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Fines
La extensión de la cultura y la docencia a los núcleos y estamentos que tienen mayores dificultades a las mismas;
la integración conjunta e indiscriminada de los diferentes niveles o estamentos sociales en los mismos sistemas de
recepción de los beneficios docentes y culturales; y la promoción de todo cuanto colabore a la dignificación y
desarrollo de las ciencias pedagógicas y de las técnicas didácticas, así como una mayor especialización del
personal docente". Las líneas de actuación son: La investigación educativa, la formación del profesorado, el
fomento de la lectura y la escritura y la atención a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Cultura

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Beneficiarios:

Familias

Recreo y Deporte

Investigadores y docentes

Investigación

Educación Primera y/o Secundaria

Ayudas a terceros

Menores de edad

Público en general

Fundadores
Personas jurídicas privadas: Iglesias y entidades religiosas
Compañía de María (Marianistas).

Patronato
Presidente: Iñaki Sarasua; Vicepresidente: Miguel Ángel Dieste
Vocales: Pablo Rambaud, Eugenia Bieto, Enrique Fernández de Alarcón, Rosalina Díaz, Nieves Maya, Pedro
Chicharro, Vicente Moreno, José Manuel Cidad

Secretario:Miguel Agustí Martínez-Arcos.

Asociación Española de Fundaciones
Impact Hub Barceló - C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid
- Telf.: 91 310 63 09
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