de Era, 

impulsado por  las 

nuevas tecnologías 

digitales... 
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02. QUIÉNES SOMOS

La Fundación Gaztelueta sigue 
cumpliendo años. Desde su origen, en 
1985, es la expresión de la vocación de 
Responsabilidad Social del Colegio 
Gaztelueta.

A lo largo de su vida y trayectoria ha 
mantenido su compromiso con la 
mejora de la sociedad en cuyo ámbito 
desarrolla su labor formativa y 
emprendedora, procurando ayudar a 
difundir un modelo coherente con la 
dignidad de la persona humana.

Por vocación fundacional, 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 cada día 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 actividades que se 
iniciaron hace tiempo y que 
consideramos son útiles para la mejora 
de la sociedad y la formación de las 
personas, y junto a ello, acometer otros 
nuevos que tengan actualidad y traten 
de dar respuesta a necesidades y 
situaciones sobrevenidas en el ámbito 

territorial en el que actuamos.

Deseamos que tanto familias y 
educadores, como colectivos 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

Un año más se convocó el 
Programa de becas para alumnos. 
No podemos olvidar que la 
actividad prioritaria de la 
Fundación es facilitar la educación 
y formación de la juventud. Para 
ello, promueve cada curso un 
Programa de concesión de becas 
y ayudas para los alumnos y las 
familias con escasos recursos, 
inmigrantes, familias numerosas y 
cualesquiera que, por diversas 
circunstancias, no puedan 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 2019-20 se han 

beneficiado de este programa, en 
diferente cuantía, un total de 418 
alumnos.

PROGRAMA DE BECAS DE 
INVESTIGACION Y 

FORMACION CONTINUA

Como años anteriores, también se 
convocó el Programa de Ayudas 
para la formación de profesores de 
Enseñanza Reglada en sus 
diferentes niveles a fin de lograr 
una mayor excelencia en su labor 
docente. Consideramos que 
invertir en mejorar y actualizar la 
preparación de los profesionales 
de la docencia, repercute muy 
positivamente en la educación 
que imparten a sus alumnos. En 
este Ejercicio se concedieron 
becas y ayudas a varios profesores 
para distintos estudios de 
postgrado en diferentes 
universidades.

OTRAS AYUDAS

Atendiendo a las solicitudes 

recibidas, 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 
dela Fundación.

Se ha ayudado de diferente 

forma a entidades como la 
Asociación IFFD 

Euskadi(International Federation 
for Family Development) para el 
desarrollo de sus actividades de 

Orientación Familiar y la 
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formación de moderadores 

mediante el master en 
Educación Familiar en la UIC; a 
la Fundación Europea Sociedad 

y Educación, entidad que 
promueve investigaciones en el 

ámbito nacional de la Enseñanza 

Media; a la Asociación iCmedia 
Euskadi para sus actividades 
formativas en distintos centros 
escolares vascos en el ámbito de 
los medios de comunicación y 
redes sociales, etc.

CONFERENCIAS Y 

CONGRESOS

En el mes de enero tuvo lugar el 
tradicional Acto Anual de la 
Fundación Gaztelueta. 

Con un salón de actos repleto de 
asistentes, D. Antonio Garamendi, 
presidente de la CEOE, pronunció 
la conferencia titulada: ?España 
ante el nuevo escenario global?. 

A lo largo de la exposición repasó 
la actualidad económica y social 
española, y el momento que vive 
el mundo empresarial al inicio de 
esta nueva década. Al finalizar su 
intervención se produjo un 
prolongado y animado coloquio 

con el numeroso público 
asistente, que realizó todo tipo de 
preguntas.

PROGRAMA THE GRADE

A lo largo del curso, la Fundación 
Gaztelueta colaboró con este 
Programa de ayuda a los 
estudiantes para afianzar las bases 
intelectuales y éticas necesarias 
para forjar un carácter sólido. 

Las sesiones incidieron en los 
rasgos del carácter que conducen 
a la madurez humana y a tener, 
ante las diversas situaciones de la 
vida, un comportamiento 
responsable.

Fueron becados para matricularse 
en el Programa seis estudiantes de 

bachillerato. 

AYUDAS 
CONFERENCIAS
CONGRESOS
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CONGRESO
LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA

Este año se celebró la duodécima 
edición del Congreso de valores 
?Lo que de verdad importa? que 
fue seguido por más de un millar 
de jóvenes escolares vascos y que, 
patrocinado por diferentes 
instituciones, cuenta con la 
colaboración estratégica dela 
Fundación Gaztelueta.

En esta ocasión los ponentes 
fueron Sara Andrés, atleta 
campeona paralímpica a pesar de 
haber perdido las piernas en un 
accidente, Arancha Martinez que, 
dejando una brillante carrera 
profesional, cambió su rumbo 
para liderar actividades en el 
ámbito de la cooperación con 

colectivos vulnerables, y Ousman 
Umar, ghanés, que tras sobrevivir 
a dos viajes en patera logró 
realizar estudios superiores 
culminados con un Master 
universitario y la creación de una 
ONG.
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CURSOS DE 
ORIENTACION 
FAMILIAR

Durante los dos primeros 
trimestres del curso, con la 
colaboración de la Fundación, se 
celebraron dos Cursos de 
Orientación Familiar sobre ?La 
preadolescencia? dirigido a 
padres con hijos en Educación 
Primaria y ?Primeras 

conversaciones con tu hijo? 
dirigido a padres con hijos en 
Educación Infantil.

Participaron en ellos 36 
matrimonios. Las sesiones 
fueron dirigidas por expertos en 
educación, interviniendo e 
impartiendo las distintas sesiones 
D. Manuel González, Dña. María 
Gorostidi, D. Gaspar Pérez, Dña. 
Monte Tur, Dña. Gabriela Michel, 
Dña. Sofía Rivas y D. Gabriel 
Gutiérrez.

Debido a la situación sanitaria, 
no pudo celebrarse un tercer 
Curso ya programado.



BIZKAIA

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. En la sociedad 
actual, consideramos muy 
importante que crezca la 
sensibilidad y con ella la 
generosidad para dedicar tiempo a 
los más desfavorecidos.

Este curso, y mientras las 
condiciones sanitarias lo han 
permitido, se ha promovido la 
participación de 220 jóvenes de 
entre 12 y 18 años que han realizado 
un total de 100 actividades distintas 
de solidaridad, atendiendo a 
enfermos, ancianos y personas 
discapacitadas de varios centros 
benéficos de Bizkaia. En el presente 
ejercicio se han realizado 
actividades en la Institución benéfica 
Sagrado Corazón de Bilbao, la 
Residencia de las Hermanitas de los 
pobres de Bilbao, la Fundación 
Miranda de Barakaldo, el Centro 

Ocupacional Rafaela María de Ibarra 
de Zorroza, el Centro Asistencial de 
Leioa, la Fundación Fidias de Leioa, 
el Hospital de Cruces, en 
colaboración con Aspanovas, el 
Banco de Alimentos de Bizkaia, 
Caritas Bizkaia, en el Proyecto 
juvenil Carmen Gandarias Etxea, etc.

Todos los días, un grupo de jóvenes, 
acompañados por monitores y 
colaboradores de Ireki han visitado a 
los ancianos y discapacitados, 
haciéndoles compañía, colaborando 
en los comedores de los centros o 
entreteniendo con actividades 
lúdicas o de refuerzo a los que 
necesitaban de ellos.

También se ha promovido la labor 
solidaria familiar acudiendo algunos 
domingos a rehabilitar una vivienda 
gestionada por Cáritas Bizkaia en la 
que residen 8 jóvenes en proceso de 
inclusión social, o colaborando en 
Makro con la gran recogida del 
Banco de Alimentos de Bizkaia. Un 
total de 30 familias han participado 
en estas labores solidarias.

Durante el período de 
confinamiento, al no poder acceder 
a los Centros benéficos, la actividad 
solidaria se ha centrado en 
videollamadas, cartas de 
acompañamiento, etc.

SOLIDARIDAD
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BOLIVIA

En la Amazonia boliviana, y 
apoyando a la ONG Zabalketa de 
Getxo que dirige el Proyecto, este 
año se ha contribuido al 

suministro de tanques de agua y 
provisión de alimentos y 
medicinas para tratar de paliar el 
desastre medioambiental surgido 
en esa zona, como consecuencia 
de la ola de incendios desatada.



207.000 ?
AYUDAS DE 

PARTICULARES

49.000 ?
FINANCIEROS

3.000 ?
PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS

194.000 ?
AYUDAS DE 
ENTIDADES

221.000 ?
BECAS A ALUMNOS 

Y PROFESORES

69.000 ?
FONDO DE 
CAPITALI-
ZACIÓN

135.000 ?
AYUDAS A 

OTRAS 
ENTIDADES

8.000 ?
ACTIVIDADES 

PROPIAS

20.000 ?
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN

04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO
2019-2020

Recursos obtenidos: 
453.000 ?

Destinos y aplicaciones: 
453.000 ?
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ORGANIGRAMA

NUEVA WEB

www.fundaciongaztelueta.org



Apartado 213. Las Arenas (Bizkaia)
Tel. +34 94 463 30 00 

fundacion@gaztelueta.com
www.fundaciongaztelueta.org
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