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Queridos amigos.

El 2021 ha sido un año desafiante y extraño. Probablemente uno de los 
más duros, con los mismos o más acentuados efectos derivados de la 
pandemia, que ya padecimos el curso anterior. Desde la Fundación Taja-
mar hemos puesto el empeño y trabajo necesarios para que nuestro espí-
ritu de servicio institucional continuara contribuyendo al cumplimiento de 
los fines de apoyo a Tajamar y sus familias.

Me enorgullece presentar un año más la memoria de actividades 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 realiza-
das por la Fundación durante 2021. La página web de la Fundación, muy 
actualizada, le permitirá además un rápido y completo acceso a los datos 
y diferentes programas que apoya y desarrolla.

Entre los proyectos que han polarizado el trabajo de este 2021 quiero des-
tacar la campaña de Becas 2020/21 que ha contado con el apoyo de mu-
chas personas para poder ayudar a 115 familias del colegio. El proyecto 
JUMP, complemento de la formación de los jóvenes, ha continuado cre-
ciendo. El apoyo al proyecto de inmersión lingüística Language Immersion 
Project, Curso de SAS, Jornadas Humanísticas y otras muchas. Especial 
repercusión tuvo el Concierto de Villancicos del Coro de Niños de Tajamar 
en el Salón de Actos, acompañados por una orquesta sinfónica.

La dirección de Tajamar es “insaciable” en la generación de nuevos pro-
yectos, en el diseño de nuevos programas que hacen cada día más eficaz 
su tarea educativa. Desde la Fundación no podemos dejarlos solos en sus 
retos. Para ello seguimos contando con la inestimable colaboración de to-
dos aquellos que contribuís con vuestras aportaciones económicas. 

En nombre de la Junta de Patronos os expresamos nuestro agradecimien-
to, haciéndolo extensivo al “puñadico” de profesionales que dan vida, día a 
día, a la Fundación Tajamar.

José María Capapé
Presidente
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DATOS ECONÓMICOS

Las cuentas anuales de la Fundación se 
encuentran auditadas por Colás Aparicio 
Auditores, firma independiente, que ha emitido
su informe favorable para el ejercicio 2021.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

GASTOS EN EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS  
ANTES DE LA AMORTIZACIÓN

Donaciones 740.105€
Alquileres 541.130€
Operaciones financieras 163.709€
Subvenciones 0€
TOTAL 1.444.944€

Nóminas 138.125€
Seguridad Social 42.153€
Deterioro inmovilizado 8.265€
Servicios 25.812 €
Conservación 9.349€
Comisiones 6.939€
Seguros 1.816€
Publicidad 3.507€
Tributos 4.562€
TOTAL 240.528€

GASTOS EN PROGRAMAS

Plan de Actuación Tajamar 408.059 €
Plan de Actuación Los Tilos 111.949 €
Programa Juventud 259.144 €
TOTAL 779.152€

FUNDACIÓN TAJAMAR

5

Datos 
económicos

Memoria de 
actividades 2021



6

1. PLAN DE ACTUACIÓN TAJAMAR

La contribución de la Fundación Tajamar 
al presupuesto de ingresos y gastos del 

Colegio representa el

Inversiones y proyectos

408.059€

3,78%
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Instalaciones 35,7%
Programa de Becas 34%
Placas fotovoltaicas 17%
Maquinaria 13%
Resto de programas 0,3%

TOTAL



Número de becas

160
En el curso 21-22 se ha incrementado el 

número de peticiones de ayuda.

2. CAMPAÑA DE BECAS

La pandemia ha afectado a la economía 
de muchas familias y, desde Tajamar, 
queremos que todos los alumnos, 
actuales y futuros, sin importar su nivel de 
renta, tengan la oportunidad de estudiar 
en el colegio.
La campaña de becas se inició en el mes 
de enero de 2021 y terminó el año con el 
Concierto del Coro del colegio.

Familias beneficiarias

104
Las becas se han destinado a familias 

en riesgo de exclusión social.

Importe destinado a becas

135.600€
Durante el curso 2020-2021 se recaudaron 

135.600€ que se han destinado a becas.

Las becas otorgadas se han destinado a:

>Curso SAS.

>Máster en Desarrollo Web.

>Becas de comedor.

>Becas de ayuda al estudio.

ProyectosMemoria de 
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3. CONCIERTO

Esta pasada Navidad, tuvo lugar un evento 
importante: el Concierto del Coro de Tajamar junto 
a una orquesta sinfónica. Todo lo recaudado fue 
para ayudar a las familias sin recursos del colegio.

Número de asistentes

585
Recaudación

21.929€
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4. CLUB DEPORTIVO

En el Club Deportivo Tajamar la prioridad es el 
deportista, su educación y su desarrollo.
Los socios y las familias saben que el deporte es 
un momento donde se ayuda a sus compañeros, 
se respeta al rival, se obedece al entrenador, se 
esfuerza al máximo en cada entrenamiento y se 
superan las derrotas.

Ajedrez: 80

Atletismo: 57

Fútbol: 238

Fútbol sala: 98

Baloncesto: 114

Balonmano: 73

Tenis: 119

Natación: 43

Escuela deportiva: 143

Béisbol: 27

Número de deportistas

992

Tenis y Pádel:
Ranking y torneos exprés de Tenis y Pádel 
en Tajamar.

Balonmano:
El equipo senior, formado solo por 
antiguos alumnos, consiguió plaza para 
subir de categoría a Primera Territorial.

Atletismo:
4 participaciones en Campeonatos de 
España.

Fútbol:
Ascenso por primera vez en la historia 
del equipo Aficionado Alumni a Regional 
Preferente.

Ajedrez:
6 Torneos organizados con más de 500 
participantes.

Escuela de verano:
180 niños asistieron a la escuela en julio.
Se comenzó con niños de infantil de 1-2 
años.

ProyectosMemoria de 
actividades 2021

Tajamar Club Deportivo

9

FUNDACIÓN TAJAMAR

Béisbol:
Participación en el Campeonato de 
España sub14.

Baloncesto:
8 equipos entre ligas municipales y 
Federación. Varios equipos de antiguos 
alumnos.



5. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El Proyecto de Inmersión Lingüística ofrece la 
ayuda necesaria para que los alumnos de Tajamar 
puedan recibir una formación de excelencia y 
puedan superar las pruebas oficiales de idiomas 
que acrediten su competencia lingüística en idioma 
extranjero ampliando su empleabilidad en el futuro.

Gracias al convenio firmado con la Fundación 
Altamar CAM Partners, los alumnos de Primaria 
del colegio han recibido clases de conversación 
de voluntarios del grupo de inversión, tanto online 
como de manera presencial.

6. VOLUNTARIADO FAMILIAR

Los voluntarios de la Fundación, padres y madres 
de Tajamar y Los Tilos, han colaborado con la 
Asociación Ayuda en Red en varios de los proyectos 
que ha realizado durante el año 2021. 

Atendiendo de forma estable a 5 familias 
numerosas que se encontraban sin recursos, 
llevándoles comida mensualmente. 

Durante el pasado diciembre, en la campaña 
“Ningún Niño sin Reyes Magos”, se consiguió 
apadrinar más de 2.500 cartas de Reyes de niños 
y niñas de los colectivos más desfavorecidos 
(Cañada Real, residenciales de Cáritas, hospitales, 
etc.). Además, con el proyecto “En Navidad 
cenamos juntos ” durante el mes de diciembre 
se prepararon 8 comidas/cenas de Navidad, 
proporcionando alrededor de 500 comidas.

Cartas a los Reyes Magos

2.500
De niños de la Cañada 

Real, residencias de 
Cáritas y hospitales

Comidas/cenas 
de Navidad

500
Para personas 

de colectivos 
desfavorecidos

ProyectosMemoria de 
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Voluntarios

28
Beneficiarios del proyecto

196

Voluntario corporativo 
en una sesión de 
inmersión lingüística.



7. ALUMNI

Número de Alumni

15.687
Iniciativas de Alumni

Encuentros
de promociones

Competiciones 
deportivas

Taller de fotografíaTaller de pintura

Número de ediciones de las jornadas 29
Número de participantes 2.116
Número de expertos 178
Impactos en prensa 227
Impactos en prensa digital 65
Jornadas de invierno (ediciones) 14
Horas de trabajo por grupos 6.040
Lenguas: castellano, catalán, gallego, vasco, 
alemán, inglés, polaco, eslovaco, croata y 
portugués 10
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8. JORNADAS HUMANÍSTICAS

Cifras

Número de ediciones

29
y 14 Jornadas de Invierno

Participantes

2.116
y 178  expertos en distintas 
áreas de las Humanidades



Los Tilos
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LOS TILOS

Número de alumnas

768

Durante la etapa escolar se produce el crecimiento 
de las alumnas. Su avance en el conocimiento 
despierta en ellas el asombro. Desde Los Tilos 
fomentamos la apertura al mundo y con ello 
a todas las realidades sociales, culturales, 
profesionales, de relación, etc., ofreciéndoles 
a través del Programa Complementario las 
competencias y habilidades que completan el 
currículum y van dirigidas a que las alumnas sean 
protagonistas en la sociedad que viven, actuando 
como agentes de cambio y colaborando para la 
mejora y el desarrollo del mundo que les rodea.

La capacidad para tomar decisiones, la flexibilidad, 
la iniciativa, el trabajo en equipo, la capacidad 
de liderazgo, etc. son algunas de las llamadas 
competencias transversales, que les permitirán 
desenvolverse en su futuro trabajo, en un entorno 
organizativo, más allá de los conocimientos 
técnicos.

El Programa Complementario se dirige a 
mejorar la competencia en los idiomas (inglés 
y alemán), imprescindible para moverse en 
un mundo global; las competencias básicas e 
instrumentales, proporcionándoles el dominio 
en estrategias lingüísticas y matemáticas; se 
fomenta el Talento STEAM mediante las prácticas 
en Robótica, Laboratorio y actividades artísticas 
tanto pictóricas como musicales. Además, se 
fomenta el talento literario, con la mejora de las 
habilidades lingüísticas y se trabajan las funciones 
ejecutivas de la inteligencia, memoria y atención, 
lo que revierte en la mejora de su competencia 
académica.

Por otra parte, a través del programa 
complementario, se promueve el emprendimiento, 
la solidaridad, el gusto por la estética y la 
comunicación a través del cine, las series y las 
redes sociales. Todo esto facilitando la formación 
de un criterio propio y despertando el interés por 
los demás.
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JUVENTUD. JUMP

GROW UP!
EL SECRETO DEL ÉXITO

Es una actividad de estudio dirigido 
que tiene como objetivos:

> Mejorar los hábitos de estudio.

> Aprender técnicas que aumentarán 
el rendimiento académico.

> Disfrutar de un lugar con un 
ambiente de estudio óptimo.

> Y, por supuesto, mejorar las notas.

Para todo ello cuenta con el 
seguimiento y consejo de un profesor 
especializado en el programa y 
expertos en técnicas de estudio. 
Todos los profesores están formados 
por GrowUp! en nuestro método con 
años de exitosa experiencia.

JuventudMemoria de 
actividades 2021
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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.

CLUBES

ACTIVIDADES

PROFESORES

PARTICIPANTES

CURSO 2019-2020

1

7

9

46

CLUBES

PROFESORES

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

CURSO 2020-2021

4

14

24

252

CLUBES

PROFESORES

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

CURSO 2021-2022

8

19

38

362

Entre las actividades del programa JUMP están: 
Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Cocina, Cómic, 
Fútbol, Grow UP!, Programación, Informática, 
Pádel, Robótica, Teatro, Magia, Escalada, Inventos, 
Multideporte, Música, Estudio.



FUNDACIÓN TAJAMAR JuventudMemoria de 
actividades 2021

Las Cabañas Peñalar

14

La Fundación colabora con varias 
asociaciones y colegios en la realización 
de actividades formativas como 
convivencias de estudio, jornadas culturales, 
campamentos y cursos de verano, entre 
otras muchas.

LAS CABAÑAS
Soto del Real (Madrid)

Inversión

19.740€
Participantes en  el año

878
Actividades

68
PEÑALAR
Ortigosa del Monte (Segovia)

Inversión

14.880€
Participantes en  el año

179
Actividades

30

Asociaciones juveniles
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FAT (Fondo Asistencial Tajamar)

El Fondo Asistencial Tajamar se ha creado con la 
intención de que las generaciones futuras tengan, 
como mínimo, la misma capacidad de actuación 
que la de hoy en día.
El FAT hará posible completar la formación de 
los alumnos de Tajamar desde Infantil hasta 
incorporarse al mercado laboral o pasar a la 
universidad.
El Fondo se constituyó en 2007, y desde entonces 
prácticamente se ha multiplicado por diez su valor 
de mercado, hasta los €9,95M. Este incremento 
durante catorce años ha sido posible gracias a 
donaciones y al resultado de la inversión.

2012

1,80M€

18,52%

2014

3,20M€

2015

56,25%
5,00M€

20,00%

2016

6,00M€

16,67%

2017

7,00M€

20,00%

2018

8,40M€

11,90%

2019

9,40M€
1,06%

2020

9,50M€ 4,74%

2021

9,95M€

Crecimiento anualizado 
de los últimos 10 años

+19,91%

50%
2,70M€

2013
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