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Fundación Corazonistas potencia el carácter social de los Proyectos Educativos de nuestros 
colegios, fomentando un conocimiento crítico de las realidades más pobres y promoviendo 
nuestro compromiso.

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA 

Solo cuando amamos 
pertenecemos a LA 
HUMANIDAD.  Tenemos que 
encontrar la forma de salir de 
nosotros mismos, de entregarnos 
por la felicidad de los demás 
y de curar sus sufrimientos. Es 
la esencia del ser humano: ir al 
encuentro verdadero con el otro.

En las Jornadas Solidarias 
Corazonistas no dejamos de fijar 
la mirada en aquellos que sufren 
de manera especial... somos 
UNA SOLA HUMANIDAD.
Lo hicimos, aun de forma 
simbólica y virtual, a través de 
la iniciativa “Los rostros de 
nuestro compromiso”.

CAMPAÑA “UNA SOLA HUMANIDAD” 
JORNADAS SOLIDARIAS CORAZONISTAS 2020

Para el curso 2020-21, hemos querido 

poner la educación en el centro de 

nuestra labor sensibilizadora, con la 

campaña “Camino a la escuela”.

CAMINO A LA ESCUELA
2020-2021

http://www.fundacioncorazonistas.org/noticias/272-jornadas-solidarias-corazonistas-2020
http://www.fundacioncorazonistas.org/noticias/279-camino-a-la-escuela
http://www.fundacioncorazonistas.org/unasolahumanidad


AYUDA EN EMERGENCIAS Y SERVICIOS BÁSICOS
• Rehabilitación de emergencia de 50 aulas tras terremoto 
  en colegio Cor Jesu en Digos, Davao del Sur (Filipinas).

INFRAESTRUCTURAS 
• Construcción de 3 aulas de Educación Secundaria en 
   Ankiranomena (Madagascar).
•  Mejora de instalaciones del colegio técnico de Lowanatom 
   (Vanuatu).

ACCESO A LA EDUCACIÓN
•  Sostenimiento en Hogar Intercultural Misional Goretti en 
 Lagunas (Perú).
•  Manutención y ampliación de dormitorio en Hogar Virgen 
   de Fátima para chicas en Yurimaguas (Perú).
• Manutención y sostenimiento en residencia estudiantil 
 Hermano Policarpo para chicos en Yurimaguas (Perú).
•  Programa de becas de estudio para el colegio técnico de 
   Lowanatom (Vanuatu).

EQUIPAMIENTO
• Ampliación de dormitorio en centro educativo Aventura  
 en Sabaneta (República Dominicana).
• Taller carpintería –segunda fase– para Casa Teresita en 
  Lomas de Zamora (Argentina).

ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL
• Programa de asistencia integral Pro-Perú (becas, 
 asistencia social, equipamientos).
• Formación docente, acceso a la salud, becas y material 
  en Tálag y Pano (Ecuador).

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Nuestro estilo de cooperación se caracteriza por cuidar la relación con nuestros hermanos con 
lazos duraderos que contribuyan a la promoción de las personas. Este 2020 queremos reseñar 
el refuerzo del vínculo con la Casa General, que ha contribuido a una mayor proximidad con 
nuestras provincias corazonistas hermanas. Pero, sobre todo, el año ha estado marcado por la 
situación sanitaria mundial, y de la misma forma lo ha estado nuestro esfuerzo, con una iniciativa 
EMERGENCIA COVID y las siguientes áreas de intervención:

Mira la memoria de proyectos completa en: 
http://www.fundacioncorazonistas.org

INTERVENCIONES 
EMERGENCIA COVID

Río Napo (Ecuador)

Yurimaguas (Perú) 

ALIMENTACIÓN
SALUD
EDUCACIÓN

Lagunas (Perú) 

http://www.fundacioncorazonistas.org/
http://www.fundacioncorazonistas.org/noticias/275-emergencia-covid19
http://www.fundacioncorazonistas.org/archivos/Memoria%20proyectos%202020.pdf


Una red de colegios corazonistas comprometidos con la educación y la justicia.

El equipo de delegados de Acción Social de los colegios anima el compromiso social de 
nuestras comunidades educativas. Un esfuerzo conjunto a partir de la realidad de cada 
colegio, que constituye uno de los pilares de Fundación Corazonistas. 

Hemos compartido tres momentos de trabajo 
juntos y un acompañamiento a cada una de las 
delegaciones. Así hacemos llegar a los coles cada 
una de las áreas de Fundación Corazonistas, y 
soñamos juntos la educación transformadora que 
requiere nuestro mundo.

A pesar de nuestras circunstancias, en este año 
tampoco hemos olvidado a los más vulnerables...

OBRA EDUCATIVA 

EQUIPO DE DELEGADOS DE ACCIÓN SOCIAL

MADRID

PUENTE 
LA REINA

MUNDAIZ

HARO

ALSASUA
BARCELONA
TELLERI

VALLADOLID
VITORIA
LA MINA
MONCAYO

https://corazonistas.com/colegios


OBRA SOCIAL

La obra 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. 

Desde la Red Corazonista de Acogida e Inserción, nos sumamos a la Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado 2020, con el lema “Como Jesucristo, obligados a huir” y la propuesta 
de acoger, proteger, promover e integrar.

CASA DE ACOGIDA FAMILIAR
 HOGAR GRIÑÓN (MADRID)

3 familias corazonistas conviven con jóvenes y 
familias en dificultad, como última etapa para 

conseguir su autonomía plena.
En 2020, 4 jóvenes y un bebé han pasado por la 

casa. 3 jóvenes ya han finalizado su proceso con 
éxito y viven autónomamente.

EMPRESA DE INSERCIÓN 
LABORAL HISPALED (MADRID)

Está dedicada a la tecnología 
de iluminación LED.

Durante 2020, 5 jóvenes han realizado
 aquí un proceso de inserción laboral, 

pudiendo trabajar y formarse al mismo tiempo. 
2 de ellos han conseguido acceder 

a un Grado Medio y uno ha conseguido el título de ESO.

PISO DE ACOGIDA 
COINDRE ETXEA 
(VITORIA)
Conviven jóvenes migrantes 
recién llegados sin recursos, 
para comenzar itinerarios de 
inserción social. En 2020, 
8 jóvenes han pasado por la 
casa: 3 de ellos han finalizado 
su proceso con éxito y ya viven 
autónomamente.
El proyecto ha recibido 
este año el premio 
COPE Solidaria. 

http://www.fundacioncorazonistas.org/noticias/281-red-de-corazonista-de-acogida-e-insercion
http://www.fundacioncorazonistas.org/noticias/281-red-de-corazonista-de-acogida-e-insercion
http://www.fundacioncorazonistas.org/noticias/282-cope-premia-a-fundacion-corazonistas-por-qcoindre-etxeaq-piso-de-acogida-a-jovenes-migrantes-en-vitoria-gasteiz
https://www.hispaled.es/


Desde esta área de la Fundación queremos fomentar, a través de experiencias en lugares de misión, 
el desarrollo de vocaciones corazonistas comprometidas socialmente.

En 2020, debido a la situación sanitaria, 
la Fundación no pudo llevar a cabo la 
propuesta de experiencia internacional 
para jóvenes corazonistas en esos lugares 
de vida entregada. Seguimos trabajando 
en sus itinerarios de crecimiento personal y 
comunitario. 

Acompañamos a los misioneros con 
vinculación corazonista en la Red Educativa 
Misional Goretti de Lagunas (Perú), el 
Centro Educativo Aventura de Sabaneta 
(República Dominicana) y la Casa de la 
Memoria de Tumaco (Colombia).

OBRA MISIONERA

ALIANZAS Y TRABAJO EN RED
Trabajar junto a otras entidades es esencial en la visión del mundo que tenemos en Fundación 
Corazonistas. En 2020, nuestra entidad ha sido elegida miembro del Grupo de Representación de 
REDES y del Grupo Motor de Enlázate por la Justicia, sumando esfuerzos con las ONGs y principales 
entidades de Iglesia. Un signo de cómo gente pequeña, unida, puede llegar más lejos.

Este año 2020, en nuestra apuesta por aprender y sumar con otras entidades, desde la Obra Social 
Corazonista nos hemos incorporado al Consejo Asesor de Migraciones de la Conferencia de 
Religiosos de España (Confer) y al Grupo de Acogida de la Red Migrantes con Derechos. 

https://www.youtube.com/watch?v=a4ioXQlcpp4
https://www.enlazateporlajusticia.org
https://www.redes-ongd.org/
https://redamazonica.org/
https://www.redongdmad.org/
https://www.conferenciaepiscopal.es/el-pacto-educativo-global/
https://www.amei.es/
https://www.confer.es/quienes_somos/areas_y_servicios/justicia_y_solidaridad/migraciones
https://migrantesconderechos.org/




NUESTRAS CUENTAS

INGRESOS TOTAL INGRESOS 219.975 € GASTOS TOTAL GASTOS 226.796 €

RECURSOS EXTERNOS

Subvenciones organismos públicos

Entidades o fundaciones privadas

11.286 € (5%)

36.286 € (16%)

25.000 € (11%)

RECURSOS PROPIOS

Cuotas socios (118)

Donaciones particulares

Aportación HH Sagrado Corazón

Campañas colegios

183.689 € (84%)

45.423 € (21%)

39.446 € (18%)

60.000 € (27%) 

38.820 € (18%)

GASTOS DE ACTIVIDAD

Educación para la Justicia

Obra educativa

Proyectos de cooperación

Comunicación y participación

Obra social

Obra misionera

218.606 € (96%)

5.415 € (2%)

6.463 € (3%)

135.818 € (60%)

11.279 € (5%)

45.507 € (20%)

14.124 € (6%)

GASTOS GENERALES

Gastos comunes

Afiliación ONGs y otros

7.100  € (3%)

1.090  € (1%)

8.190 € (4%)

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

Fundación Vital
Hospital Universitario de Alava - Txagorritxu

Instituto HH del Sagrado Corazón

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción (Griñón)
A. Alumnos Vitoria

Fundación Repsol

Gobierno Vasco

Fundación La Caixa Gastronomic

Asociación Laica Corazonista

CONFER Hispaled

Ayto. Vitoria-GasteizAyto. de Errentería

Fundación Lar-Altamira
Mármoles Capitel

COMUNICACIÓN
Este año nos hemos esforzado por comunicar mejor lo que hacemos, tanto interna 
como externamente, para llegar mejor a todas las personas que se sienten identificadas 
con la labor de Fundación Corazonistas. Hemos lanzado un boletín bimensual 
informativo, hemos reforzado nuestra presencia en redes sociales, estamos 
trabajando en una nueva web y preparando una campaña de participación… ¡con 
mucho corazón!

https://www.youtube.com/watch?v=tiynv1KWn3c&list=PLrHI6Enk4JmzDWUqPuUhhA7QLPVsX0BIM


Sí, quiero colaborar con FUNDACIÓN CORAZONISTAS

Importe:
Periodicidad:

Domiciliación bancaria:

30€
Mensual Trimestral Semestral Anual

60€ 100€ Otra cantidad

APORTACIÓN ECONÓMICA

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

también a través de www.fundacioncorazonistas.org

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

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

Para desgravar en su próxima declaración de IRPF por sus donativos a Fundación Corazonistas, por favor facilítenos los 
siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Dirección
Teléfono e-mail Firma

NIF
Población CP

 código: 00390

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

 Aceptación de la política de privacidad.

Si quieres más información:

C/ Ricardo Calvo 6, 28016 Madrid

www.fundacioncorazonistas.org / info@fundacioncorazonistas.org / tel. +34 91 091 25 35

COLABORA...
TÚ PUEDES HACER 
DEL MUNDO UN 
LUGAR MÁS JUSTO

COMPROMETIDOS 
CON LA 
EDUCACIÓN 
Y LA JUSTICIA

http://www.fundacioncorazonistas.org
http://www.fundacioncorazonistas.org/
http://www.fundacioncorazonistas.org/colabora-da-forma-a-tu-compromiso/110
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nk_tO_dOREiKiGHAptKOjSWFQPPtxptIpoaIRInxnpdUMzA0QTc1SVFKRU8xSks3WEEzNldOTUtDUC4u
http://www.fundacioncorazonistas.org/colabora-da-forma-a-tu-compromiso/110


Para más información:

www.fundacioncorazonistas.org

en camino, que resulte más actual y cercana.
UNA NUEVA IMAGEN

Desde su nacimiento en el año 2000 como ONG, el rumbo de Fundación Corazonistas 
ha estado marcado por su compromiso en favor de las personas en situación de 

vulnerabilidad, apostando por la educación como herramienta de cambio y desarrollo.
20 años después, y con el impulso del Bicentenario de la fundación del Instituto, 

hemos querido transformar(nos) para seguir creciendo. 

20 años COmpROmetiDOs COn LA EDUCACIón y LA JustiCIa

/funcorazonistas/fundacioncorazonistas Fundación Corazonistas

 que responda mejor al trabajo que llevamos a cabo.
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN

Equipo Coordinación

Director

Patronato
Área de

Educación 
para la Justicia

Área de

Cooperación 
al Desarrollo

Área de

Obra 
Social

Área de

Obra 
Misionera

Área de

Gestión, 
Comunicación 
y Participación

Área de

Obra 
Educativa

Equipo Motor

http://www.fundacioncorazonistas.org/
http://www.fundacioncorazonistas.org/
https://twitter.com/funcorazonistas
https://www.facebook.com/fundacioncorazonistas
https://www.youtube.com/channel/UCe0wXjkOcyLFYT49cqQ7Vyw/featured

