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Carta del Presidente
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Queridos amigos.
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Juan José Pantoja Bravo
José Antonio de Cachavera Sánchez
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Manuel Fernández Clemente
Francisco Bernal San Miguel
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Javier Cremades García
Manuel García Bernal
Eduardo González-Gallarza Morales
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Director gerente:
Julián Ráez Martín-Consuegra
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Esta Memoria de la Fundación Tajamar
sintetiza las actividades desarrolladas a
lo largo de 2017. Durante este tiempo
hemos trabajado con espíritu de servicio
para seguir contribuyendo al desarrollo
de los fines y proyectos de esta etapa de
la historia de Tajamar: nuevos retos de instalaciones, nuevos proyectos educativos
y de desarrollo profesional y personal de
padres, profesores y alumnos.

yendo con nuestra aportación personal y
económica al desarrollo de Tajamar, tanto
en su contribución de ayuda a las familias
en la educación de sus hijos como en la
formación integral de sus alumnos. Son
estos aspectos de la vida académica en
los que la Fundación juega un papel decisivo, porque el esfuerzo humano y material que supone desarrollar tantos y tan
variados programas es muy grande.

Estamos viviendo en un contexto social
de grandes avances tecnológicos, pero
con grandes problemas de pobreza y de
ausencia de respeto a la dignidad de la
persona. Todavía son actuales aquellas
palabras de San Josemaría cuando en la
década de los años 60 decía: “(…) tantos
siglos de convivencia entre los hombres
y, todavía, tanto odio, tanta destrucción,
tanto fanatismo acumulado en los ojos
que no quieren ver y en corazones que
no quieren amar. Los bienes de la tierra,
repartidos entre unos pocos; los bienes
de la cultura, encerrados en cenáculos. Y,
fuera, hambre de pan y de sabiduría…..”

A todos nos cuesta dedicar tiempo para
difundir los fines, objetivos y logros de la
Fundación, y más para animar a que otros
muchos se comprometan a ayudar económicamente, pero convencidos de que ha
sido una oportunidad en nuestro camino
haber encontrado esta institución, aprovechémosla y seamos desde ahora factores multiplicadores, si cabe, de lo conseguido hasta hoy.

Desde la Fundación hemos prestado
nuestro apoyo y colaboración contribu-

En nombre del Patronato, quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los
que contribuís con vuestras aportaciones
económicas, imprescindibles para que sigamos cumpliendo con nuestro objetivo:
ayudar a Tajamar ante los nuevos retos que
se plantee en un futuro próximo o lejano.

Felipe Barral Lobo
José María Capapé
Enero 2018

4

|   MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017   |   5

Quiénes somos
Misión
Ofrecer un modelo educativo y de trabajo
basado en una visión cristiana del hombre
y del mundo, que proporcione una formación personalizada e integral, en medio
de un clima de plena libertad y responsabilidad. Queremos también promover una
transformación social y la realización de
cada persona, y para ello contamos con la
participación de toda la comunidad educativa.
Visión
Buscamos ser reconocidos como una comunidad educativa abierta y activa, en un
continuo proceso de adaptación, orientada al servicio de la persona en sus dimensiones profesional, social y espiritual,
con un proyecto educativo que pretende
formar personas con capacidad crítica, reconociendo su singularidad y promoviendo su autonomía y su apertura, de forma
que se conviertan en transformadores de
la sociedad desde una visión cristiana de
la vida.
Valores
Tajamar promueve todos los valores morales y culturales que se fundamentan en
una concepción cristiana del hombre, y
fomenta en especial los relacionados con
el trabajo bien hecho –realizado siempre
desde una dimensión de servicio a los
demás y a toda la sociedad–, el afán de
mejora y superación, la visión positiva de
las personas y las situaciones, el respeto y
la promoción de la libertad y la responsabilidad personales, el compañerismo, la
sinceridad, la lealtad, la generosidad, la
solidaridad, la búsqueda de la justicia y la
concordia, etc.
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Áreas de actuación
Educación y familia
En las encrucijadas de la historia de los
pueblos se vuelve la vista, casi inconscientemente, a la decisiva y vital importancia
que tiene la educación en el desarrollo de
los mismos. Por este motivo, la Fundación
tiene como objetivo prioritario ayudar a
que el colegio Tajamar y el colegio Los
Tilos mantengan su empeño inspirador
que les lleva –en el caso de Tajamar desde hace más de medio siglo– a aportar su
grano de arena en el desarrollo de nuestra
sociedad: ofrecer una educación excelente que llegue a quienes deseen recibirla
sin que sea un obstáculo las dificultades
económicas, incluyendo en ese empeño
la familia, el deporte y una variedad de
iniciativas poéticas, musicales, artísticas,
tecnológicas que configuran el entorno
del mundo en que vivimos.
Deporte
El deporte es una herramienta que juega
su papel en la transmisión de valores positivos para las personas. Esfuerzo, compañerismo, trabajo en equipo, por citar
algunos, son cualidades personales que
se pueden aprender y que no requieren
de aptitudes personales. El deporte es un
lugar propicio para ejercitarse en ellas.
En este sentido, la Fundación desarrolla
programas y planes de ayudas a deportistas porque cree en el deporte como me-
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dio de crecimiento personal, tanto como
puede serlo otra materia como las ciencias
o la lengua.
El apoyo que presta la Fundación al Club
Deportivo se centra, sobre todo, en la
concesión de becas de ayuda a los deportistas y en la financiación de las mejoras
y acondicionamiento de las instalaciones
deportivas.
Humanismo, cultura y ocio
En ocasiones se puede pensar que los estudios humanísticos no son útiles, y que la
mayoría de los problemas requieren soluciones prácticas. Sin embargo, cuando de
lo que se trata es de resolver problemas
de calado, lo que escasean son ideas y
personas creativas. Por eso, desde la Fundación se da relevancia a las actividades
y programas que fomenten la educación
de los jóvenes en el ámbito de las humanidades. Consideramos no solo que son
necesarias, sino imprescindibles para la
formación completa de la persona.
Las Jornadas Humanísticas que se celebran en verano y las jornadas de estudio
y reflexión, habituales durante los meses
del curso, se convierten en encuentros
muy atractivos para los jóvenes participantes. Les estimula en el diálogo con los
demás, y les ayuda a comprender la riqueza y variedad de la realidad
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COLEGIO TAJAMAR
La Fundación tiene como principal proyecto el centro educativo Tajamar, con las
enseñanzas de infantil, primaria, secundaria y formación profesional.
Tajamar nació en 1958 para ofrecer programas educativos de calidad a familias
de escasos recursos económicos.

Nuestros
proyectos

Esos programas se apoyan en una educación personalizada que facilita que padres, profesores y alumnos tomen, juntos
y en sintonía, parte activa en la educación
de cada uno de ellos.

Padres & Madres
Número de familias

1.680

Miembros del AMPA

653

Foráneos

1

COLEGIO TAJAMAR

2

CLUB DEPORTIVO TAJAMAR

Que estudiaron en Tajamar
Participantes en programas de educación familiar

3

LOS TILOS, UN PROYECTO
PARA LA MUJER

Profesorado

4

JUVENTUD
Inmersión lingüística
Jornadas Humanísticas
Campamentos juveniles
Campus deportivos
Escuela de verano
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8,36%
8,9%
110

Doctores

12

Licenciados-master

89

Graduados-diplomados

53

Técnicos
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Alumnos
Número de alumnos
Participan programa Tajamar
Participan programa bilingüe
NEE
Altas capacidades
100 mejores notas PAU (07-16)
Procedencia geográfica:
Vallecas
Moratalaz
Rivas Vaciamadrid
Arganda del Rey
Resto

10

“Con el paso del tiempo te das cuenta de la
importancia de tener a alguien que te oriente
sobre qué es lo mejor para el día de mañana
para ti. Eso lo encontré en Tajamar”.
Luis Miguel Manzano Zamora
Responsable canal ventas Telefónica Movistar.
Alumni Electrónica.

1.937
1.743
857
31
4
13
64%
12%
8%
2%
14%

““En un momento complicado de mi
vida encontré en TAJAMAR unos valores
como persona y unos conocimientos como
profesional que me ayudaron a desarrollarme
y a superar la situación de enorme dificultad
en la que me encontraba”.
Álvaro García Barbero.
Presidente Asociación NEOBIS.
Alumni Master Procesos Gráficos 2000.

“(…) Tajamar no quiso, simplemente, paliar
la marginalidad de Vallecas en los 60 (…),
sino que hizo un referente educativo de
excelencia”.
Ángel Garrido García.
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz
del Gobierno de la C.A.Madrid.
Alumni Bachillerato.
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Alumnas
Nº alumnas:
Tutorías personales para alumnas:
Ratio profesora/alumna:
Alumnas aprobadas PAU:
Nº alumnas asociadas a Alumni:

CLUB DEPORTIVO
El Club deportivo Tajamar es uno de los
pocos clubes que tiene tantas escuelas
deportivas y, además, con equipos en todas las categorías de cada deporte. Este
dato puede dar idea del esfuerzo que supone sostener este proyecto.

Docentes
Nº profesoras:
% participan en congresos:
Tutorías con familias:
Semanas inmersión en Irlanda:
% prof. habilitadas en inglés:
Profesoras nativas:
% alumnas en programa complementario inglés:

Año de creación: 1958
Sede: Vallecas, Madrid
Entrenadores nacionales: 10
Monitores: 49
Socios: 906
Escuelas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol sala, iniciación, natación,
tenis.

Campo fútbol hierba
Zona de lanzamientos y saltos
2 pistas polideportivas
2 canchas exteriores de baloncesto
1 campo de F-7
2 pistas de padel
3 pistas de tenis
2 canchas de minibasket
1 campo exterior de minibalonmano1 pista de tenis hierba.
“Claro que los valores que recibí en
Tajamar me han servido en mi
actividad deportiva. Entrenadores y
profesores que tuve me enseñaron
mucho en el ámbito personal y
profesional. Y estoy convencido
de que me han servido en todos
mis años dedicados a la alta
competición.”
Jesús Á. García Bragado, Alumni
AG´90, ha sido campeón del mundo
de 50 km marcha en 1993 y el atleta
español con más participaciones
olímpicas (7).

12
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LOS TILOS, UN PROYECTO
PARA LA MUJER
La Fundación Tajamar tiene un proyecto
importante de ayuda al desarrollo personal y profesional de la mujer. Ese proyecto
tiene nombre propio: Los Tilos. La envergadura del mismo queda reflejada en estos datos:

776
22.464
1/16
100%
400
63
75%
2.328
5
100%
2
87%

Jornadas Humanísticas: 47 participantes.
“Peñalar”. Ortigosa del Monte (Segovia).
Congreso Internacional UNIV: 40 participantes.
Roma (Italia).
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Campamentos: 193 participantes.
“Las Cabañas”. Soto del Real Madrid).
Excursiones familiares: 1.200 participantes.
“Las Cabañas”. Soto del Real Madrid) + “El Autillo”. Orea
(Guadalajara) + Piñuécar (Madrid).
CAMPUS DEPORTIVOS
Los campus deportivos se celebran en el mes de julio y
participan niños de 6 a 12 años.

Instalaciones
Polideportivo (piscina y cancha de baloncesto y fútbol
sala)

PROGRAMAS DE DESARROLLO INTELECTUAL

4

JUVENTUD
El tercer ámbito de actuación de la Fundación, el referido a Humanismo, cultura y
ocio, se centra principalmente en la juventud. Para ellos, el futuro de una sociedad,
se dirigen los esfuerzos de la institución
en ese sentido. Se encaminan, principalmente, a mejorar su preparación técnica
(semanas de bilingüismo, cursos de inglés, jornadas de estudio) e intelectual
(jornadas humanísticas y congreso UNIV)
y su aprecio por el medio ambiente.
Para llevar a cabo esta tarea, la Fundación
establece acuerdos con asociaciones juveniles. Son estas las que organizan esas actividades mencionadas anteriormente. La
Fundación les presta el apoyo organizativo
y de asesoramiento que requieren y les financia parte de los proyectos, que deben
justificar con una memoria de las mismas.
Además, pone a su disposición algunas
de las fincas habilitadas para cada una de
estas áreas:

Campus

Participantes Monitores

FÚTBOL
TENIS
BALONMANO
BALONCESTO

75
10
20
25

8
1
1
2

Duración

7 DÍAS
7 DÍAS
7 DÍAS
7 DÍAS

ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano, dirigida a niños de entre 3 y 12
años, es otra actividad que cuenta con el apoyo de la Fundación. Se facilita a las familias la conciliación laboral con
el periodo vacacional de sus hijos. En la escuela de verano
los niños realizan deportes y actividades educativas y de
entretenimiento.
Participantes: 102
Monitores: 10
Duración: 5 semanas

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Semanas de inmersión lingüística: 200 participantes.
Finca “La Alameda”. Meco (Madrid).
Cursos verano de inglés: 88 participantes
Finca “Las Cabañas”. Soto del Real (Madrid).
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Transparencia
Para mantener la credibilidad y confianza
del sector fundacional es indispensable
que cada fundación ofrezca a la sociedad
información sobre sus fines y actividades,
y rinda cuentas de la gestión de sus recursos a sus donantes y beneficiarios.
La transparencia y la rendición de cuentas
son principios básicos que favorecen el
desarrollo del trabajo de una fundación y
ayuda al buen gobierno.
La Fundación ejercita la transparencia en
el desempeño de su tarea:
Registrando sus cuentas anuales el protectorado de fundaciones.
Los miembros del patronato son públicos.
Los estatutos y todos los proyectos que
desarrollamos están publicados.
En esta Memoria se refleja el destino de
los ingresos de la Fundación.
Las cuentas de la Fundación van a ser
auditadas para corroborar las buenas
prácticas en el desempeño de su misión.

14
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Ingresos:
Donaciones
Ingresos por alquileres
Ingresos financieros
Otros ingresos

1.054.853,24€
565.748,56€
119.986,38€
48.861,56€
1.789.449,74€

Gastos:
Gastos por ayudas
434.808,55€
Gastos de personal
96.997,16€
Otros gastos de la actividad
108.027,51€
Gastos financieros
540,62€
Variación de valor de instrumentos financieros 25.679,00€
666.052,84€
Diferencia Ingresos - Gastos

1.123.396,90€

Destinado al Fondo Asistencial en 2017
1.000.000,00€(1)
Saldo remanente para necesidades operativas
123.396,90€
(1) El Fondo Asistencial de Tajamar (FAT) está constituido por donaciones. Un donativo que se aplica a un fin se
“gasta” sólo una vez. Un donativo que se invierte en el FAT
permite que sus rendimientos atiendan todos los años las
necesidades asistenciales de Tajamar.
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Fiscalidad
La educación no es sólo un derecho,
también es una responsabilidad.
Existen en nuestro país numerosas organizaciones con grandes deseos de ayudar,
pero lamentablemente la buena voluntad
no es suficiente, pues necesitan recursos
para poder cumplir su labor. La Fundación
Tajamar es una de ellas. La mayoría de sus
donantes son particulares, personas comprometidas con el desarrollo de las personas y que saben el beneficio directo que
tiene su aportación.

DEDUCCIÓN POR DONACIONES:

Hay más motivos por los que compensa ser donante. Algunos son intangibles, pero en este
gráfico resumimos los que se pueden cuantificar:
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

75%

30%

35%

Hasta 150€ de donación a una o
varias entidades durante el ejercicio.

Resto de donaciones a partir de 150€.
Normal general.

Resto de donaciones a partir de 150€. Si se ha
abonado al menos 150€ a una entidad durante el
ejercicio y si en los 2 ejercicios anteriores también se
ha donado a esa misma entidad.

PERSONAS JURÍDICAS (IMPUESTO DE SOCIEDADES)

¿A qué ayudas si colaboras con nosotros?
Al desarrollo de nuevas metodologías
educativas en la enseñanza media.

35%

40%

Si en los 2 ejercicios anteriores
NO se ha donado a la misma entidad.

Si en los 2 ejercicios anteriores
SÍ se ha donado a la misma entidad.

Al desarrollo de programas enfocados
directamente al empleo juvenil.
A que el bilingüismo sea una realidad
en la etapa escolar.
A que jóvenes con inquietudes participen en actividades culturales y desarrollo personal.

FICHA DE DATOS DEL DONANTE

A la mejora de la cualificación docente.

Nombre / Razón social:........................................................................................................................................................
Apellidos:................................................................................................................................................................................
NIF:...........................................................................................................................................................................................

INCENTIVOS FISCALES
A DONACIONES
¿Por qué compensa ser donante
de la Fundación?
Desde el año 2017, el Gobierno ha
previsto que los donativos desgraven el 75% los primeros 150 euros.
Te proponemos que compartas
este ahorro fiscal con nosotros.
Podrás colaborar para que ampliemos los programas de becas y ayudas para las familias con escasos
recursos.
¿Cómo puedes hacerlo?
Un ejemplo: si aumentas tu aportación de 100€ a 150€, Hacienda te devolverá 112,50€. Es decir, el coste real
para ti será de 37,50€ y habrás ayudado a Tajamar con 50€ más.
16
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Domicilio:.......................................................................................................Nº.................. Esc............... Piso...................
Código Postal: ...........................Localidad: ........................................................................................................................
Teléfono: ....................................E-Mail:...............................................................................................................................
Desea ayudar a la FUNDACIÓN TAJAMAR, contribuyendo a sus fines con una aportación de _________________ euros,
con una periodicidad:

UNICA

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

Transferencia ingreso a cuenta Fundacion Tajamar:
ES51 0075 0224 3606 0028 9560   BIC/SWIFT: POPUESMM
Cheque nominativo a Fundación Tajamar.
Domiciliación bancaria:
IBAN E S
BIC/SWIFT: .............................................................

Firma:
.............................................................
Presentado por: ....................................................................................................................................................................

Rellena esta ficha. Recórtala y enviánosla a la Fundación (C. Pío Felipe, 12 - 28038 Madrid) o vía mail a: fundacion@tajamar.es
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Tajamar. Usted tiene derecho de
acceder a la información que le concierne recopilada en el mencionado fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento,
dirigiéndose por escrito a la Fundación.

¿Quieres mejorar el futuro? Nosotros
también. Hazte donante y ayúdanos.

Concierto
Benéfico 2017
La Fundación celebró en el mes de marzo de 2017 un concierto benéfico que fue
como su puesta de largo. Bajo el título
“Por una educación inclusiva y de calidad” y la colaboración de la Orquesta de
cámara La Camerata, dirigida por Dmitri
Loos, la Fundación llenó el Auditorio Nacional de Música. La recaudación superó
los 30.000 euros, que se destinaron al fondo asistencial que esta institución provee
para financiar sus proyectos educativos.
Inmersa como está en diversos proyectos
educativos y de promoción del deporte,
principalmente en Vallecas, el objetivo de
este concierto fue atraer fondos para «poner al alcance de personas con recursos
escasos unos programas educativos de
calidad”, como dijo la presentadora del
concierto, la presentadora de 13TV y periodista, Irene Pozo.
El concierto tuvo dos partes. En la primera, se escuchó el Concierto nº 14 para fortepiano y orquesta en Mi-bemol Mayor de
Mozart; en la segunda, el Concierto nº 1
para clave y orquesta de Bach.
El concierto convocó a 700 personas y recaudó algo más de 30.000€. El destino de
este dinero será: 50% para becas libros y
comedor a alumnos del colegio Tajamar;
30% becas de estudio a deportistas del
club deportivo Tajamar; 20% becas para
programas de mejora personal en jóvenes
de 15-20 años.
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