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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



MEMORIA 2020/2021 3

01. PRESENTACIÓN
02. QUIÉNES SOMOS
03. ACTIVIDADES
04. INFORMACIÓN ECONÓMICA

ÍNDICE



4         

D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN GAZTELUETA

01. PRESENTACIÓN

No es noticia, la pandemia 
COVID 19 sigue entre nosotros y 
sigue afectando el normal 
desarrollo de nuestras actividades.

Vivimos en un mundo y en un 
momento en el que, a pesar de 
esta sensación de falta de avance 
y, tal vez de desánimo o al menos 
de aburrimiento, en el que nos 
está sumiendo el COVID-19, 
tenemos que mantener despiertos 
todos los sentidos y el 
entendimiento para no perdernos 
en el laberinto de cambios que 
están desarrollando bajo esa 
pantalla de inmovilidad.

Durante este año todos hemos 
tenido la oportunidad de vivir la 
globalización como un fenómeno 
local, lo que se iniciaba en 
cualquier lugar del mundo nos 
llegaba en los pocos días de una 
semana; las tecnologías que hasta 
la fecha permanecían encerradas 
en el cuarto, en los ordenadores 
de nuestros hijos, se ha extendido 
por toda la casa y ahora todos 
somos usuarios más o menos 
expertos.

Son tiempos para tomar impulso, 
observar y comprender los 
cambios, prepararnos y 
adaptarnos adelantándonos a 
unos nuevos tiempos que ya son 

presentes.

Durante este año las actividades 
de la Fundación se han 
desarrollado dentro de los límites 
marcados por las necesarias 
restricciones que acompañan a la 
lucha contra la pandemia.

Las ayudas y becas de 
investigación y formación; los 
encuentros, este año virtuales, 
con expertos y experiencias de la 
mano de ?Lo que de Verdad 
Importa?; las ayudas a iniciativas 
sociales junto a las actividades de 
solidaridad han protagonizado 
nuestra agenda.

Entre ellas me gustaría destacar el 
proyecto Karibu-sana, una 
iniciativa liderada por Javier 
Aranguren y dedicada a la ayuda, 
formación, y promoción de 
jóvenes de las barriadas más 
pobres de Nairobi.

En nombre de Fundación 
Gaztelueta quiero daros las gracias 
por vuestra confianza y apoyo 
constante y animaros a seguir 
colaborando con nosotros en este 
empeño de contribuir a través de 
la enseñanza al logro de una 
sociedad mejor.

Durante este año 

todos hemos vivido

la globalización como 

un fenómeno local... 
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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

El recién terminado ejercicio 
2020-2021 ha sido un poco 
especial en cuanto a las 
actividades realizadas por la 
Fundación. Aunque la actividad 
prioritaria de ayudar a la 
formación y estudio de alumnos 
en edad escolar no se ha visto 
en absoluto menguada, sino que 
ha mantenido su habitual 
progresión, no cabe duda que 
las condiciones socio-sanitarias 
han influido notablemente en el 
desarrollo de otras actividades 
habituales en años anteriores.

Por el motivo señalado no han 
podido impartirse los habituales 
CURSOS de ORIENTACION 
FAMILIAR que tradicionalmente 
se organizan ni pudo celebrarse 
el ACTO ANUAL con la 
tradicional y siempre esperada 
Conferencia-coloquio.

A pesar de ello, se han podido 
celebrar algunas actividades, 
charlas y conferencias con 

invitados, via on line, y no 
hemos dejado de ayudar y 
apoyar iniciativas sociales y 
solidarias, debiendo acomodar, 
en algunos casos, el modo de 
hacer a las circunstancias del 
momento.

AYUDAS AL ESTUDIO

Como hemos señalado, el 
Programa de becas para 
alumnos se convocó como años 
anteriores. Seguimos 
empeñados en facilitar la 
educación y formación de la 
juventud. Familias con escasos 
recursos, inmigrantes, 
numerosas, desfavorecidas o 
afectadas por la pandemia y 
otras que, por diversas 
circunstancias, no puedan hacer 
frente a los gastos 
complementarios de la 
educación y formación que 
quieren dar a sus hijos se han 
beneficiado de este Programa.

En este ejercicio se ha 
incrementado en un 10% la 

dotación económica para este 
Programa, que resulta prioritario 

entre los fines de la Fundación, y 
se han podido beneficiar, en 
diferente cuantía, un total de 

399 alumnos.

PROGRAMA DE BECAS DE 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUA

Como suele ser habitual, 
también se convocó el 
Programa de Ayudas para la 

formación de profesores de 
Enseñanza Reglada en sus 

diferentes niveles a fin de becar 
estudios de postgrado a 
profesores que desean ampliar y 

mejorar su formación y lograr 
una mayor excelencia en su 

labor docente. Seguimos
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considerando muy necesaria y 
positiva en los momentos actuales 
la inversión en completar y 
actualizar la preparación de los 
profesionales de la docencia, pues 
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.

AYUDAS A INICIATIVAS 
SOCIALES VINCULADAS A 

LA FORMACIÓN

Atendiendo a las solicitudes 
recibidas se han concedido algunas 
ayudas a Entidades y 
Asociacionesde carácter educativo 
o social, con reconocimiento oficial 
y 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 a la Asociación IFFD 
Euskadi para el desarrollo de su 
Proyecto de ayuda y formación a 
los matrimonios jóvenes y a las 

         

familias para que cuenten con una 
herramienta más para poder vivir, 
disfrutar y enriquecer su proyecto 
personal y proyecto de familia, 
apostando por dar a sus hijos uno 
de los mejores regalos que pueden 
darles para el día de mañana: la 
formación y la educación. Este año 
se ha facilitado la formación de 
moderadores mediante el master 
en Educación Familiar en la UIC y 
algunos cursos on line dirigidos a 
familias y jóvenes profesionales. Se 
ha creado también una Consultoría 
en acompañamiento familiar.

También se ha colaborado con la 
FESE (Fundación Europea Sociedad 

y Educación), entidad que 
promueve investigaciones en el 
ámbito nacional de la Enseñanza 
Media mediante proyectos de 
mejora tanto de las 
Administraciones educativas como 
de los Centros y de la Comunidad 
educativa en general.

Otra asociación beneficiaria ha sido 
iCmedia Euskadi para sus 
actividades formativas en relación 
con el uso de los medios de 
comunicación como videojuegos, 
internet, redes sociales, etc. 
celebrando sesiones en distintos 
centros escolares  con alumnos 

entre 6º de EP y 4º de ESO.

AYUDAS 
FORMACIÓN
CONGRESOS
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CONGRESO
LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA

Un año más, tuvo que celebrarse 
en forma virtual la edición del 
Congreso de valores "Lo que de 
verdad importa? 

que fue seguido por muchísimos 
escolares vascos y que, patrocinado 
por diferentes instituciones, cuenta 
con la colaboración estratégica 
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SOLIDARIDAD 
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 
Residencia de las Hermanitas de 
los pobres de Bilbao, la 
Fundación Miranda de Barakaldo, 
el Centro Ocupacional Rafaela 
Maria de Zorroza, el 

Centro Asistencial de Leioa, la 
Fundación Fidias de Leioa, y el 
Banco de Alimentosde Bizkaia.

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.

de la Fundación Gaztelueta. En esta 
ocasión los ponentes, on line, 
fueron Ignacio Doñoro, sacerdote 
español, fundador del Hogar de 
Nazaret, que desde 2002 lucha 
contra diversas formas de 
vulneración de los derechos 
humanos, y Javier Goyeneche, 
fundador de FUN&BASICS y 
ECOALF, compañía de moda, 
pionera en sensibilidad e 
innovación, nombrado ?Social 
Entrepreneur 2020? por la 

Fundación Schwabb.



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 y Residencias, la actividad 
solidaria se ha centrado en 
videollamadas, cartas de 
acompañamiento, etc.

SOLIDARIDAD
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KENIA

Este año hemos empezado a 
colaborar con el Proyecto 
Karibu-sana en Nairobi, en 

colaboración con la Fundación 
Promoción Social. 

Se trata de una iniciativa 
promovida por un conocido 
antiguo profesor.

Hemos otorgado algunas Becas 
de escolarización para alumnos 

muy pobres de los slums de 
      

Nairobi. Son jóvenes rescatados 
de la calle, que residen en 
chabolas y todos ellos estaban 

en una situación personal muy 
difícil: orfandad total, abusos, 

violencia doméstica, etc.



198.000 ?
AYUDAS DE 

PARTICULARES

2.000 ?
PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS

545.000 ?
FINANCIEROS

252.000 ?
BECAS A ALUMNOS 

Y PROFESORES

570.000 ?
FONDO DE 

CAPITALIZACIÓN

75.000 ?
AYUDAS A OTRAS 

ENTIDADES

3.000 ? ACTIVIDADES PROPIAS

22.000 ?
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN

04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO
2020-2021

Recursos obtenidos: 
922.000 ?

Destinos y aplicaciones: 
922.000 ?
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177.000 ?
AYUDAS DE 
ENTIDADES



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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