Comprometidos con la educación y la justicia

QUE LA ESCUELA SALGA AL MUNDO…
Fundación Corazonistas aporta a la construcción de una “escuela en salida” que no se encierra en contenidos y procedimientos:
colegios fecundados por una realidad que pide una visión del mundo y proyectos personales y colectivos que sean respuesta.
Este es el anhelo de los distintos actores de nuestras comunidades educativas.

“La escuela cristiana es
experiencia de encuentro,
de
relaciones
que
humanizan: es escuelacomunidad y, así, escuela
abierta al mundo”

Hno. Carlos, Presidente de
Fundación Corazonistas

Fundación Corazonistas

“Una educación integral,
que los alumnos sepan ver
más allá”;
“Una
sensibilidad
con
inclinación ética”

Karlos y Fernando,
profesores

“Entender la Fundación
como respuesta de la
Escuela a la Llamada de la
Realidad”

Hno. Marce,
Director de Fundación
Corazonistas

“Me aporta una visión
más
amplia
del
sur,
necesaria
para
reducir
las desigualdades, y una
educación en valores”

Iñigo,
médico voluntario en Lagunas

“Una
semilla
de
solidaridad”;
“…conocer la realidad
y
actuar
haciéndonos
a todos partícipes y
protagonistas”

Ernesto y Juanjo,
padres de familia
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PARA QUE EL MUNDO ENTRE EN LA ESCUELA
“El clamor de la Tierra y el grito de los pobres” (Laudato Si 49) nos interpelan y nos impiden entender una escuela ajena a la realidad
que nos rodea. La palabra de quienes viven directamente esas realidades hace que ese mundo se haga presente en nuestras aulas.
Este es el valor añadido que aporta Fundación Corazonistas a nuestros centros.

“Gracias al apoyo recibido,
fuimos
los primeros en
llegar a la zona con ayuda
y estuvimos visitando las
comunidades más afectadas
por el sismo”

Carla, Secretaria General
Cáritas Yurimaguas

Fundación Corazonistas

“La Fundación Corazonistas
es una herramienta para
transmitir
esperanza
y
responsabilidad”;
“Involucrar nuestras vidas”

Irene y Rubén,
delegados de Acción Social

“Me da motivos para seguir”;
“Es como una segunda
familia”

“En la Justicia se ocupan de
la gente más necesitada de
estos países del Sur”

Hernán y Hamza,
personas acogidas en Griñón,
Coindre Etxea e Hispaled

Hno. José María,
Misionero en Ecuador

“Nos inspira a asumir un
estilo de vida de servicio”

Rolly, Dtor. Colegio Misional
Goretti, Lagunas, Perú
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EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA

DELEGACIONES

La Fundación potencia el carácter social de los Proyectos
Educativos de nuestros colegios, fomentando un
conocimiento crítico de las realidades más pobres y de las
estructuras de injusticia que las sustentan, y promoviendo
nuestro compromiso y responsabilidad:

A través de las delegaciones de Acción Social en cada uno de los once colegios
Corazonistas de España, se acerca la labor de cada área de la Fundación a la comunidad
educativa, y se anima la participación y el compromiso de alumnos, profesores y familias.

VALLADOLID
VITORIA
LA MINA
MONCAYO

MADRID

Jornadas Solidarias Corazonistas 2019:
“One Earth. One Life. Just One Chance”
Es urgente que encontremos un modelo de vivir que nos una más a
la Tierra, una conversión ecológica que nos acerque a la plenitud, y
participar así de una auténtica ecología humana.

PUENTE
LA REINA
MUNDAIZ

ALSASUA
BARCELONA
TELLERI
HARO

Navidad 2019:
“¡Despertad! Es hora de
soñar…”
Juan Bautista nos apremia a
preparar nuestro corazón en
el tiempo de Adviento. Frente
a tantas injusticias, Dios
nos quiere ver despiertos y
cargados de sueños… de
Justicia.

Fundación Corazonistas
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Fundación Corazonistas SIRVE a las obras y a las comunidades MÁS EXCLUIDAS del mundo, a través del compromiso personal y la cooperación internacional.
Los proyectos de Cooperación desarrollados durante 2019 son:
AYUDA EN EMERGENCIAS
Y SERVICIOS BÁSICOS
- Ayuda de emergencia por sismo
en comunidades indígenas
de Yurimaguas y Lagunas (Perú).
- Emergencia por ciclón
en colegio corazonista
en Amatongas (Mozambique).
- Abastecimiento
de agua en comunidades
del Huallaga (Perú).

INFRAESTRUCTURAS
- Red Educativa Misional
Goretti Fe y Alegria 80
en Lagunas (Perú),
infraestructura y sostenimiento.
- Ampliación internado indígena
San Gabriel de Varadero (Perú).
- Mejora infraestructura
colegio técnico de
Lowanatom (Vanuatu).

Fundación Corazonistas

ACCESO A LA EDUCACIÓN
- Manutención en Hogar Virgen
de Fátima para chicas
en Yurimaguas (Perú).
- Sostenimiento residencia
de educación superior
Hermano Policarpo
en Yurimaguas (Perú).

EQUIPAMIENTO
- Equipamiento informático
para centros formativos
de Morondava (Madagascar).
- Taller carpintería para Casa Teresita
en Lomas de Zamora (Argentina).

ASISTENCIA
SOCIAL INTEGRAL
- Formación docente, salud en río Napo y becas
de estudio en colegio en Tálag (Ecuador).
- Programa de asistencia integral Pro-Peru (Perú).
- Material y manutención en Centro Educativo
Vocacional Aventura (República Dominicana).
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ACCIÓN SOCIAL

CASA DE ACOGIDA FAMILIAR
HOGAR GRIÑÓN (MADRID)
3 familias corazonistas conviven
con jóvenes en dificultad, como última
etapa para conseguir su autonomía plena.
En 2019, 3 jóvenes han pasado
por la casa. Los 3 ya viven autónomamente.

OBRA MISIONERA
La presencia misionera corazonista en la Red Educativa Misional Goretti, en el pueblo
amazónico de Lagunas (Perú) desde 2006, ve cumplido en 2019 el sueño inicial:
una comunidad de hermanos y laicos, unidos en la misión heredada del P. Coindre
e insertos en una realidad que nos transforme “en las dos selvas”. También venimos
acompañando las experiencias de misioneros laicos en el Centro Educativo Aventura
de Sabaneta (República Dominicana) y en la Casa de la Memoria de Tumaco (Colombia).
En 2019 la Fundación ha enviado 3 personas para vivir experiencias de voluntariado
en las comunidades educativas misioneras corazonistas.

PISO DE ACOGIDA
COINDRE ETXEA
(VITORIA)
Conviven jóvenes
migrantes recién llegados
sin recursos,
para comenzar itinerarios
de inserción social.
En 2019, 9 jóvenes
han pasado por la casa;
3 de ellos han podido
continuar sus procesos
en Hispaled
y/o Griñón.

La red
corazonista de atención
a jóvenes en situación
de vulnerabilidad ofrece
a estos un acompañamiento
integral y prolongado,
con el objetivo de que
puedan construir
sus proyectos vitales
a través de su
plena incorporación
social.

EMPRESA DE INSERCIÓN
LABORAL HISPALED (MADRID)
Está dedicada a la tecnología
de iluminación LED.
Durante 2019, 6 jóvenes han realizado
aquí un proceso de inserción laboral;
2 de ellos se han incorporado al mercado
laboral normalizado y 4 siguen trabajando en Hispaled.

Fundación Corazonistas
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NUESTRAS CUENTAS

ALIANZAS Y TRABAJO EN RED

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

243.885 €

RECURSOS EXTERNOS

18.222 € (7%)

Subvenciones organismos públicos
Entidades o fundaciones privadas

Trabajar con otros es, desde siempre, esencial en nuestra forma de ser y crecer,
porque sabemos que juntos llegamos más lejos. Un trabajo en red que se traduce
en la elaboración de campañas conjuntas, la formación o la incidencia social y
política.

5.000 € (2%)

RECURSOS PROPIOS
Cuotas socios

45.478 € (19%)
60.946 € (25%)

Donaciones particulares
Donaciones Emergencia Amatongas
Aportación HH Sagrado Corazón

4.695 € (2%)
43.900 € (18%)

Otros ingresos

COLABORADORES

65.246 € (27%)

Campañas colegios

397 € (0%)

GASTOS

Gracias por seguir soñando con un mundo mejor a través de la educación.
TOTAL GASTOS

309.408 €

301.494 € (97%)
Proyectos
Educación en la justicia

142 € (0%)

GASTOS GENERALES
Gastos de gestión
Difusión y marketing
Afiliación ONGs y otros

A. Alumnos Vitoria

Banco de alimentos de Álava

CONFER

GASTOS DE
ACTIVIDAD

2.334 € (1%)
3.453 € (1%)
1.985 € (1%)

Familia Corazonista

Comunidad de Madrid
Fundación Vital

Ayto. Vitoria-Gasteiz

Repsol

Hua

07 Txagorritxu

Federación de Plataformas Sociales Pinardi
Fundación Camatara
Gobierno Vasco
Gastronomic

Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid

Obispado de Vitoria
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COMPROMETIDOS
CON LA
EDUCACIÓN
Y LA JUSTICIA

COLABORA...
TÚ PUEDES HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS JUSTO
Si quieres más información:
C/ Ricardo Calvo 6, 28016 Madrid
www.fundacioncorazonistas.org
info@fundacioncorazonistas.org
tel. +34 91 091 25 35

Sí, quiero colaborar con FUNDACIÓN CORAZONISTAS
APORTACIÓN ECONÓMICA

Importe: 30€
60€
Periodicidad:
Mensual

100€
Otra cantidad
Trimestral
Semestral

Sí
No

Anual

Marcar si nos da su autorización
para mantenerle informado de
nuestras actividades.

Domiciliación bancaria:
Para desgravar en su próxima declaración de IRPF por sus donativos a Fundación Corazonistas, por favor facilítenos los
siguientes datos:

Si desea realizar un ingreso puntual,
lo puede hacer en la cuenta:

Nombre y Apellidos
Dirección
Teléfono

Fundación Corazonistas
ES31 0081 0393 5800 0137 5248
(SWIFT BSAB ESBB)

NIF
e-mail

Población
Firma

CP

La información facilitada será recogida en un fichero automatizado y confidencial de datos propiedad de la Fundación Corazonistas.
En cumplimiento de la normativa vigente (LOPD-GDD 3/2018) podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
otros, dirigiéndose a C/ Ricardo Calvo 6, 28016, MADRID o por correo electrónico: arco@fundacioncorazonistas.org
Responsable: Fundación Corazonistas.
Finalidad: Gestión de la colaboración.
Legitimación: Consentimiento del interesado.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, y otros.
Información adicional: http://www.fundacioncorazonistas.org/politica_privacidad
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SOMOs

SOMOs
La herramienta del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón
para animar e impulsar
la acciónde
social
los colegios. del
La herramienta
del Instituto
losenHermanos

Sagrado Corazón para animar e impulsar la acción social en los colegios.

Con ella, las comunidades educativas tratamos de actuar contra las causas estructurales
Con
ella,
las la
comunidades
educativas
de la pobreza,
y de
fomentar
solidaridad hacia quienes
la sufren.tratamos

de actuar contra las causas estructurales de la pobreza,
y de fomentar la solidaridad hacia quienes la sufren.
Educamos para la justicia, la paz y el cuidado de la creación como mejor respuesta
a la llamada de las personas empobrecidas.

Educamos para la justicia, la paz y el cuidado de la creación como mejor respuesta a la llamada de las personas empobrecidas.

Promovemos la cooperación y el compromiso personal y comunitario
en obras sociales y misioneras como cauce
de transformación
y social.
Promovemos
lapersonal
cooperación

y el compromiso personal y comunitario
en obras sociales y misioneras como cauce de transformación personal y social.

queremos TRANSFORMAR(NOS)

Siguiendo el impulso del Bicentenario de la fundación del Instituto,
estamos viviendo una gran renovación, y nos proponemos una apuesta
de crecimiento y organización en nuevas áreas de trabajo.

queremos TRANSFORMAR(NOS)

Siguiendo el impulso del Bicentenario de la fundación del Instituto, estamos viviendo una gran renovación,
y nos proponemos una apuesta de crecimiento y organización en nuevas áreas de trabajo.
EDUcación
para la justicia

OBRA MISIONERA

Participación
EDUcación
comunicación
cooperación
para la justicia

Participación
OBRA
SOCIAL
OBRA EDUCATIVA
comunicación
cooperación

Una nueva organización... para seguir creciendo

OBRA MISIONERA

OBRA SOCIAL

OBRA EDUCATIVA

Una nueva organización... para seguir creciendo

/fundacioncorazonistas
/fundacioncorazonistas

/funcorazonistas
/funcorazonistas

Para más información:
Para
más información:
www.fundacioncorazonistas.org

www.fundacioncorazonistas.org

Impreso
en papel reciclado

