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Queridos amigos.

U

N año más la Fundación Tajamar ha seguido trabajando para
la consecución de los objetivos y metas que, como todos los
cursos, marca el Patronato de la Fundación y que sustancialmente
se centran en el apoyo a los proyectos y necesidades de Tajamar, en
la colaboración con las familias de sus alumnos y en la contribución
a una formación complementaria de los jóvenes como continuación
de su formación académica, cultural y humana que reciben en sus
centros escolares.
Ha sido un año muy especial por la pandemia Covid-19, que tanto
daño ha hecho y sigue haciendo a toda la sociedad, con pérdida
de seres queridos y con graves dificultades económicas que están
sufriendo todas las familias. Desde estas líneas nos unimos a ese
dolor y sufrimiento con la esperanza de que el horizonte inmediato
venga cargado de luz y normalidad.
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El lector de esta memoria podrá conocer
las actividades realizadas por la Fundación
durante 2020. La página web de la Fundación
le permitirá además un rápido y completo
acceso a los datos y diferentes programas
que apoyamos y hemos desarrollado. Tal vez
las circunstancias tan adversas de la pandemia
hayan contribuido a un importante impulso en nuestra
comunicación dando visibilidad a todo lo que hacemos y siendo
altavoces de muchas pequeñas y grandes iniciativas.

Ahora miramos 2021 con nuevos desafíos, expectativas e ilusiones
que serán posibles no solo por el magnífico trabajo del equipo de
gestión de la Fundación, también por el trabajo desinteresado y eficaz
de todos los miembros del Patronato, pero sobre todo por poder
seguir apoyándonos en tantos cientos de personas que contribuís
con vuestras aportaciones económicas imprescindibles.
Reitero mi agradecimiento a donantes, Patronato y a todos los
Amigos de la Fundación Tajamar que hacen posible que nuestros
proyectos sean una realidad.

Mucho mas que
un colegio
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José María Capapé
Presidente
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GASTOS EN EL

ORIGEN

CONJUNTO DE PROGRAMAS

RECURSOS
Donaciones

808.953 €

Nóminas

Alquileres

549.135 €

Seguridad Social

38.185 €

Operaciones financieras

175.494 €

Deterioros inmovilizado

37.518 €

Servicios

21.574 €

Conservación

14.412 €

Comisiones

12.972 €

Subvenciones

TOTAL

0€

1.533.582 €

Seguros

9.342 €

Publicidad

6.401 €

Tributos

2.250 €

Amortización inmovilizado

GASTOS EN

PROGRAMAS
Educación

127.187 €

TOTAL

656.850 €

926.691 €

204.896 €

Juventud (ocio y tiempo libre) 126.523 €
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10.616 €

Voluntariado

39.402 €

TOTAL

DONANTES 433
ENTIDADES

Deporte

49

381.437 €

RESULTADO DEL EJERCICIO
(INGRESOS-GASTOS)

225.454 €
El porcentaje de los
gastos en el conjunto de
programas, sin tener en
cuenta la amortización,
sobre los ingresos del
ejercicio es del 17,59%
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Fiscalidad

Una gran
ventaja fiscal
en 2021

¿Sabías que...
Realizando un donativo de...

150

¡ DONA !

EUROS

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

142,5

Proyectos
Tajamar
Financiación
nuevos edificios
2.210.363 €
Inmersión lingüística
69.000 €
Alumni
33.973 €
Excellence29.328 €
Bat10.760 €
Jornadas Humanísticas 1.100 €

Fondo
Asistencial

EUROS

Crecimiento 2020

Tu ayuda de 150€ te cuesta...

7,5
EUROS

www.fundaciontajamar.es/dona/

Club
Deportivo
Actividades

10.616 €

DEDUCCIONES FISCALES EN 2021
PERSONAS
FÍSICAS*
(IRPF)

PERSONAS
JURÍDICAS*

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

Resto de las
donaciones a
partir de 150€

Norma general
Si se han abonado al
menos 150€ durante
el ejercicio y si en
los dos ejercicios
anteriores se ha
donado esa misma
cantidad

Si en los dos ejercicios anteriores NO se ha
donado a la misma entidad
Si en los dos ejercicios anteriores SÍ se ha
donado a la misma entidad

* Desde el año 2018, para contribuyentes con residencia habitual
en la Comunidad de Madrid (personas físicas y/o jurídicas)
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DEDUCCIONES

35%
40%
15%
adicional

Voluntariado
Familiar
Ayudas concedidas

80%
35%
40%

38.005 €

39.402 €

Juventud
JUMP
Peñalar
Las Cabañas
Asociaciones

12.371 €
13.500 €
30.338 €
70.314 €

Los Tilos
Actividades

22.730 €
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Los suenos
se construyen
y dan fruto
Tajamar 3.0, fue el objetivo
principal del curso 2020.
Las aulas de los nuevos
edificios están adaptadas
a las necesidades que
requieren las nuevas
metodologías educativas.
Además, los nuevos
pabellones son
accesibles (sin barreras
arquitectónicas), eficientes
energéticamente (aíslan
tanto del frío como del
calor) y flexibles (algo muy
necesaria actualmente
para garantizar, por
ejemplo, la distancia social
en las clases).

Tajamar

27 Aulas nuevas
7 Salas de trabajo
10	Despachos de
profesores

FINANCIACIÓN DE LOS
NUEVOS EDIFICIOS

2.210.363 €

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

69.000 €

ALUMNI

33.973 €

EXCELLENCE

29.328 €
El principal proyecto
de la Fundación es el
colegio Tajamar. Desde
sus inicios, en el año
1958, este nació con
la idea de ofrecer una
enseñanza de calidad
a jóvenes del barrio de
Vallecas.
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BAT

ALUMNOS
ALUMNI

1.858
16.000

10.760 €

JORNADAS HUMANÍSTICAS

1.100 €
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2.EVOLUCIÓN

Fondo
Asistencial

INFORME ANUAL FAT

DEL FAT

2.1 IMPACTO DEL ENDOWMENT EN TAJAMAR

0.1

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

DEL FAT

0.2

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.

0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3

0.3

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

2.EVOLUCIÓN
2.EVOLUCIÓN
DEL
FAT

INFORME ANUAL FAT

2.1 IMPACTO DEL ENDOWMENT EN TAJAMAR

El FAT es un proyecto de la
Fundación
que ayudará en
2.1 IMPACTO DEL ENDOWMENT
EN TAJAMAR
El FAT es un proyecto de la Fundación para ayudar
a losel
alumnos
de
Tajamar.
futuro a los alumnos de
Tajamar.
El FAT es un proyecto de la Fundación para ayudar
a los alumnos de Tajamar.

¿Qué es
el Fondo
Asistencial
Tajamar (FAT)?

FUNDACIÓN TAJAMAR

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.

Los intereses que genere
el capital donado cubrirán
los gastos necesarios para
que cualquier persona que
El FAT asegura que varias
desee estudiar
en deel Colegio
generaciones de alumnos
Tajamar puedan contar con
ayuda y que esta sirva desde
pueda hoy
hacerlo
y para siempre.

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.

FUNDACIÓN TAJAMAR

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

FUNDACIÓN TAJAMAR

Evolución del Fondo

El FAT asegurará que varias
generaciones de alumnos de
Tajamar puedan contar con
ayuda

Juntos,
constuimos su
futuro
2019

2020

957.173

38.005

Tamaño del fondo a 1 de enero

8.498.379

9.455.552

Tamaño del fondo a 31 de diciembre

9.455.552

9.493.557

11,26%

0,40%

Incremento del Fondo Asistencial Tajamar (FAT)

% del incremento del fondo
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El FAT hará posible
completar la formación
de los alumnos de
Tajamar desde infantil
hasta incorporarse al
mercado laboral o pasar
a la universidad.
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Club
deportivo

El deporte, una de
nuestras senas
de identidad

Nº alumnos
por escuela

Programa
Deportivo

Fútbol 11

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.

167

Fútbol 7

50

Fútbol
Sala

67

Baloncesto

103

Balonmano

137

NÚMERO DE INSCRITOS

845

ESCUELAS DEPORTIVAS

11

10.616 €
El Club Deportivo es un
lugar de encuentro donde
entrenadores, familias
y deportistas participan
de un proyecto común:
el desarrollo armónico
de la personalidad en un
entorno deportivo.
Jesús Ángel García Bragado, alumni y campeón del
mundo de 50 km. Marcha en Sttutgart ´93, ha fichado
por el Club Deportivo en 2020 y competirá en las
próximas olimpiadas de Tokio.
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Ajedrez

63

Atletismo

62

Escuela
Deportiva

80

Béisbol

19

Tenis

89

Natación

8
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Juventud
Profesionalizar
las actividades de
ocio y tiempo libre

Proyecto
JUMP
Queremos seguir dando
apoyo a las Asociaciones
Juveniles ayudándoles
en la gestión de las
actividades.
Con este programa
facilitamos que los
valores y la formación
que transmiten las
Asociaciones estén
alineados con el ideario
del colegio que han
elegido las familias.

estudio

batería

guitarra

cocina

inventos

magia

teatro

biología

escalada

pádel

baloncesto

grow

JUMP

12.371 €
Otros
Proyectos
PEÑALAR

13.500 €

ASOCIACIONES
ACTIVIDADES

13

PROFESORES

24

LAS CABAÑAS

30.338 €

fútbol

ASOCIACIONES

70.314 €
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4

PARTICIPANTES

252
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Voluntariado
Proyecto Comida Covid-19
familiar
Ayudar a quien
mas lo necesita
Cerca de 1.000 familias beneficiadas gracias a este proyecto solidario

Voluntariado Familiar Tajamar

Objetivo del
Enproyecto:
el año 2020 desde
Las familias del colegio

a esta corriente solidaria, indepenEl grupo del programa de Voluntariadientemente del importe de su ayuda,
do de Tajamar se ha organizado duCAMPAÑA
COMIDA COVID-19
encontrara el canal adecuado y pudierante todo este tiempo para ayudar
ra hacerlo de un modo sencillo.
a muchas otras familias, no sólo del
colegio, que no tenían recursos suTajamar
dos campañas
lotes
de comida
A través de
la plataforma
de iHelp, la
ficientes, en
no podían
salir de casa y
Asistir ahemos
familias vuelto
sin recursos queayudaron
a colaborar
con lasde alarma noconcretas
durante
las voluntarios, herramienta de crowdfunding
utilizada,
lo necesitaban.
Nuestros
durante el estado
entregados
se
han
recaudado
22.045€
en los
padres
del
colegio
y
antiguos
alumhan
podido
acudir
a
los
canales
de
entidades que ayudan en
Navidades: «Cenamos
cerca de 4 meses que ha estado el
nos y alumnas de Tajamar y de Los Tiayuda habituales. Desde Tajamar
la nos
Comunidad
de Madrid,
enhan
la ingeniado
que se para resolver proyectoCenas
activo, de
conNavidad
una donación
los, se las
propusimos ayudar
a las familiasjuntos»
a las
que están
cenas
para
media de más de 100€ y se han
la logística y la
obtención
de recursos
que personas
se encontraban
sin trabajo,organizaron
para personas
que la ayudade
alcance
en de
ERTE’s
y sin ahorros,3.000
eninmersos
situación
máxima
23 a los casos generado 5.748 visitas al proyecto.
más necesitados.
mientras los servicios asistenciales de
personas
vulnerabilidad.
A través de los nuevos canales de
Cáritas y demás canales de ayuda seinstituciones y «Ningún
niño
Magos»
ayuda online como el TPV virtual o
Consin
losReyes
donativos
que han llegado
encontraban colapsados.
Bizum, además de las transferencias
a la Fundación
se han podido hacer
donde
se consiguieron
bancarias, la Fundación ha recaudado
entrega de aproximadamente 1.000
Había mucha gente necesitada
niños
regalos
para 1.300
7.638,50€.
de comida.
de ayuda y, gracias a Dios, muchaloslotes
atendidos
niños de Cañada Real,
gente dispuesta a ayudar.
El proyecto ha tenido una amplia
Aprovechando de
estaCáritas
ocasión, yy graResidenciales
repercusión en varios medios de
cias a la ayuda de CAIXABANK heCentros
de acogida.
Acceso a Noticias
comunicación: ABC, Alfa&Omega,
mos implementado
nuevos canales
13TV o la página web del Opus Dei,
de ayuda online: TPV virtual, Bizum,
quienes han querido mostrar a sus
transferencias y domiciliaciones banaudiencias en qué está consistiendo
carias, además de utilizar plataformas
la ayuda de Tajamar a la gente que
específicas de Crowdfunding para
más lo necesita.
que cualquiera que deseara sumarse

1.000
3.000

1.300

39.402 €

Ningun nino sin Reyes Magos
CAMPAÑA COMIDA
COVID-19

Reconocimiento de la
Comunidad de Madrid 2020

A la labor realizada por las familias de Tajamar durante los primeros meses del estado
de alarma facilitando packs de comida a familias en situación de vulnerabilidad.

El principal objetivo del
proyecto fue asistir a familias
necesitadas y sin recursos que
durante el estado de alarma no
pudieron acudir a los canales
de ayuda habituales.

A
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Los Tilos

Apostamos
por un modelo
de educacion
diferenciada
Para que la formación
que reciben los chicos en
Tajamar fuera también
posible para las chicas, en
2007, con las aportaciones
generosas que muchas
personas anónimas
hicieron a través de la
Fundación Tajamar, fue
posible la construcción del
edificio del Colegio Los
Tilos.
Con el mismo ideario
y planteamiento que
Tajamar, el Programa
da respuesta a las
necesidades de
formación que las familias
demandaban para sus
hijas.

pudo ampliar su oferta
educativa desde el
segundo ciclo de
Educación Infantil hasta el
Bachillerato.
En Los Tilos junto a los
contenidos curriculares
ofrece el Programa
Complementario que
se centra en el dominio
de los idiomas, el
fomento del talento
STEAM y el desarrollo
de las habilidades de
comunicación. Esta
oferta proporciona las
herramientas necesarias
para que las mujeres
puedan ser agentes de
cambio en la sociedad

El colegio, al trasladarse
a las nuevas instalaciones,

Testimonio
Mario Álvarez Zamorano

Campeón de España sub-16 en Salto con Pértiga
Llevo en Tajamar toda la
vida, aunque practicando
atletismo sólo 4 años.
El salto con pértiga me
ayuda a olvidarme de las
dificultades, centrarme en
lo que me gusta y además
me divierto.
Estoy muy agradecido
a los profesores y a
los entrenadores del
Club Deportivo. Se han

preocupado por mí y mis
estudios ayudándome a
mejorar.
Me siento
acompañado en
todo momento y
gracias a ellos he
descubierto el valor
del esfuerzo personal
y la motivación de la
amistad.

“Me siento
acompanado en
todo momento”

Mario junto a su
entrenador Miguel
Abad, después de
ganar el campeonato
de España sub-16 de
salto con pértiga

22.730 €

Proyecto de Innovación
Tecnológica
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WHATSAPP: 634 46 40 42
FACEBOOK: Fundación Tajamar
TWITTER: @FTajamar
INSTAGRAM: fundacióntajamar1

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

