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Te invi tam os a que contr ibuyas para que los Proyectos de la Fundación se         
hagan real idad m ediante tu colaboración con:

- Apor taciones m onetar ias: ún icas o per iódicas.
- Donaciones de bienes m uebles o inm uebles.
- Legados y H erencias.
- Becas de estudio e invest igación.
- Convenios de colaboración e invest igación.
- Usufructo o renta vi tal icia.
- Tus ideas, tu t iem po.

M ás in form ación: 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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RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN GAZTELUETA

01. PRESENTACIÓN

Estam os de vuel ta. Estos años 
de pandem ia y de otras cr isis 
globales nos han dem ostrado que 
ya no existen real idades ajenas y 
que no hay act ividad de m ayor  
r iesgo que in tentar  predecir  los 
acontecim ientos del  futuro.
Así que avancem os por  el  ter reno 
de lo conocido. Lo que si  se 
dem uestra com o cier to es el  
hecho de que estam os cruzando 
una fr ontera tecnológica. En el  
hor izonte del  presente se si túa la 
convergencia, la búsqueda de 
una convivencia necesar ia entre 
la in tel igencia ar t i f icial  y la 
in tel igencia natural . No es un 
tem a m enor.
M cLuhan nos advir t ió. Los 
hum anos desar rol lam os 
tecnologías que nos perm iten 
resolver  m ejor  nuestros 
problem as y nos descubren 
nuevas opor tun idades 
Tecnologías que nos ayudan a 
tr ansform ar  el  m undo pero que a 
su vez tr ansform an la sociedad y 
nos tr ansform an a nosotros 
m ism os.
Y todo en m edio de una cul tura 
de la inm ediatez en la que todo 
parece que avanza a r i tm o de 
tweet y en la que el  futuro no 
espera.
En unos años, la generación de 
los «m i l lennials», los nat ivos 
digi tales pasarán a l iderar  las 
em presas e inst i tuciones, nuestra 
sociedad.

Las nuevas generaciones Z y Al fa, 
abandonarán unos y se 
incorporarán los otros a las aulas 
de Gaztelueta. Cada generación 
representa uno de los sal tos 
tecnológicos que nos han 
conducido desde la i r r upción de 
la in form ática a los sm ar t 
system s.
Cóm o educar  a nuestros h i jos 
sigue siendo la pregunta central .
Y el  desafío, adaptar  nuestro 
proyecto educativo, Gaztelueta, a 
estas nuevas real idades. Dar  una 
respuesta form ativa que perm ita 
el  desar rol lo in tegral  de la 
persona hum ana en un m undo 
protagonizado por  la tecnología y 
que am enaza sut i lm ente con la 
«abol ición del  ser  hum ano».
En este presente la tecnología 
puede ser  fundam ental  pero la 
ét ica es esencial , es el  factor  
cr ít ico para garant izar  el  
desar rol lo hum ano, personal  y 
social .
Frente a las falsas prom esas 
asociadas al  binom io tecnología /  
bienestar , es necesar io afianzar  la
 m oral  en la escuela para que 
ésta no desaparezca de lo públ ico 
y de la sociedad.
En un m undo tecnológico el  
protagonism o le cor responde a 
la hum anidad y ésta se asienta en 
unos valores y ahí entra Dios. ¿Si 
el  valor  suprem o no es el  am or , 
qué lo va a sust i tu i r?

la generación de los 

«millennials» pasará 

a liderar  las empresas 

e instituciones de 

nuestra sociedad...
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02. QUIÉNES SOM OS

La Fundación Gaztelueta continúa 
cum pl iendo su m isión fundacional . 
Desde su or igen, en 1985, es la 
expresión de la vocación de 
Responsabi l idad Social  del  Colegio 
Gaztelueta.

Durante estos casi  cuarenta años 
de vida ha m antenido su 
com prom iso con la m ejora de la 
sociedad en cuyo núcleo desar rol la 
su labor  form ativa y 
em prendedora, procurando 
contr ibuir  a di fundir  un m odelo 
coherente con la dign idad de la 
persona hum ana.

Los f ines fundacionales nos 
im pulsan a la prom oción y el  apoyo 
de var iadas act ividades de in terés 
social  en el  ám bito educativo, 
científ ico, cul tural , ar t íst ico, 
depor t ivo, de cooperación al

desar rol lo y de form ación ét ica.

Desde la Fundación se tr abaja cada 
día para servir  de en lace y puente 
entre personas e inst i tuciones que 
prestan su ayuda y las que precisan 
de el la.

Nuestra voluntad es poder  dar  
cont inuidad en el  t iem po a los 
proyectos y act ividades que se 
in iciaron en su día y que 
consideram os son út i les para la 
m ejora de la sociedad a tr avés de la 
form ación de las personas, y junto a 
el lo, acom eter  tam bién otros 
nuevos proyectos que se nos 
propongan y que, por  su actual idad, 
tr aten de dar  r espuesta a 
necesidades y si tuaciones 
sobrevenidas en el  ám bito 
ter r i tor ial  en el  que actuam os.

Deseam os que tanto fam i l ias y 
educadores, por  su in flu jo y 
r esponsabi l idad, com o colect ivos y 
personas desfavorecidas sean 
quienes fundam entalm ente se 
beneficien de la ayuda de la 
Fundación Gaztelueta.

La Fundación está inscr i ta en el  
Registr o de Fundaciones del  País 
Vasco, ha sido declarada de ut i l idad 
públ ica por  el  Gobierno Vasco y 
está afi l iada a Eusko Ikaskuntza. 
Sus cuentas y M em or ia son 
audi tadas y publ icadas cada año, 
adem ás de ser  presentadas al  
Protectorado en el  Registr o de 
Fundaciones del  País Vasco.
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03. ACTIVIDADES

En el  ejer cicio 2021-2022 se han 
podido retom ar  bastantes de las 
act ividades que ordinar iam ente 
real iza la Fundación. Aunque la 
act ividad pr ior i tar ia de ayudar  a 
la form ación y estudio de 
alum nos en edad escolar  no se ha 
visto m enguada, no cabe duda de 
que las condiciones 
socio-sani tar ias de los pr im eros 
m eses del  ejer cicio han in flu ido 
notablem ente en el  desar rol lo de 
algunas act ividades habi tuales en 
años anter iores, com o el  
tr adicional  Acto Anual .

AYUDAS AL ESTUDIO

El program a de becas y ayudas 
para alum nos se convocó com o 

años anter iores. Es la r espuesta a 
nuestro em peño por  faci l i tar  el  

acceso a una educación y 
form ación de cal idad de los 
jóvenes de fam i l ias con escasos 
recursos, inm igrantes, 
num erosas, desfavorecidas o 
afectadas por  la pandem ia y otras 
que, por  diversas cir cunstancias, 
no puedan hacer  fr ente a los 
gastos com plem entar ios de la 
educación y form ación que 
quieren dar  a sus h i jos. 

En este ejer cicio se ha podido 
m antener  la dotación económ ica 
para este Program a, que resul ta 
pr ior i tar io entre los f ines de la 
Fundación, y se han podido 
beneficiar , en di ferente cuantía, 
un total  de 373 alum nos.

PROGRAM A DE BECAS 
DE INVESTIGACIÓN Y 
FORM ACIÓN CONTINUA

Com o suele ser  habi tual , tam bién 
se convocó el  Program a de 
Ayudas para la form ación de 
profesores de Enseñanza Reglada 
en sus di ferentes n iveles a f in  de 
becar  estudios de postgrado a 
profesores que desean am pl iar  y 
m ejorar  su form ación y lograr  
una m ayor  excelencia en su labor  
docente. Seguim os considerando 
m uy necesar ia la inversión en 
com pletar  y actual izar  la 
preparación  de los  
profesionales de la docencia, pues 
repercute m uy posi t ivam ente en 
la educación que im par ten a sus 
alum nos.
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AYUDAS A INICIATIVAS 
SOCIALES VINCULADAS 
A LA FORM ACIÓN

Atendiendo a las sol ici tudes 
recibidas, tam bién en este curso 
se han podido otorgar  ayudas a 
Entidades y Asociaciones de 
carácter  educativo o social , con 
reconocim iento oficial  y sin  
án im o de lucro, para di ferentes 
Program as y Proyectos con f ines 
concordantes con los de la 
Fundación. 

Se ha ayudado a la Asoci aci ón  
IFFD Eusk ad i  (In ternat ional  
Federat ion for  Fam ily 
Developm ent) para el  desar rol lo 
de su Proyecto de ayudar  a 
jóvenes, m atr im onios y fam i l ias a 
form arse y enr iquecer  su 
Proyecto Personal  de vida. A lo 
largo de este curso han im par t ido 
un total  de 70 sesiones dir igidas a 
fam i l ias en di ferentes lugares de 

             

Bi lbao, y 5 m ás a jóvenes, con una 
par t icipación de unas 350 
personas. 

Tam bién se ha colaborado con la 
FESE (Fundación Europea 
Sociedad y Educación), ent idad 
con sedes en Bruselas y M adr id 
que prom ueve invest igaciones y 
debates sobre los m úl t iples 
aspectos que configuran el  papel  
estratégico de la educación com o 
fundam ento del  progreso y 
desar rol lo de las sociedades 
dem ocrát icas.

Otra asociación beneficiar ia dela 
ayuda de la Fundación ha sido 
i Cm ed i a Eusk ad i  para sus 
act ividades form ativas que 
inciden en algunos aspectos de la 
form ación en el  ám bito 
audiovisual . 

A lo largo del  ejer cicio han 
celebrado 20 sesiones 
presenciales en colegios dir igidas 
a padres y alum nos a f in  de 
m ejorar  su form ación del  sent ido 
cr ít ico ante la visual ización de las 
ser ies;  el  bul lying en las redes 
sociales  y el  uso abusivo de los 
videojuegos. 

Por  otr a par te, han celebrado 
ciclos de cine-forum  Barakaldo y 
Bi lbao, a f in  de enseñar  a tr atar  el  
cine com o cul tura.

AYUDAS, FORM ACIÓN, CONGRESOS
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CONGRESO LO QUE 
DE VERDAD 
IM PORTA

Un año m ás, la Fundación ha 
colaborado con el  Congreso de 
Valores para jóvenes "Lo que de 
ver dad  i m por ta" que, 
celebrado en el  palacio 
Euskalduna de Bi lbao fue 
seguido por  m uchísim os 
escolares vascos.

En esta ocasión presentaron sus 
test im onios de superación  Ju l i o 
Al ber to M or en o, que superó su 
caída en el  m undo de las drogas, 
Pabl o I tu r m en d i , que nació con 
una "enferm edad rara", y vive 
ejem plarm ente y Paco Ar an go, 
presidente de la Fundación 
Aladina.

CURSOS
DE ORIENTACIÓN
FAM ILIAR
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Después de un t iem po han vuel to 
a celebrarse los COF, a tr avés de 
los que las fam i l ias descubren 
ideas y cr i ter ios que les ayudan 
eficazm ente en el  desar rol lo de 
su decisiva tarea educativa. Se 
han organizado tr es program as, 
entre los m eses de enero y abr i l . 

?Pr im eros pasos? para padres 
con hi jos en edad ?in fant i l? que 
versó sobre educación in tegral , 
com unicación en la pareja y 
voluntad, obediencia y ocio 
fam i l iar. Los program as ?Tu hi jo 
crece? y ?Preadolescencia?, 
dir igidos a padres de pr im era y 
segunda etapa de E. Pr im ar ia 
r espect ivam ente, versaron sobre 
la autor idad y la afect ividad el  
pr im ero y sobre la autor idad y 
autonom ía, ident idad sexual  y 

tecnologías-ocio el  segundo.

Los ponentes y m oderadores, 

exper tos en educación, que han  
dir igido los program as han sido: 
Gabr i el a M i tchel , Susan a 

M or eu , Ser gi  M ol as, Sof ía 

Ri vas, Ur k o de Azu r m en d i , 
Vi ctor  Petuya, M on te Tu r , 

M an uel  Gon zál ez y M ar ía 

Zal bi dea. 
En estos cursos par t iciparon un 
total  de 113 personas.



BIZK AIA
La Fundación Gaztelueta, en colaboración con los voluntar ios de la Asociación Ir ek i , ha cont inuado 
real izando un esfuerzo para fom entar  la sol idar idad entre los jóvenes com o uno de los valores m ás 
im por tantes dentro de su form ación in tegral . Tratam os de lograr  que en el  ám bito escolar  crezca la 
sensibi l idad y con el la la generosidad para dedicar  t iem po a los m ás desfavorecidos.
Este curso se ha prom ovido la par t icipación de m ás de 200 jóvenes de entre 12 y 18 años que han real izado 
dist in tas act ividades de sol idar idad, atendiendo a enferm os, ancianos y personas discapaci tadas de var ios 
centros benéficos de Bizkaia. Se ha podido colaborar  con la Residencia de las H erm anitas de los pobres de 
Santutxu en Bi lbao, la Fundación M iranda en Barakaldo, el  Centro Ocupacional  Rafaela M ar ia en Zor roza, el  
Centro Asistencial  en Leioa, la Fundación Fidias en Leioa, y el  Banco de Al im entos de Bizkaia.

SOLIDARIDAD
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K ENIA

H em os continuado colaborando 
con el  Proyecto Kar ibu-sana en 
Nairobi , en colaboración con la 
Fundación Prom oción Social  y 
con las H erm anas de M ar ía 
Inm aculada de Eldoret, que se 
dedican al  r escate y 
r ehabi l i tación de n iños de la 
cal le. Actualm ente, el  Program a 
cuenta ya con 427 n iños 

escolar izados, m uchos de el los 
se encontraban inm ersos en un 
am biente de drogas.

Este año se ha colaborado en la 
equipación de un centro de 
escolar ización, am ueblándolo e 
instalando paneles de energía 
solar  para dotar lo de 
electr icidad.



223.000 ?
AYUDAS DE 

PARTICULARES

5.000 ?
PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS

37.000 ?
FINANCIEROS

270.000 ?
BECAS A 

ALUM NOS Y 
PROFESORES

100.000 ?
FONDO DE 

CAPITALIZACIÓN

71.000 ?
AYUDAS A 

OTRAS 
ENTIDADES

5.000 ?  ACTIVIDADES PROPIAS

12.000 ?
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN

04. INFORM ACIÓN ECONÓM ICA

EJERCICIO 2021-2022

Recursos 
obten idos: 
458.000 ?

Destinos y 
apl icaciones: 
458.000 ?
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193.000 ?
AYUDAS DE 
ENTIDADES



ORGANIGRAM A

NUEVA W EB

w w w .fun daci on gaztel ueta.or g



Apar tado 213. Las Ar en as (Bi zk ai a)

Tel . +34 94 463 30 00 

fun daci on @gaztel ueta.com

w w w .fun daci on gaztel ueta.or g
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