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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La
Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La
Rioja,Ceuta,Melilla,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Este Programa cuenta con cinco años de antigüedad. Se trata de una acción de comunicación
pública unida a un concurso escolar que desea poner en valor el trabajo del personal docente en el ámbito escolar, prestigiando su dedicación y
fomentando la adhesión de familias, alumnado, empresas, instituciones y sociedad en general.
Se emplea como día de referencia el 27 de noviembre, Día del Maestro en España.
La actividad trabaja empleando un portal web como base de la comunicación de sus actividades: www.graciasprofe.org
En 2021 se continuará buscando la expansión de esta idea que consideramos importante, más aún teniendo en cuenta la sobercarga de trabajo
debida al covid-19. En este sentido se ampliará la comunicación apoyándonos más en las AMPAS escolares y buscando crear una plataforma de
movilización que agrupe al menos a unas 15 entidades sociales que deseen adherirse a la promoción de esta idea.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

0,21

216,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

2,00

100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

INDETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Difusión general del mensaje de la campaña

Alcance e impactos

Difusión del mensaje entre público joven

Participantes en concurso escolar

Prestigiar la campaña

Lograr unos o dos embajadores
representativos

2,00

Difusión del mensaje entre público joven

Organización de concurso escolar

1,00

Difusión general del mensaje de la campaña

Organización de campaña de
comunicación

1,00

Difusión general del mensaje de la campaña

Entidades comprometidas en movilización

Fdo: El/La Secretario/a
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200.000,00
200,00

15,00

VºBº El/La Presidente/a
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A2. PROGRAMA DE AYUDA A LA INFANCIA
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Programa de atención socieducativa de menores en situación de vulnerabilidad para favorecer el
interés por el aprendizaje, promover las bases para su éxito académico, mejorar su bienestar personal, ofrecer actividades de tiempo libre y reforzar
las carencias que puedan tener en su desarrollo.
El programa supone varias acciones diversas que se entrelazan entre sí:
- actividades extraescolares: juegos y talleres educativos para el desarrollo personal y el fortalecimiento de competencias
- mentoring personal: seguimiento individual de cada menor tratando de fortalecer los aspectos más necesarios para su desarrollo de acuerdo con las
orientaciones de docentes y familias
- refuerzo académico: actividades de apoyo escolar uno a uno de los menores participantes
En todas las intervenciones se procura la transmisión de valores cívicos que permitan una mejor interacción con su entorno y mejorar las condiciones
de convivencia entre los menores participantes.
Se desarrolla mayoritariamente en las instalaciones de centros educativos, en su mayor parte públicos, ubicados en entornos de vulnerabilidad de
acuerdo con las clasificaciones estadísticas que pueden realizar los servicios municipales de cada localidad. También se desarrolla intervención en
centros especificos en colaboración con otras entidades.
A lo largo del 2021 se desea fortalecer la capacidad de impacto transformador del programa mejorando la capacidad de evaluación continua y el
sistema de indicadores. También se avanzará en los sistemas de coordinación con los centros educativos en que se encuentran escolarizados los
menores y con sus familias respectivas. Un tema de fondo permanente es la necesidad de suplir las carencias que ha incrementado la pandemia por
el cierre escolar del período marzo-junio de 2020 y por las dificultades de participación escolar que se han producido en los meses posteriores
(limitación de actividades extraescolares, etc).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

2,51

2.592,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

150,00

10.000,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

450,00

Personas jurídicas

12,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Mejorar diagnóstico previo y definición de intervención

Informes individuales de inicio y fin

Iniciar coordinación con servicios municiales

Participación estable en mesas sectoriales

Mejorar coordinación con escuelas

Reuniones de coordinación trimestral

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

600,00
2,00
36,00

VºBº El/La Presidente/a
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Ampliar servicios al verano

Realización escuelas de verano en
Valencia y Alicante

2,00

Participación en nuevas redes

Incorporación a cátedra de infancia UPV

1,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

VºBº El/La Presidente/a

Página: 4

FUNDACIÓN 795EDU: INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA. PLAN DE ACTUACIÓN

A3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EDUCATIVO
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Este programa busca promover la participación social en actividades de voluntariado de tipo
educativo. Este programa dirige su atención a la promoción continua del voluntariado, a su adecuada capacitación y al posterior seguimiento de su
intervención.
Las acciones habituales de las personas voluntarias son:
- Realización de apoyo socieducativo y refuerzo escolar de menores en situación de vulnerabilidad.
- Mejora de espacios educativo mediante su rehabilitación (acción denominada "pinta tu cole").
- Participar como apoyos de docentes dentro del aula en aquellos centros educativos que lo solicitan.
En 2021 se completará la implementación de un sistema de trabajo digital que permite monitorizar la intervención y enfocar a mejorar el impacto con
cada menor mediante el intercambio de las adecuadas instrucciones de acuerdo con un perfil de intervención. De modo paralelo se continuará
trabajando en el sistema de acreditación de competencias adquiridas en el ejercicio del voluntariado.
También en 2021 se desean celebrar unas jornadas de reconocimiento en colaboración con otras entidades sociales. Se trata de ofrecer testimonios
reales de personas que han sido voluntarias y el impacto que han percibido en el entorno gracias a su intervención.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,35

1.392,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

200,00

4.000,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

1.000,00

Personas jurídicas

20,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Consolidar sistema de promoción continua

Acciones de presentación en univesidades

Actividades de reconocimiento y promoción

Eventos de reconocimiento en Alicante y
Valencia

2,00

Mejorar gestión del voluntariado

Plena utilización de la plataforma digital de
trabajo

1,00

Ampliar el conocimiento del voluntariado educativo

Realización de video promocional

1,00

Actividades de rehabilitación de espacios educativos

Intervenciones de rehabilitación

4,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

50,00

VºBº El/La Presidente/a
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A4. PROGRAMA DE COOPERACION AL DESARROLLO
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,Comunidad Valenciana,Región de Murcia,Congo,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Colaboración con proyectos educativos de contrapartes locales en Camerún y RD Congo de
acuerdo con los convenios de colaboración firmados a lo largo del ejercicio 2020.
Aportación de recursos para la mejora de instalaciones y para lograr una mayor capacidad de atención de infancia para lograr su permanencia en los
centros escolares.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

5,00

100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

500,00

Personas jurídicas

2,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Colaboración con desarrollo de iniciativas educativas

INDICADOR
Escuelas alcanzadas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

CANTIDAD
4,00

VºBº El/La Presidente/a
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A5. PROGRAMA DE FORMACION Y PARTICIPACION
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La
Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La
Rioja,Ceuta,Melilla,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Este programa tiene como finalidad el desarrollo de iniciativas y recursos formativos dirigidos a los
siguientes colectivos:
a. Voluntariado: actividades de capacitación para mejorar su intervención en acciones de voluntariado educativo.
b. Docentes: actividad de formación dirigidas a fomentar la presencia del elemento familiar en los procesos educativos, particularmente cuando
existen situaciones de conflicto o una mayor necesidad de sensibilidad social en la actuación
c. Familias: mediante escuelas de familias en entornos de especial vulnerabilidad se realizan cursos que transmitan conocimientos para el ejercicio de
un modelo de parentalidad positiva y corresponsable.
d. AMPAS: actuaciones dirigidas al fortalecimiento institucional de las asociaciones de madres y padres, como mecanismo de participación en la vida
escolar. También se realizan acitividades que promocionen la participación en este tipo de asociaciones o en las actividades que organizan.
Las actividades en la parte final de 2020 han sido preferentemente online por cuestiones debidas a la pandemia. En 2021 se desea ir recuperando la
presencialidad, especialmente para las actividades de formación con familias y voluntariado.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,72

1.776,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

10,00

200,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

1.000,00

Personas jurídicas

60,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Formación de docentes

Cursos organizados

Impulso participación en AMPAS

Informe de participación ambito Comunitat
Valenciana

1,00

Mejorar gestión AMPAS

Cursos organizados sobre gestión y
financiación

6,00

Mejorar gestión AMPAS

Asesoramiento personalizado a entidades

20,00

Formación de familias: escuelas de familias

Talleres organizados

12,00

Formación de voluntariado

Talleres de formación organizados

20,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

12,00

VºBº El/La Presidente/a
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A6. PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Becas y ayudas monetarias
Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Este programa presta atención económica a familias con hijos en edad escolar. La finalidad es
contribuir a facilitar gastos propios de la etapa educativa en que se encuentren. Las convocatoria se realiza mediante difusión pública (BOE, web y
mailing) y la baremación tiene encuentra diversos factores como la renta, el rendimiento escolar y el tamaño de la unidad familiar. Las ayudas se
fracción en diez mensualidades. De manera paralela se realiza un seguimiento del rendimiento académico tratando de impulsar una mejora continua
de las personas beneficiarias.
En 2021 se trabajará especialmente para que la plataforma de gestión digital realice un control de la titularidad real de los beneficiarios en el momento
de ordenador los pagos.
Por otra parte desde este programa se gestionan también todas las ayudas de material que tienen como destinatarios a centros escolares que
concentran un gran volumen de menores en situación de vulnerabilidad. La Fundación es proactiva en la búsqueda de soluciones y recursos que
puedan proporcionar terceras personas, empresas y entidades. Las donaciones son directas al centro de modo que no forman parte de la contabilidad
de la Fundación. Se trata de donaciones en especie en la casi totalidad de los casos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

984,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

10,00

800,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

450,00

Personas jurídicas

10,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Mejorar los criterios de concesión

Formulación de un nuevo baremo

1,00

Mejorar el seguimiento de beneficiarios

Completar el sistema digital de
seguimiento de calificaciones

1,00

Difundir las necesidades de los centros escolares

Publicar un listado de necesidades

1,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

VºBº El/La Presidente/a
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

Gastos por ayudas y otros

-1.500,00

0,00

0,00

-20.000,00

a) Ayudas monetarias

-1.500,00

0,00

0,00

-20.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-2.845,00

-36.815,00

-19.015,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-2.000,00

-10.000,00

-5.000,00

0,00

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

Viajes y dietas

0,00

-500,00

-500,00

0,00

Material actividades

0,00

-9.000,00

-4.000,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.345,00

-46.815,00

-24.015,00

-20.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

6.345,00

46.815,00

24.015,00

20.000,00

ACTIVIDAD Nº5

ACTIVIDAD Nº6

Gastos por ayudas y otros

0,00

-250.000,00

a) Ayudas monetarias

0,00

-250.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

Gastos

Varios
Comunicación y difusión

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS
RECURSOS
Gastos

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

VºBº El/La Presidente/a
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

Gastos de personal

-29.252,00

-16.777,00

-520,00

0,00

-520,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

-29.772,00

-266.777,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

29.772,00

266.777,00

Otros gastos de la actividad
Comunicación y difusión

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 315740439. FECHA: 28/12/2020

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-271.500,00

0,00

-271.500,00

a) Ayudas monetarias

-271.500,00

0,00

-271.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-104.704,00

-50.641,00

-155.345,00

-17.520,00

-29.100,00

-46.620,00

Varios

-1.500,00

-4.000,00

-5.500,00

Comunicación y difusión

-2.020,00

-1.000,00

-3.020,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-2.000,00

-13.000,00

0,00

-13.000,00

Auditorías y certificaciones

0,00

-7.500,00

-7.500,00

Alquileres y comunidades propietarios

0,00

-11.600,00

-11.600,00

Teléfono y servicios comunicación

0,00

-2.000,00

-2.000,00

Amortización del inmovilizado

0,00

-1.000,00

-1.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

-2.000,00

-2.000,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-393.724,00

-82.741,00

-476.465,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

393.724,00

82.741,00

476.465,00

Otros gastos de la actividad

Cuotas asociaciones
Viajes y dietas
Material actividades

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

TOTAL
8.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

113.000,00

Aportaciones privadas

355.000,00

Otros tipos de ingresos

2.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

478.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar
Las subvenciones del sector público proceden de la administración estatal, autonómica (generalitat valenciana), provincial y local. Las aportaciones
privadas proceden de convocatorias de ayuda privadas, de cuotas periódicas de donantes, de convenios de colaboración y de campañas de obtención
de fondos.
La evolución de las cuentas de la entidad, junto con el trabajo de fortalecimiento institucional y la diversificación de fuentes de ingreso, permite
formular unas cuentas en las que los ingresos se incrementan un 22% respecto al plan de actuación anterior (391.120 € de ingresos previstos en
2019).
Aunque el escenario económico post-covid se presenta incierto se considera posible la realización de esos ingresos en un escenario moderado.
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