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Facilitar que Tajamar ofrezca un modelo 
educativo y de trabajo basado en una 
visión cristiana de la persona y del 
mundo; que el colegio proporcione una 
formación personalizada e integral, en 
medio de un clima de plena libertad y 
responsabilidad. Queremos ayudar a 
promover una transformación social, y 
para ello sugerimos la participación de 
toda la ciudadanía.

Rompemos 
barreras. 
Tendemos 
puentes.

Misión
1
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Carta del presidente

Queridos amigos:
Me enorgullece presentar un año más la memoria de acti-
vidades de la Fundación Tajamar y dar a conocer los logros 
alcanzados a lo largo de este año.
El lector de esta memoria podrá conocer las actividades rea-
lizadas por la Fundación durante 2019. La página web de la 
Fundación le permitirá además un rápido y completo acceso 
a los datos y diferentes programas que apoya y desarrolla.
Cada año que redactamos esta memoria nos sentimos orgu-
llosos de lo logrado, pero a la vez, nos damos cuenta de lo 
mucho que aún podemos hacer.
Este año pasado hemos ganado espacio físico para poder 
acoger a los nuevos profesionales y colaboradores que se 
han incorporado a la Fundación. Ya podemos afirmar que la 
Fundación  cuenta con unas oficinas dentro de las instalacio-
nes del propio Tajamar. Es una buena señal de la carga de 
trabajo que desarrollamos.
Entre los proyectos que han polarizado el trabajo de este 
2019 quiero destacar: el proyecto JUMP, como complemen-
to de la formación de los jóvenes recibida en horario escolar 

apoyando a asociaciones juveniles en la gestión y organiza-
ción de las mismas. La apuesta por la Formación Profesional 
con la celebración del III Foro del Empleo. La mejora de 
instalaciones deportivas, como la renovación del césped del 
campo de fútbol de Tajamar. La presentación del libro de los 
50 años de las Artes Gráficas. Y las tradicionales Jornadas 
Humanísticas y la XXIV edición de la Carrera de los 500 Km.
No puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda esta 
página para recordar muy entrañablemente la figura de D. 
Rodrigo que nos dejó el pasado mes de febrero y al que 
todos le debemos tanto.
En nombre del Patronato, quiero expresar nuestro agradeci-
miento a todos los que contribuís con vuestras aportaciones 
económicas, imprescindibles para que sigamos 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
Presidente
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La inestimable ayuda de los donantes de la Fundación 
hace posible que cada año se atiendan muchos más 
proyectos, siempre en beneficio de las personas. 

Quiénes
lo hacen posible

Recursos

SIEMPRE EN BENEFICIO 
DE LAS PERSONAS3

714
DONANTES

42
ENTIDADES

70
VOLUNTARIOS
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Origen de los recursos y gastos

Donaciones 915.227,55€ (55,12%)
Alquileres 576.816,68€ (34,73%)
Operaciones financieras 122.709,79€ (10,15%)
Subvenciones 0€ (00,00%)

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TOTAL 1.614.754,02€ TOTAL 123.261,43€

GASTOS DE SOPORTE A LA MISIÓN

Conservación 32.146,54€ (26,08%) 
Servicios 45.655,24€ (37,04%) 
Seguros 8.749,20€ (7,10%) 
Comisiones 8.654,15€ (7,02%) 
Publicidad 16.385,47€ (13,29%) 
Otros servicios 11.670,83€ (9,47%)
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TOTAL 449.335,04€

GASTOS EN PROGRAMAS*

Educación 197.281,96€ (43,90%) 
Juventud (ocio y tiempo libre) 194.871,51€ (43,36%) 
Deporte 51.500€ (11,46%) 
Solidaridad 5.681,57€ (1,28%) 

TOTAL 233.454,70€

GASTOS EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS

Nóminas 109.689,23€ (46,99%) 
Seguridad Social 33.935,43€ (14,54%) 
IRPF 23.168,36€ (9,92%) 
IVA 62.943,34€ (26,96%) 
Otros tributos 3.718,34€ (1,59%) *A estas ayudas monetarias directas hay que sumar los gastos del Proyecto 

Tajamar 3.0: 1.150.739,21€ y la inversión realizada en la renovación del 
césped artificial del campo de fútbol por importe de 130.622,63€.



A) ACTIVO NO CORRIENTE

25.552.728,50
I. Inmovilizado intangible 

94.967,93
III. Inmovilizado material 

9.567.504,53
IV. Inversiones inmobiliarias 

10.713.145,50
VI. Inversiones financieras a largo 

5.177.110,54

ACTIVO
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Cuentas 
anuales4
Balance de situación



B) ACTIVO CORRIENTE

3.458.453,19
IV. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

1.070,55
VI. Inversiones financieras a corto 
plazo 

486.122,45
VIII. Efectivo y otros activos liquidos 
equivalentes 

2.971.260,19

TOTAL ACTIVO (A +B)

29.011.181,69€

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

28.199.594,32
A-1) Fondos propios

27.679.521,79
I. Dotación fundacional/Fondo social

60.101,21
II. Reservas

27.011.578,31
A) Reservas voluntarias

16.749.263,47
B) Reservas FAT I

9.455.552,08
C) Reservas FAT II

806.762,76
IV. Excedentes del ejercicio

607.842,27
A-3) Donaciones y legados recibidos

520.072,53

C) PASIVO CORRIENTE

811.587,37
III. Deudas a corto plazo

778.626,73
1. Deudas con entidades de 
crédito

789.396,73
3. Otras deudas a corto plazo

-10.770,00
VI.  Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

32.960,64
1. Proveedores

582,12
2. Otros acreedores

32.378,52

TOTAL PATRIMONIO NETO 

29.011.181,69€
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CUENTA DE RESULTADOS. Ejercicio 2019

1. Ingresos de la actividad propia 918.277,55

a. Cuotas de usuarios 108.091,00

2. Gastos por ayudas y otros

7. Otros ingresos de la actividad

-143.889,66

-449.332,74

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

 -631.547,07

-126.979,77

10. Amortización de inmovilizado

97.367,43 
13. Deterioro y resultado por 

enajenaciones del inmovilizado

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 607.842,27

 576.816,68 

14. Ingresos financieros  168.471,69 

15. Gastos financieros

18. Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

       -4.720,90 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 482.132,48

-41.041,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS

122.709,79

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 607.842,27

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

607.842,27

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

607.842,27
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Las cuentas anuales de la Fundación Tajamar se encuentran auditadas por Colás Aparicio Auditores, firma independiente, que ha emitido su 
informe favorable para el ejercicio 2019.

INFORME DE AUDITORÍA

b. Donaciones y legados 810.186,55

244.440,8211. Donaciones y legados de capital
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Fiscalidad

5
Realizando un donativo de...

¿Sabías que...

...en tu Declaración de la Renta, 
Hacienda te devuelve...

Tu ayuda de 150€ te cuesta...

Tú decides el destino 
de tus impuestos

150
EUROS

135
EUROS

15
EUROS

La educación como 
derecho y como 
responsabilidad
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Presentado por ..........................................................................................................

D. / Dña.: ....................................................................................................................

Domicilio:  ...........................................................Nº:  ........Esc: . .......... Piso:  ..........

Código Postal:  ............... Localidad:  .......................................................................

Teléfono:  ......................... E-Mail:  ...........................................  NIF: .........................

Desea ayudar a la FUNDACIÓN TAJAMAR, contribuyendo a sus fines con la 

cantidad de: ...............................................................euros, con una periodicidad:

Recibo domiciliado en mi cuenta:

Bizum 33492

TPV (www.fundaciontajamar.es/dona)

Transferencia a la cuenta corriente ES54 / 2100 / 8650 / 9302 / 0006 / 9696

E S

[FIRMA]

Esta ficha anula la anterior.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la LOPDyGDD en relación a los datos de carácter 
personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: Responsable: Fundación Tajamar (más información en: 
https://www.fundaciontajamar.es) Finalidades: Gestión de la prestación de servicios por Fundación Tajamar. Legitimación: RGPD: 
6.1.a) Consentimiento del interesado. RGPD: 6.1.f) Intereses legítimos de Fundación Tajamar como responsable del tratamiento. 
Transferencias internacionales: Sí, se prevén (para servicios de almacenamiento digital en nube, de comunicación y difusión, redes 
sociales, etc.) Derechos: Acceder, rectificar, suprimir y solicitar la portabilidad de los datos personales; oponerse al tratamiento y 
solicitar su limitación. Se pueden ejercer conforme al RGPD y a la LOPDyGDD mediante correo electrónico dirigido a: fundacion@
tajamar.es o, postalmente, a la sede de la Fundación Tajamar, en Calle Pío Felipe nº 12.

ÚNICA MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL

Pío Felipe, 12 | 28038 Madrid
E-Mail: fundacion@tajamar.es

Tel. 91 477 28 48 | Whatsapp: 634 46 40 42
www.fundaciontajamar.es
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Programas
Una sociedad cambiante como la actual exige 
la consolidación de retos para hacer frente a la 
nueva situación. De esta forma, la Fundación 
viene desarrollando diferentes programas 
ayudando a conseguir el objetivo central de 
formar de manera integral a la persona, desde 
su formación académica hasta la gestión 
del deporte, el ocio y el tiempo libre como 
mecanismos de transmisión de virtudes y 
valores.

PROGRAMA 
TAJAMAR

Para conseguir los objetivos del 
Proyecto Educativo, el colegio diseña 

un Programa de Actividades y 
Servicios que complementan a la 

enseñanza reglada, atendiendo a la 
edad y circunstancias de los alumnos. 

1.982
TOTAL DE ALUMNOS

861
TOTAL DE BECAS

1.703.332,56
EUROS DESTINADOS AL PROGRAMA

16.489
ALUMNI DE TAJAMAR
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Tajamar empezó en 1958 en Vallecas 
donde había cerca de 13.000 niños sin 
escolarizar. 62 años después, queremos 
seguir apostando por la educación 
personalizada y la excelencia en la 
enseñanza. 

CAMPAÑA 
TAJAMAR 3.0:
Juntos construimos 
su futuro
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La campaña Tajamar 3.0 comenzó en septiembre 
de 2019. Con ella buscamos que las próximas ge-
neraciones de alumnos puedan afrontar el futuro 
con garantías.

Queremos seguir siendo un centro educativo de 
referencia en un espacio abierto a la modernidad 
donde todas las familias, independientemente de 
su nivel de renta, se vean beneficiadas y se facilite la 
convivencia a realidades sociales muy distintas, pro-
piciando el aumento de la diversidad y favoreciendo 
la tolerancia: una educación inclusiva y de calidad.

Empleados

18%

Padres

44%

Alumni

11%

Otros

27%

Empleados

7%

Padres

26%

Alumni

19%

Otros

47%

Infantil

6%

Primaria

25%

ESO

9%

Bach.

3%

FP

1%

Infantil
2%

Primaria
14%
ESO
8%

Bach.
1%
FP
1%

IMPORTES

DONANTES

1.150.739,21€
CANTIDAD DESTINADA AL PROYECTO



PROGRAMA  
DEPORTIVO

Fútbol 11

130

Ajedrez

94

Baloncesto

144

Fútbol sala

87

Atletismo

64
Niños 

Predeporte

60

Fútbol 7

92

11
ESCUELAS DEPORTIVAS

811
DEPORTISTAS
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Está integrado por varios proyectos 
que complementan la formación 
integral de los alumnos; el deporte, 
desde siempre en Tajamar, ha sido 
el vehículo elegido para transmitir 
valores y virtudes complementarios 
a la formación en el aula y en la 
familia.

Tenemos un gran interés en que 
estas actividades sean asequibles 
para todos los que se forman en 
Tajamar.

182.122,63€
CANTIDAD DESTINADA



5.000
M2 DE CÉSPED ARTIFICIAL

14
EQUIPOS

El pasado verano la Fundación centró su 
esfuerzo en la renovación del césped del 
campo de fútbol. Después de más de 13 años 
utilizándolo, se hacía necesaria la renovación 
de sus 5.000 metros cuadrados para que los 
14 equipos del colegio, desde pre benjamines 
hasta la categoría senior puedan seguir 
disfrutando de su deporte favorito durante 
muchos años más.

Tenis

51
Balonmano

50

Natación

20
Béisbol

19

222
JUGADORES DE FÚTBOL 11 Y FÚTBOL 7
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La Fundación colabora con varias asociaciones y 
colegios con los que tiene acuerdos para facilitar 
la realización de las actividades formativas que in-
tegran este programa tales como las semanas de 
inmersión lingüística, convivencias de estudio, jor-
nadas culturales, campamentos, cursos de verano, 
etc. Las ayudas para participar en estas actividades 
son variables en función de la actividad concreta 
que realiza cada becario.

Los lugares donde se desarrollan la mayor parte de 
ellas son en Peñalar (Ortigosa del Monte, Segovia), 
Las Cabañas (Soto del Real, Madrid) y la Finca La 
Alameda (Meco, Madrid).

PROGRAMA  JUVENTUD

227
USUARIOS

26
ACTIVIDADES

PEÑALAR

1.808
USUARIOS

61
ACTIVIDADES

LAS CABAÑAS

1.922
USUARIOS

51
ACTIVIDADES

LA ALAMEDA

Campamentos 6 5  11

Jornadas de inmersión 2 11  13

Jornadas de 1 día 13 19 2 34

Convivencia de Estudios 25 8 24 57

Convivencia de Colegios 10 5   15

Tecnificación 5 3   8

TOTAL 61 51 26 138

ACTIVIDADES

Las Cabañas La Alameda Peñalar TOTAL
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Las Jornadas Humanísticas, desde 1992, se de-
sarrollan con el objetivo de descubrir a los jóve-
nes estudiantes el valor de las humanidades en la 
cultura, además de servir de cauce de expresión 
para sus inquietudes intelectuales y artísticas. Este 
encuentro se celebra en verano en El Poblado (El 
Grado, Huesca), junto al Santuario de Torreciu-
dad, y en invierno la sede va cambiando cada año.

En agosto de 2019 tuvo lugar la XXVIII edición de 
verano, donde los participantes se distribuyeron 
en los grupos de trabajo de Filosofía, Cine, His-
toria, Teatro, Música, Literatura y Periodismo. La 
sede de invierno fue Madrid, donde, a lo largo de 
tres días, se realizaron diversas actividades cultu-
rales; se participó en un concierto en el Auditorio 
Nacional y se tuvieron encuentros con escritores, 
directores de cine, músicos y algún director de or-
questa. También hubo tiempo para ir al teatro y 
visitar varios museos y monumentos de la ciudad 
explicados por especialistas en arte.

PROGRAMA 
JORNADAS 
HUMANÍSTICAS
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DESDE 2º CICLO DE INFANTIL 
HASTA BACHILLERATO

788
ALUMNAS

Para que la formación que reciben los chi-
cos en Tajamar fuera también posible para 
las chicas, en 2007 la Fundación construyó 
los edificios para el colegio Los Tilos. Con 
el mismo ideario y planteamiento que Ta-
jamar, el Programa da respuesta a las ne-
cesidades de formación que las familias 
demandaban para sus hijas.

El colegio los Tilos, al trasladarse a las 
nuevas instalaciones, pudo ampliar su 
oferta educativa desde el segundo ciclo 
de Educación Infantil hasta el Bachillerato.

Este programa facilita e impulsa el talen-
to STEM, fomentando inspirar específi-
camente a las próximas generaciones de 
mujeres para que sean líderes en ciencia y 
tecnología y no sólo en el tradicional ám-
bito de las humanidades.
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PROGRAMA  
LOS TILOS



PROGRAMA  
VOLUNTARIADO 
FAMILIAR

La principal necesidad detectada después de 
varios años, está en que un sector de la infancia, 
debido a los reducidos recursos económicos de 
sus familias, se queda excluido de las celebra-
ciones de la Navidad: sin una celebración espe-
cial en familia y sin unos regalos el día de Reyes, 
¿cómo explicarle a un niño que la Navidad tam-
bién es para él?

Nuestro objetivo es arropar a las familias más 
desfavorecidas manteniendo intacta la ilusión 
de los niños, organizando y compartiendo comi-
das y cenas de celebración navideña, así como 
una campaña de cestas y regalos personalizados 
para el día de Reyes.

27

Compartir la Navidad 
con los niños de 
familias desfavorecidas

2.550
BENEFICIADOS



Testimonios

7
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Es difícil en pocas líneas decir 
qué significa este pedacito de 
cielo que tenemos en Vallecas. 
Con la experiencia de ocho hijos, 
y habiendo pasado por todas 
las etapas en Tajamar y en su 
hermana Los Tilos, puedo decir 
que no solo ha hecho a nuestros 
hijos mejores personas, sino que 
nos ha hecho mejores a todos en 
casa. Formación sólida en valores, 
cristiana y centrada en la familia, 
verdadero oasis en la educación 
madrileña. Además, en nuestro 
caso, con excelentes resultados 
académicos.

El próximo mes de junio se 
cumplen treinta años desde 
que acabé mi etapa escolar en 
Tajamar. No puedo decir que 
parece que fue ayer cuando nos 
graduamos y terminamos, porque 
treinta años son muchos; pero 
sí afirmo con claridad que la 
huella dejada por el Colegio en 
mí ha sido profunda y duradera. 
No solo por la preparación 
académica recibida, sino 
también y especialmente por la 
formación en otros valores, tan 
necesarios para la vida personal 
y profesional, y que aprendí –
aprendimos- en las aulas, pasillos 
y campos de deporte del Colegio. 
Por todo ello, desde mi despacho 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Córdoba, muchas 
gracias.

MANUEL MARTÍNEZ-
SELLÉS D’OLIVEIRA 
SOARES

Catedrático de Medicina.
Jefe de Sección de Cardiología 
del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón

Padre de Tajamar y de Los Tilos

NACHO CUBILLO

Profesor titular de Derecho en 
la Universidad de Córdoba

Alumni Tajamar
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Tajamar ha supuesto para mí 
una forma de entender la vida 
desde una óptica basada en los 
valores del respeto y la urbanidad. 
Más allá de los conocimientos 
adquiridos, mi paso por el colegio 
me ha enseñado a comprender 
la importancia de trabajar en 
equipo, con la atención puesta 
en el servicio a los demás. Y, por 
si fuera poco, el Club Deportivo 
también me ha enseñado a 
superar cuantas pruebas y 
obstáculos hayan podido surgir 
en mi camino, y no sólo por una 
cuestión de competitividad, 
sino sobre todo por haber sido 
una fuente de socialización y 
aprendizaje a la hora de crear 
buenos hábitos.

JUAN ANTONIO DEL RÍO 
FUENTES
Responsable Financiero de 
Maderas Lusarreta, S.L.

Alumni Tajamar y Club 
Deportivo
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Tengo un hijo de 3 años y soy 
madre soltera. En 2016 llegué a 
la parroquia San Ramón Nonato 
a la casa de acogida. Allí escuché 
acerca del Colegio Tajamar, 
hablaban muy bien. Les ayudan 
a ser independientes desde muy 
pequeños, y cada niño tiene 
un tutor personal. Sobre todo, 
me gusta porque es un colegio 
católico donde les enseñan desde 
muy pequeñitos la fe. Recuerdo 

La Fundación Desarrollo y 
Asistencia lleva a cabo una 
labor constante de colaboración 
tanto con el Colegio Tajamar, 
como con el de Los Tilos. Como 
directora de proyectos, recuerdo 
con cariño mi etapa de alumna 
en Los Tilos, y puedo asegurar 
que desde el principio viví el 
auténtico compañerismo y 
respeto, aunque no fue todo de 
color de rosa; la alegría y buen 
rollo que se respiraba hicieron de 
este colegio un referente para mí.

NATIVIDAD REQUERO
Directora de Proyectos de 
la Fundación Desarrollo y 
Asistencia

Alumni Los Tilos

que comenté que me encantaría 
que mi hijo pudiera estudiar algún 
día en Tajamar, pero me decían “no 
mires tan alto, no seas pretenciosa, 
hay muchos colegios muy buenos”. 
Todos me desanimaban. Visto lo 
visto, no me quedaba otra que 
meterle en un cole que estuviera 
por el barrio. Era el 29 de marzo, 
cumpleaños de mi hijo. En la 
parroquia San Ramón Nonato, un 
voluntario del CEM me hizo esta 
pregunta: “¿Quieres que Francisco 
Javier estudie en Tajamar?”. Por 
supuesto, le dije que sí, pero que 
no tenía dinero para pagar nada, a 
lo que respondió que encontraría 
soluciones. A partir de entonces 
una puerta grande se abrió para mi 
hijo y para mí. Desde el primer día 
de clase mi hijo está contento, le 
gusta ir al cole. Cuando le despierto 
por la mañana me dice: “Mamá, 
¿nos vamos a mi súper cole?”. Yo 
estoy contenta porque veo que 
va progresando en todo, en su 
comportamiento, su lenguaje. Hace 
unos días me sorprendí cuando le 
vi escribiendo las vocales. Desde 
el primer día fuimos acogidos, 
no sentí en ningún momento 
diferencias. Siempre que puedo 
me gusta ver la hora de salida de 
los niños. Da gusto ver cómo pasan 
con sus padres a saludar a Jesús. Le 
mandan besitos. Todo fue gracias a 
la generosidad del colegio, que ha 
hecho posible que Francisco Javier 
pueda estudiar aquí.

ELITHA TUCTO CULQUI

Madre de Tajamar
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Quiénes 
somos
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Nuestro Patronato

PRESIDENTE DE HONOR:
José Luis Moríñigo Ávila

PRESIDENTE:
José María Capapé Hernando

VICEPRESIDENTE:
Ernesto Balda Hernández

SECRETARIO:
Alberto Vicedo Calpena

PATRONOS:
Manuel García Bernal
Javier Cremades García
Manuel Fernández Clemente
Eduardo González-Gallarza
Cándido Colorado Castellary
Juan José Pantoja Bravo
José A. de Cachavera Sánchez
José Sánchez Bernal
José Baños Hervás

Equipo de la Fundación

DIRECTOR GERENTE:
Julián Ráez Martín-Consuegra

DIRECTOR FINANCIERO:
Felipe Barral Lobo

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN:
Pelayo García de la Rosa Pajares

ASESORES
Juan Carlos Estepa
Luis Arenal Conde
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Endowment

¿Qué es Fondo Asistencial Tajamar (FAT)?

Los Endowment Funds, o fondos asistenciales, son 
estructuras financieras pensadas para generar rendi-
mientos todos los años y así atender no solo a esta 
generación de alumnos, sino también a todas las 
que vengan mientras Tajamar esté en funcionamien-
to.

Son parte de las reservas financieras de la institución 
que “se ponen a trabajar” para poder comprometer 
desarrollos y actividades a largo plazo.

Financian las actividades no sólo de un año, como 
un donativo, sino para toda la vida y se deben ges-
tionar con prudencia para cubrir las necesidades ac-
tuales y garantizar las futuras.

Este modelo nos dota de suficiente capacidad fi-
nanciera y permite que podamos ayudar a Tajamar 
en la consecución de sus objetivos a largo plazo, a 
perpetuidad.

El endowment de Tajamar busca, con las diferentes 
inversiones que realiza, la generación de ingresos 
suficientes para cubrir las necesidades de gastos 
anuales y de inflación, manteniendo e incrementan-
do el valor del patrimonio.

Facilita que siempre que haya una persona que de-
see estudiar en el colegio no deje de hacerlo por 
motivos económicos, con los mejores medios y en 
las mejores instalaciones.
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1. Nuevas donaciones (fundraising) 639.833 670.535 839.668

2. Otros ingresos 300.000 800.000 1.254.000

3. Plusvalía fondo asistencial 1.000.000 1.498.379 837.707

4. Ayudas concedidas 734.809 1.247.520 1.703.332

5. Gastos funcionamiento 205.025 223.015 270.869

Incremento fondo (=1+2+3-4-5) 1.000.000 1.498.379 957.173
Tamaño del fondo a 1 de enero 6.000.000 7.000.000 8.498.379
Tamaño del fondo a 31 de diciembre 7.000.000 8.498.379 9.455.552
Rendimiento del fondo 16,67% 21,41% 9,86%
Ley del gasto aplicada 10,50% 14,68% 18,01%

2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DEL FONDO5%
CON UNA RENTABILIDAD DEL

60.000€
UNA DONACIÓN DE

HACE POSIBLE QUE

2 ALUMNOS
ESTUDIEN EN TAJAMAR CADA AÑO.

Un ejemplo...

IMPACTO DEL ENDOWMENT EN TAJAMAR

El FAT es un proyecto de la 
Fundación para ayudar a los 
alumnos de Tajamar.

.02
Los intereses generados por el 
capital donado cubren los gastos 
necesarios para que cualquier 
persona que desee estudiar en 
el Colegio no se vea impedida 
por motivos económicos y pueda 
hacerlo con los medios adecuados 
y en las instalaciones idóneas.

.03
El FAT asegura que varias 
generaciones de alumnos de 
Tajamar puedan contar con ayuda 
y que esta sirva desde hoy y para 
siempre.




