NUEVOS PROYECTOS
CORAZONISTAS
Son una de las apuestas más ilusionantes de la Fundación. Constituyen una plataforma
de educación para los jóvenes más necesitados, pero también de participación
comunitaria a la que os animamos a compartir y vivir.

Comunidad Educativa y de Inserción en Lagunas (Perú)
Tras el arranque del proyecto en Noviembre de 2006,
durante 2007 se ha vivido un curso académico completo
con laicos cora zonistas trabajando como profesores en
el Colegio María Goret ti. Han sido unos meses de fuertes
sensaciones diarias, de una vida intensa, de apertura
a la realidad y a las gentes de la selva y de un trabajo a
destajo, pero sobre todo, de unas vidas plenas de alegría y
felicidad.
Entre los objetivos de cara al año que viene están la
creación de un hogar-internado para alumnos del colegio y
la construcción de un nuevo edificio orientado a la formación
y capacitación técnica.

EDUCAMOS
Pensamos que la educación es la herramienta adecuada
para despertar conciencias y poder transformar la realidad
desde un compromiso serio y responsable.
Por esto, el Área de Educación en la Justicia ha propuesto durante el año
2007, a los alumnos de los centros cora zonistas de España, charlas informativas
y actividades relacionadas con distintas realidades en países del Sur y dos
campañas de sensibilización, buscando ir más allá de la respuesta
económica inmediata y concreta, tratando de crear así, una conciencia crítica a
nuestros estudiantes y a las comunidades educativas.

III Jornadas Solidarias
Cora zonistas
“Un cora zón que aprende”
pretendemos mostrar a los alumnos
la realidad de distintos países en los
que trabajan los Hermanos.

la presencia corazonista
en el mundo

Entre todos
construimos

personas

Navidad 07
¿Hasta dónde puedes llegar?
Los alumnos pudieron acercarse a
las realidades desfavorecidas más
cercanas a ellos.

Otros tres seglares cora zonistas reforzarán la comunidad para
desarrollar estos nuevos retos.

Hogar de acogida de menores en la Comunidad de Madrid
El objetivo es ofrecer un ambiente familiar estable a niños y
jóvenes desprotegidos (cuya tutela corresponde al Instituto
Madrileño del Menor y la Familia) para favorecer su autonomía, el
desarrollo de su madurez y adaptación social.
El proyecto ha avanzado mucho a lo largo de 2007, concretándose
en sus aspectos fundamentales: el lugar - una casa de formación
de la Institución Cora zonista en Griñón (Madrid) -, las familias
acogedoras, el proyecto educativo y el estudio favorable de
viabilidad económica.

A través de los campos de trabajo, se
pretende acercar a los antiguos alumnos
cora zonistas distintas realidades sociales
desfavorecidas, así como posibilitar
un análisis crítico de la realidad y vivir
experiencias significativas desde un estilo
evangélico, con el objetivo de despertar en
ellos una sensibilidad especial hacia las
realidades de injusticia que nos rodean.

Empresa Solidaria
La Fundación Cora zonistas ha decidido apostar por la creación de
una empresa, solidaria y de inserción, como apoyo educativo y formación
profesional de alumnos con dificultades de adaptación educativa y social.
Una red de empresas de tecnología electrónica aplicada a diodos LED,
participada por la Fundación Solitec, presente en el mercado nacional, está
dispuesta a colaborar estrechamente en todo el proceso de creación de nuestra
empresa, compartiendo su tecnología y conocimiento con la Fundación Cora zonistas.
En septiembre de 2008 una familia cora zonista se despla zará a Málaga, sede
central de la Fundación Solitec, para comenzar el proceso de constitución de la
empresa, profundizando en los conocimientos tecnológicos y empresariales
necesarios y realizando el estudio de viabilidad de la misma.

En los últimos años, como consecuencia de un mundo cada vez más globalizado
en donde los problemas sociales, económicos y ambientales crecen en
complejidad y extensión, un número progresivo de empresas tienen a incorporar
la Acción Social y la Responsablidad Social Corporativa como
elementos fundamentales dentro de sus planes estratégicos. La colaboración
entre el sector empresarial con criterios e iniciativas sociales y las ONGs es
imprescincible para la construcción de un mundo más justo y más equitativo.
Durante el año 2007 han colaborado con la Fundación Cora zonistas empresas
como Dédalo Consultores S.L., Gastronomic S.A., LDL Papel, La Caixa, ...
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NUESTRAS CUENTAS

EDITORIAL

INGRESOS 2007
ueridos colaboradores:

Donaciones y cuotas

197.107 €

En estos tres últimos años hemos puesto todo nuesto empeño
en que la Fundación sea una herramienta válida y complementaria a
la tarea educativa que desde nuestros colegios desempeñamos.
Esta misión compartida es la que hemos querido reflejar en
esta memoria, porque estamos convencidos que todos (personas e
instituciones) tenemos un papel fundamental en el crecimiento y
desarrollo de los jóvenes.
¿Es posible soñar con una escuela abierta al mundo?¿Es
posible acercar las realidades de África, Asia y América Látina a
nuestras comunidades educativas?¿Es posible acercarnos nosotros
a sus realidades?
Desde la Fundación Cora zonistas estamos seguros que
es posible ese acercamiento. Y por eso, todos los proyectos y
actividades que desarrollamos no son fines en sí mismos, sino
puentes que nos permiten encontrarnos con realidades, con
personas que nos hacen pensar y vivir de otra manera. En esta
memoria, se recogen algunas vidas que son ejemplo de ello.
Y porque es posible, hoy más que nunca, nuestro aporte,
nuestro trabajo está al servicio de comunidades educativas que
“Sirven de puente entre la escuela y la realidad.”
Muchas gracias por ayudarnos a conseguirlo.
Hno. Guillermo Maylín
Presidente de la Fundación

Aportación Institución
Cora zonista

17.796 €

TU
los
rostros
de

familia
corazonista
compromiso
solidario

55.000 €

54.580 €

Jornadas Solidarias
Cora zonistas
Subvenciones públicas
y privadas

TOTAL INGRESOS 2007: 324.484,85€
Tanto los Nuevos Proyectos
Cora zonistas que queremos
llevar a cabo como la
creciente demanda de los
ya existentes en todo el
mundo, hacen necesario
seguir incrementando los
ingresos. Entendemos que
desde el esfuerzo de los
colaboradores y la búsqueda
de nuevas fuentes de
financiación, tanto públicas
como privadas, podremos
conseguirlo.

Año tras año, los ingresos
y las colaboraciones,
gestionados a través de
la Fundación, siguen
creciendo. Cada aportación
es una oportunidad para
los alumnos, para los
colegios, para el desarrollo
de la educación, para el
crecimiento de la gran
familia cora zonista.

GASTOS 2007

190.652,64

7.027,78€
38.895,46 €

EQUIPO DE PROYECTOS
EQUIPO DE RECURSOS
EQUIPO DE EDUCACIÓN

TOTAL GASTOS 2007: 236.575,88€

La diferencia positiva entre ingresos y gastos en 2007 será destinada a la puesta en marcha durante
el año 2008 de los Nuevos Proyectos Cora zonistas, que requieren una importante financiación.

APOSTAMOS POR EL TRABAJO EN RED
Fundación Cora zonistas pertenece
a la Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario (REDES),
formada por 51 ONGDs vinculadas
a instituciones religiosas.
Responde a la existencia de una
muy rica y variada presencia de
entidades de iglesia en el mundo
de la cooperación.

Estamos también presentes en la
asociación FIRES (Financiación e

inversión responsable, ética y
solidaria) como socio fundador.
Nos proponemos la sensibilzación
de los ahorradores y los inversores,
reforzando el conocimiento del
destino de sus ahorros de los
primeros y animando a los segundos
al desarrollo de sus capacidades de
gestión con criterios éticos.

