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Queridos amigos.

Esta Memoria de Actividades de la Funda-
ción Tajamar sintetiza las actividades desa-
rrolladas a lo largo de 2018. Durante este 
tiempo hemos trabajado con espíritu de 
servicio para seguir contribuyendo al desa-
rrollo 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.

Durante los días en que estamos elaboran-
do esta memoria, hemos asistido a la tris-
te noticia del fallecimiento de Manolo Ca-
bezas, verdadero dinamizador del Fondo 
Asistencial de la Fundación. Fueron muchos 
cursos disfrutando de su asesoramiento y 
experiencia en la gestión de fondos, y en 
los dos últimos cursos de su incorporación 
al trabajo diario en la Fundación. Gracias 
Manolo. Es mucho lo que te debemos.

Desde la Fundación hemos seguido pres-
tando nuestra ayuda y colaboración contri-
buyendo 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 el de la 
formación integral de sus alumnos. Muy sig-
nificativo el importante dato que recoge la 
Memoria: en el ejercicio hemos obtenido un 
21,4% más de ingresos que el año anterior. 
Esto significa que podremos cooperar más 
en muchos proyectos educativos, sociales, 
culturales y deportivos.

Una vez más, quiero expresar en nombre 
de todos los miembros de la Junta del Pa-
tronato nuestro agradecimiento a todos los 
que contribuís con vuestras aportaciones 
económicas, imprescindibles para que siga-
mos cumpliendo con nuestro objetivo, para 
poder seguir ayudando a Tajamar ante los 
nuevos retos que se planteen en un futuro 
próximo o lejano.

JOSÉ MARÍA CAPAPÉ
FEBRERO 2019

2018 MEMORIA

CARTA DEL
PRESIDENTE.
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La Fundación desarrolla 
un amplio abanico de 

programas, campañas y 
actividades a favor de la 
infancia, la juventud, las 

familias e instituciones 
sociales.
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Más recursos
para muchas más personas.

Cada año más gente confía en nosotros.
Esto significa que podremos ayudar más en muchos proyectos 
educativos, sociales, culturales y deportivos.
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ORIGEN DE LOS RECURSOS

DONACIONES

%

62

ALQUILERES

%

32

INGRESOS FINANCIEROS

%

6

SUBVENCIONES

%

0

11 SUBVENCIONES 
SOLICITADAS

0 SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS

TOTAL

%

100

GASTOS

EDUCACIÓN

%

51

OCIO Y TIEMPO LIBRE

%

17,5

JUVENTUD

%

27,2

SOLIDARIDAD

%

4,3

GASTOS EN PROGRAMAS

TOTAL

%

100

GASTOS DE SOPORTE
A LA MISIÓN

Conservación 26,49%

Servicios 34,22%

Seguros 1,05%

Comisiones 8,39%

Publicidad 6,47%

Otros servicios 23,38%

GASTOS EN EL CONJUNTO
DE PROGRAMAS

Nóminas 45,36%

Seguridad Social: 13,84%

IRPF: 12,23%

IVA: 28,54%

Otros tributos: 0,03%
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El Patronato tiene el objetivo de dotar un fondo 
asistencial de 12 M€ antes de 2022 que permita que 

su rendimiento ayude, cada año, a que cualquier 
persona que desee estudiar en Tajamar no deje de 

hacerlo por motivos económicos, con los mejores 
medios y en las mejores instalaciones.

En 2018 el fondo asistencial alcanzó la cifra de 8,5 M€.
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Ayudas con beneficiarios directos

Existen en nuestro país numerosas orga-
nizaciones 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 di-
recto que tiene su aportación.

¿A qué ayudas si colaboras con nosotros?

Al desarrollo de nuevas metodologías edu-
cativas en la enseñanza media. Al desarro-
llo de programas enfocados directamente 
al empleo juvenil. A que el bilingüismo sea 
una realidad en la etapa escolar. A que jóve-
nes con inquietudes participen en activida-
des culturales y de desarrollo personal. A la 
mejora de la cualificación docente. ¿Quieres 
mejorar el futuro? Nosotros también. Hazte 
donante y ayúdanos.

%

75

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 pri-
meros 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.

Desde el año 2018, para contribuyentes 
con residencia habitual en la Comunidad 
de Madrid, se reconoce una deducción del 
15% de las cantidades donadas a fundacio-
nes que cumplan los requisitos previstos en 
la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundacio-
nes de la Comunidad de Madrid, y persigan 
fines culturales, asistenciales, educativos o 
sanitarios o cualesquiera otros de naturale-
za análoga a estos.

LA EDUCACIÓN NO ES SOLO UN DERECHO.
TAMBIÉN ES UNA RESPONSABILIDAD.

%

35

%

30

%

35

%

40

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 FÍSICAS (IRPF)

PERSONAS JURÍDICAS (IMP. DE SOCIEDADES)

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.
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Lo que 
invertimos en 

la personas 
revierte en el 

progreso de la 
sociedad.
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¿QUÉ HACE LA
FUNDACIÓN TAJAMAR?

Los valores que
nos distinguen.

Promovemos todos los valores morales 
y culturales que se fundamentan en 
una concepción cristiana del hombre. 
Fomentamos 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.

Fomentamos el valor del trabajo 
bien hecho y el servicio a los demás.

¿Qué ofrecemos? 
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, para ello, deseamos contar 
con la participación de toda la sociedad.

Una comunidad abierta y activa, en 
un continuo proceso de adaptación.

Formando personas 
con capacidad crítica.
Deseamos ser reconocidos como 
una comunidad 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.
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Los valores
que nos distinguen son
los valores que nos unen.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y PARTICIPANTES

MUCHOS BENEFICIOS
PARA MUCHAS MÁS PERSONAS.

El crecimiento en el número de proyectos y de personas que se benefician de ellos, 
nos anima a seguir trabajando con ilusión.
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345 PARTICIPANTES

CURSOS
DE FORMACIÓN

23
ACTIV.

JORNADAS
DE ESTUDIO

525 PARTICIPANTES

35
ACTIV.

CAMPAMENTOS

650 PARTICIPANTES

13
ACTIV.

ACTIVIDADES DE
CLUBES JUVENILES

660 PARTICIPANTES

44
ACTIV.

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

324 PARTICIPANTES

18
ACTIV.

COMPETICIONES
DEPORTIVAS

3.000 PARTICIPANTES

150
ACTIV.

PLANES FAMILIARES

4.275 PARTICIPANTES

57
ACTIV.

VOLUNTARIADO

130 PARTICIPANTES

13
ACTIV.

BECAS TAJAMAR

950

INVERSIONES
TAJAMAR

800.000€

LOS TILOS

ALUMNAS

756

BECAS DE ASISTENCIA 
A ACTIVIDADES

324

CONVENIOS CON 
ENTIDADES
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353 iniciativas
y 9.909 participantes
en actividades destinadas 
a niños y jóvenes.
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Su ilusión hecha realidad, 
nuestra recompensa

LA EFICACIA DE
NUESTRA AYUDA.

La Fundación Tajamar ha hecho posible que 
tanto mi hijo en Tajamar como mis hijas en Los 
Tilos, reciban una educación de calidad que les 
está ayudando a cumplir sus sueños y, también, 
a reforzar los valores que les inculcamos en 
casa.

Dori Lezcano.
Madre de alumnos de Tajamar y Los Tilos.

De nuestros años en Los Tilos, nos llevamos 
una formación de gran calidad, unas profesoras 
volcadas en nosotras y unas compañeras 
de colegio convertidas en amigas. De esta 
promoción han salido ingenieras, periodistas, 
abogadas, profesoras, dietistas, entre otras 
muchas especialidades.

Antiguas alumnas de Los Tilos

He montado mi propia tienda online de 
Ilustraciones y trabajo como freelance, todo 
gracias a lo que he aprendido en Tajamar. Para 
mí, esta escuela ha sido como mi segunda 
casa. He crecido no solo profesionalmente sino 
personalmente gracias a la sencillez, el cariño 
y la humildad de todos aquellos que rodean la 
escuela y hacen de ella un lugar del que duele 
marcharse.

Jorge Gordo.
Diseñador e ilustrador. Antiguo alumno.

Estar en el Club Deportivo Tajamar me ha 
aportado y al mismo tiempo me ha reforzado 
los valores de la constancia, el esfuerzo, el 
trabajo y la responsabilidad. A su vez, me ha 
dado la oportunidad de jugar junto a otros 
jugadores jóvenes en una de las categorías más 
altas de Madrid.

Andrés Ingunza.
Campeón de la Liga Infantil de Ajedrez.
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“Comparto en casa, 
junto a mi mujer, todo 

lo que aprendí en el 
colegio, aportando todo 

lo recibido en mi paso 
por Tajamar.”

Santiago de las Heras.
Soy enólogo y profesor 
de Biología. Actualmente 
trabajo en el colegio Stella 
Maris, en el Ensanche 
de Vallecas. Gracias a la 
experiencia que viví en 
Tajamar desde pequeño, 
he cumplido mi objetivo: 
ser profesor y, así, poder 
enseñar los valores que 
aprendí estudiando allí. 
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¿QUIÉN
LO HACE POSIBLE?
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876
PARTICULARES

DONANTES

NUESTRO PATRONATO

ENTIDADES

13
VOLUNTARIOS

96

PRESIDENTE
DE HONOR
JOSÉ LUIS

MORÍÑIGO ÁVILA

PRESIDENTE
JOSÉ MARÍA

CAPAPÉ 
HERNANDO

VICEPRESIDENTE
ERNESTO 

HERNÁNDEZ 
BALDA

SECRETARIO
ALBERTO VICEDO 

CALPENA

PATRONO
JAVIER CREMADES 

GARCÍA

PATRONO 
MANUEL

FERNÁNDEZ 
CLEMENTE

PATRONO 
EDUARDO 

GONZÁLEZ-
GALLARZA

PATRONO
CÁNDIDO COLORADO 

CASTELLARY

PATRONO
JUAN JOSÉ 

PANTOJA BRAVO

PATRONO 
FRANCISCO 
BERNAL SAN 

MIGUEL

PATRONO 
JOSÉ

SÁNCHEZ BERNAL

DIRECTOR 
GERENTE

JULIÁN RÁEZ 
MARTÍN-

CONSUEGRA

ADMINISTRADOR
FELIPE

BARRAL LOBO

PATRONO
MANUEL GARCÍA 

BERNAL

PATRONO
JOSÉ ANTONIO
DE CACHAVERA

SÁNCHEZ
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MANOLO CABEZAS, 
colaborador de la 

Fundación Tajamar, 
falleció en accidente 
de tráfico el día 4 de 

febrero de 2019. Con su 
ayuda y el asesoramiento 

que durante años 
prestó a la Fundación, 

muchas personas se han 
beneficiado de la labor 
asistencial de Tajamar. 

¡Gracias!
Descansa en paz.
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D. Rodrigo Fernández Salas, Don Rodri, 
falleció el pasado mes de febrero a los 92 
años. Nos dejó tras una larga y fructífera vida 
plena. Su ausencia crea un vacío enorme, 
pero también deja tras de sí grandes recuer-
dos y, sin lugar a dudas, un ejemplo que ayu-
da a todo aquel que le hubiese conocido a 
mitigar la pena por su marcha.

Si la alegría pudiera significarse en una per-
sona, podemos ponerle nombre: Don Rodri. 
Gracias a su capacidad de empatizar, cuan-
do se estaba a su lado, uno se encontraba 
como en familia. Era aceptado en cualquier 
situación. Él tuvo la capacidad de saber es-
cuchar sin juzgar, además de poseer el don 
de consejo: acertado, prudente y fácil.

Era un hombre que amaba apasionadamen-
te el mundo, al que nada humano le era 

EN MEMORIA DE
DON RODRIGO.
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ajeno. Este era su modo de alabar a Dios: 
disfrutar de lo creado, difundir la alegría de 
que Jesucristo se ha hecho hombre como 
nosotros. Quizá por esto atraía su compañía, 
porque era un hombre, un sacerdote, con los 
pies bien puestos en la tierra y con la cabeza 
bien metida en el cielo.

Ayudó, silenciosa pero eficazmente, a cam-
biar el Puente de Vallecas con esa revolución 
que está llamada a permanecer: esa revo-
lución que ayuda a cambiar la sociedad, a 
cambiar a las personas. Testigos de esta so-
mos miles de alumnos y antiguos alumnos 
de Tajamar y nuestras familias.

Su recuerdo formará siempre parte de Taja-
mar.

¡GRACIAS!



Don Rodrigo Fernández: 
sesenta años ayudándonos
a ser libres.
San Josemaría saluda a don Rodrigo Fernández Salas durante una visita a Tajamar 
el 1 de octubre de 1967. Don Rodrigo falleció el pasado 22 de marzo.

17



La Fundación Tajamar organizó un 
Concurso Literario para conmemorar 
el 60 aniversario del colegio. Se abrió 
a todo el público (dividido en tres 
categorías: general, escolar y especial), 
a todas las edades y con temática libre. 
La convocatoria se lanzó en diciembre y 
en el mes de febrero finalizó el plazo de 
entrega de trabajos. Se recibieron más de 
medio millar de relatos y cuentos de todo 
el mundo.

El jurado estuvo presidido por Julio 
Martínez Mesanza, Premio Nacional de 
Poesía 2017. Le acompañaban el consejero 
delegado de la editorial Rialp, Santiago 
Herráiz, Miguel Luis Sancho, escritor, 
profesor Lengua de IES y Alumni, y la 
directora de la librería Neblí, Rocío Ruiz, 
que se encargaron de escoger los trabajos 
ganadores.

Participaron alumnos y alumnas de diversos 
colegios e institutos de Secundaria y de 
Formación Profesional. El interés suscitado 
y la gran acogida del concurso fue una 
gran e inesperada sorpresa para todos. Ha 
sido una fantástica muestra del interés y la 
inquietud que tienen los jóvenes hacia la 
literatura y su forma de expresarla.
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CONCURSO LITERARIO 60 ANIVERSARIO
FUNDACIÓN TAJAMAR

Medio millar de cuentos
y relatos de todo el mundo

Los profesores del departamento de 
Literatura de Tajamar leyeron y valoraron 
todos los relatos y cuentos para hacer 
una selección de la que saldrían elegidos 
los finalistas. Ellos mismos certificaban la 
calidad de todos los trabajos.

El concurso literario tuvo veintiséis finalistas 
que recogieron sus premios en el Salón 
de Actos de Tajamar en el marco de una 
cena de gala, que presentó Eva Latonda, 
madre del colegio, y que contó con la 
asistencia del Consejo de Administración, 
el Comité de Dirección y el Patronato 
de la Fundación. También estuvieron 
personalidades del mundo de la literatura y 
algunos periodistas.

Julio César Romano, coordinador y 
miembro del jurado, escritor y Alumni 
Tajamar, puso el acento en aquellos 
concursantes cuyos trabajos no fueron 
seleccionados. Aseguró que “escribir 
es un acto necesario para descargar 
nuestros sentimientos, nuestras ideas y 
preocupaciones y hacer de este mundo 
un lugar más amable, una de las metas de 
Tajamar”. La inesperada calurosa acogida 
a nivel mundial de este certamen es un 
índice claro del interés y afecto que aún 
sigue despertando Tajamar después de 
sesenta años.



“En Tajamar, mis profesores
profundizaron en mi 
vocación por la escritura”.

Eduardo Pérez Díaz.  Ganador del 
Concurso Literario 60 Aniversario y 
antiguo alumno de Tajamar.

Finalistas del Concurso Literario 60 
aniversario. Más de 500 relatos inéditos de 

toda la geografía nacional, Europa y América.
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Podrás ayudar a los alumnos del mañana y dar conti-
nuidad a la colaboración que mantienes desde hace 
tiempo.

Alguien cambiará su vida con tu aportación.

Gracias a donativos, legados y herencias, el Fondo 
Asistencial de Tajamar ha conseguido que más de 900 
alumnos del colegio reciban ayudas durante 2018.

C. Pío Felipe, 12
28038 Vallecas Madrid
T. (+34) 91 477 28 48
fundaciontajamar.es

¿Quieres que tu 
memoria perdure

para siempre? 




