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La Fundación potencia el carácter social de los Proyectos Educativos de nuestros colegios.

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

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA 

OBRA EDUCATIVA 

Con el impulso de la preparación del 
Bicentenario corazonista, pusimos 
la EDUCACIÓN en el centro de 
nuestra labor sensibilizadora, con la 
campaña Camino a la Escuela en tres
dimensiones: educativa, formativa y 
social.

CAMINO A LA ESCUELA 2020-2021

Para el curso 2021-22, nos proponemos 
crecer en conocimiento de la realidad y 
de la herramienta que los corazonistas 
nos hemos dado como respuesta a su 
llamada, la Fundación Corazonistas.

El equipo de delegados de Acción Social 
de los colegios anima el compromiso 
social de nuestras comunidades 
educativas. Este año hemos podido hacer 
un acompañamiento personalizado y 
presencial a cada una de las delegaciones.

¿Buscamos en nuestros colegios formar 
corazones fuertes con capacidad de 
soñar con un mundo mejor? 

https://fundacioncorazonistas.org/camino-a-la-escuela/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/educacion-en-la-justicia/
https://corazonistas.com/colegios
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/educacion-en-la-justicia/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-educativa/
https://fundacioncorazonistas.org/camino-a-la-escuela/
https://www.educationglobalcompact.org/en/


AYUDA EMERGENCIAS Y SERVICIOS BÁSICOS
•  Reparación casa acogida Vicariato Yurimaguas 
 (Perú).
• Reconstrucción Centro de Formación Profesional 
 tras terremoto en Des Cayes (Haití).
• Reconstrucción y becas tras ciclón en Amatongas 
 (Mozambique).

ACCESO A LA EDUCACIÓN 
•  Sostenimiento en Hogar Intercultural Misional 
 Goretti en Lagunas (Perú). 
• Manutención 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), para el 
 Proyecto Aventura (República Dominicana), y 
 para la parroquia de Talag y Pano (Ecuador).

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
• Sala de computación para comunidades 
 quichuas en la ribera del Napo (Ecuador). 
• Equipos informáticos para la escuela de 
 Farafangana (Madagascar). 
•  Construcción de 3 aulas en Ankiranomena 
 (Madagascar).

ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL
• Programa de asistencia integral Pro-Perú (becas, 
 asistencia social, equipamientos).

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Caminamos con nuestros hermanos del Sur para crecer juntos, tratando de ser respuesta a sus 
necesidades y derechos.

Nuestro esfuerzo se ha concretado en los siguientes proyectos en estas áreas de intervención:

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

EMERGENCIA HAITI

https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/cooperacion-internacional/
https://fundacioncorazonistas.org/nos-solidarizamos-con-nuestros-hermanos-en-haiti/


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. 

CASA DE ACOGIDA 
FAMILIAR

 HOGAR GRIÑÓN 
(MADRID)

Hogar comunitario de acogida 
para jóvenes y familias 

en dificultad, como última 
etapa para conseguir su 

autonomía plena. 
En 2021, una mujer 

joven y su bebé 
han pasado por 
la casa; ya han 

finalizado su proceso 
y viven autónomamente.

Durante este año además
 se ha diseñado un nuevo

 proyecto de acogida, con un 
mayor número de plazas, que 

ya está en funcionamiento.

PISO DE ACOGIDA 
COINDRE ETXEA 
(VITORIA)
Conviven jóvenes 
migrantes recién llegados 
sin recursos, 
para comenzar 
itinerarios 
de inserción social.
En 2021, 8 jóvenes 
han pasado 
por la casa. 
3 de ellos 
han finalizado 
su proceso 
con éxito y ya viven 
autónomamente, 
y 5 continúan 
en Coindre Etxea.

Ofrece soluciones de tecnología LED, conectividad y eficiencia energética, a la vez que proporciona itinerarios de 
generación de empleabilidad de futuro para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante 2021, Hispaled ha generado 8 puestos de inserción, por los que han pasado 10 jóvenes, pudiendo trabajar y 
formarse al mismo tiempo. 1 de ellos se ha integrado en el mercado laboral normalizado al finalizar el itinerario, 2 han 

accedido a los estudios de Grado Medio y 1 a los estudios de Grado Superior.

Desde la Red Corazonista de Acogida e Inserción, nos sumamos a la Jornada 
Mundial del Migrante y el Refugiado 2021, con el lema “Hacia un nosotros 
cada vez más grande”.

EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL HISPALED (MADRID)

https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/hispaled/
https://migrantesconderechos.org/
https://www.confer.es/quienes_somos/areas_y_servicios/justicia_y_solidaridad/migraciones
https://www.amei.es/
https://fundacioncorazonistas.org/red-corazonista-de-acogida-e-insercion-2122/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/hispaled/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-social/hispaled/


Queremos fomentar, a través de experiencias en lugares de misión, el desarrollo de vocaciones 
corazonistas comprometidas socialmente. En 2021, debido a la situación sanitaria, la 
Fundación no pudo llevar a cabo su propuesta internacional para jóvenes. 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, sumando esfuerzos con otras 
ONGs y principales entidades de Iglesia. 
Desde 2020, somos miembro del Grupo de 
Representación de REDES y del Grupo Motor 
de Enlázate por la Justicia. 
¡Juntas llegamos más lejos!

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

https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/obra-misionera/
https://fundacioncorazonistas.org/quienes-somos/#redes
https://www.enlazateporlajusticia.org
https://www.redes-ongd.org/
https://www.repam.net/es/
https://www.redongdmad.org/
https://fundacioncorazonistas.org/quienes-somos/#familia




En las Jornadas Solidarias 
Corazonistas provinciales 
2021, vinculamos la campaña 
“Camino a la escuela” con 
el compromiso “Emergencia 
COVID”, a través de la iniciativa 
“Hagamos posible su camino”, 
y mostramos toda la acción 
social de nuestros coles.

En 2021 hemos lanzado una campaña de participación para los próximos tres años, llamada 
“Eres Fundación Corazonistas”. Nuestro objetivo es fomentar la identificación de la familia 
corazonista con nuestra Fundación, saber que juntos podemos hacer un mundo más humano.

Nuestro esfuerzo por comunicar mejor y llegar a toda la 
familia corazonista se ha concretado este año en:

PARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN

• Webinar de lanzamiento.
• Presentación a los
  claustros de profesores

• la presentación de la nueva imagen y nueva página web
• la creación de nuestro perfil de Instagram y presencia en redes 
  sociales
• la impresión de nuestro folleto corporativo
• el encuentro anual de socios y amigos
• la consolidación de nuestro boletín informativo
• el vídeo de fin de curso
• la lotería de Navidad…

Si eres corazonista, si eres de tu cole… 
¡Eres Fundación Corazonistas!

¡QUEREMOS ACERCARNOS A TI 
Y QUE TE SIENTAS PARTE DE TODO ESTO!

https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/participacion-y-comunicacion/
https://fundacioncorazonistas.org/informate/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/participacion-y-comunicacion/
https://fundacioncorazonistas.org/jornadas-solidarias-corazonistas-2021/


NUESTRAS CUENTAS

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

INGRESOS TOTAL INGRESOS 184.459 € GASTOS TOTAL GASTOS 280.888 €

La pandemia de la COVID 19 y la 
crisis motivada por ella han hecho 
que nuestros ingresos se vean muy 
mermados.

QUEREMOS CRECER CONTIGO... ¿TE UNES A NOSOTROS?

COLABORA CON NOSOTROS.
AHORA MÁS QUE NUNCA 
NECESITAMOS TU AYUDA.

¿Quieres colaborar?

Código 
00390

O bien mediante transferencia 
a Fundación Corazonistas

cta. ES31 0081 0393 5800 0137 5248 

 

Subvenciones organismos públicos

8.803 € (5%)

Entidades 
o fundaciones privadas

14.918 € (8%)

Cuotas socios

46.513 € (24%)

Donaciones 
particulares

38.054 € (21%)

Aportación 
HH Sagrado 
Corazón

36.000 € (20%)

Campañas 
Colegios

40.171 € (22%)

Educación para la Justicia

5.748 € (2%)

Obra Educativa

14.030 € (5%)

Proyectos
de Cooperación

180.515 € (64%)

Comunicación 
y participación

12.928 € (4%)

Obra Misionera

15.747 € (6%)

Obra Social

47.583 € (17%)

Gastos Generales

4.335 € (2%)

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS EXTERNOS 23.721 € (13%)
160.738 € (87%) GASTOS ACTIVIDAD

GASTOS GENERALES 4.335 € (2%)
276.553 € (98%)

Voluntarios
259

Socios y 
amigos

520

Fu
nd

ación
Base Social

Alumnos
7.761

Centros 
educativos

11
Educadores

467

https://fundacioncorazonistas.org/quienes-somos/#transparentes
https://fundacioncorazonistas.org/que-puedes-hacer/
https://fundacioncorazonistas.org/que-puedes-hacer/
https://fundacioncorazonistas.org/que-puedes-hacer/


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

https://fundacioncorazonistas.org/politica-de-privacidad/
http://www.fundacioncorazonistas.org
https://fundacioncorazonistas.org/que-puedes-hacer/
https://fundacioncorazonistas.org/que-puedes-hacer/
https://fundacioncorazonistas.org/que-puedes-hacer/
https://www.fundacioncorazonistas.org/


Participación
 de la 

comunidad 
educativa

Fortalecimiento 
de las 

delegaciones

Impulso 
institucional de 
la acción social

Para más información:

www.fundacioncorazonistas.org

Con el impulso del Bicentenario del Instituto, nos hemos dado un nuevo Plan Estratégico 
adecuado a nuestras capacidades con dos niveles de desarrollo: global y colegial.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2021-24

/funcorazonistas/fundacioncorazonistas Fundación Corazonistas

Red de colegios 
corazonistas

5 Grandes desafíos 
transversales

/funcorazonistas

¡Participa !

!

https://www.fundacioncorazonistas.org/
https://fundacioncorazonistas.org/plan-estrategico-2124/
https://fundacioncorazonistas.org/plan-estrategico-2124/
https://twitter.com/funcorazonistas
https://www.facebook.com/fundacioncorazonistas
https://www.youtube.com/channel/UCe0wXjkOcyLFYT49cqQ7Vyw/featured
https://www.fundacioncorazonistas.org/
https://www.instagram.com/funcorazonistas/
https://fundacioncorazonistas.org/que-hacemos/participacion-y-comunicacion/

