
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

FUNDACIÓN: 

INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA 

 

Nº REGISTRO: 

795EDU 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 
01/01/2022 - 31/12/2022

FUNDACIÓN 795EDU: INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA.

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 153795600. FECHA: 29/12/2021 Página: 1

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

LLEO 
SAPENA 
JOAQUIN - 
33453860S

Firmado digitalmente 
por LLEO SAPENA 
JOAQUIN - 
33453860S 
Fecha: 2021.12.29 
21:06:29 +01'00'

EUGENI
O|GIL|
VILLEN

Firmado 
digitalmente por 
EUGENIO|GIL|
VILLEN 
Fecha: 2021.12.30 
20:12:03 +01'00'



 

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:   

En el marco de este programa se desarrollan tres acciones de sensibilización:

 

- Campaña Gracias Profe. Acción de comunicación y concurso escolar para promover el prestigio del personal docente. Mantenimiento de la página

web de referencia (www.graciasprofe.org) y movilización del mensaje por medio de contenidos digitales. La actividad se realiza en torno al 27 de

noviembre, Día del Maestro en España.

 

- Campaña Súmate al Ampa. Acción de comunicación dirigida a impulsar un mayor conocimiento de las asociaciones de madres. La acción conlleva el

mantenimiento del portal de referencia (www.sumatealampa.es).

 

- Campaña Voluntariado Educativo. Acción de comunicación dirigida a movilizar la participación en el voluntariado educativo de la entidad, con

desarrollo de materiales y contenidos y acciones de sensibilización en diversos foros (universidades, empresas, etc). La acción conlleva también la

actualización y mantenimiento del portal de referencia (www.despiertasonrisas.org) y las redes sociales vinculadas.

 

Por otra parte la entidad participará en foros (medios de comunicación, plataformas, congresos, etc) en los que pueda visibilizar las necesidades

educativas de la infancia en situación de vulnerabilidad e impulsar el compromiso de todos los actores sociales.

 

Se continuará dando visibilidad al Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (Educación de Calidad) de la Agenda 2030 como contenido transversal de

la sensibilización que se realiza.

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 0,14 214,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 10,00 200,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Ampliar el alcance de las campañas Noticias en medios 15,00

Ampliar el alcance y movilización de la campaña Gracias Profe Entidades sociales colaboradoras 10,00
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Movilización de las campañas Alcance general 400.000,00

Participaciones directas en el concurso Gracias Profe (centros, ampas y personas
individuales) Participantes 100,00

Mejorar las herramientas de sensibilización disponibles Vídeos de campañas 3,00

FUNDACIÓN 795EDU: INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA.

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 153795600. FECHA: 29/12/2021 Página: 3

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

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:

 

- Proyecto Sonríe: desarrollo de actividades extraescolares mediante juegos y talleres educativos para el desarrollo personal y el fortalecimiento de

competencias. En la actividad se interviene también con mentoring personal, haciendo un seguimiento individual de cada menor tratando de fortalecer

los aspectos más necesarios para su desarrollo de acuerdo con las orientaciones de docentes y familias. Otra actividad enmarcada en esta acción son

las escuelas de verano, que prestan un complemento a la intervención desarrollada durante el curso escolar.

- Proyecto Re-fuerza: refuerzo académico mediante actividades de apoyo escolar individual de los menores participantes

- Proyecto Despierta Emociones: talleres de gestión emocional con adolescencia para ayudar a mejorar su autoconocimiento, autoestima, integración

y capacidad de relación con el entorno.

- Proyecto Aula: apoyo directo a personal docente dentro del aula, prestando apoyo a menores con situaciones de desventaja educativa que requieran

un mayor apoyo in situ.

 

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 y las 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 sociales municipales de Valencia y Alicante

 

La intervención presupone una coordinación estrecha con profesorado y familias que permita definir un perfil de intervención adecuado a la situación

de cada menor. Esto permite una metodología y actividades más personalizado y adaptado y una mejor capacidad de medición del impacto y

transformación positiva de cada participante. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 4.090,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 100,00 6.000,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 450,00

Personas jurídicas 10,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mejorar la atención de las familias de los menores participantes Entrevistas realizadas 1.000,00
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Formalizar colaboración con servicios sociales de los municipios donde existe
intervención Convenios firmados 3,00

Ampliar la oferta de actividades en período estival Escuelas de verano 2,00

Ampliar la intervención en Región de Murcia Centros de intervención 2,00

Prestación del servicio Talleres organizados 1.200,00

Atención personalizada de la infancia participante Mentorizaciones individuales 40.000,00
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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 promueve 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. En el año 2022 se desea profundizar en la

capacidad de motivación y reconocimiento de las personas voluntarias para reducir la tasa de rotación de personas voluntarias y mejorar la capacidad

de retención de talento.

 

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.

 

La incorporación y seguimiento del voluntariado seguirá contando con un fuerte componente digital que facilite la entrada de nuevas personas

voluntarias y la asignación de funciones y la evaluación de su impacto.

 

La entidad realizará un esfuerzo para estar presente en foros de movilización de voluntariado. Se espera también desarrollar alguna experiencia de

voluntariado corporativo nueva.

 

Desde 2021 se participa como miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, asumiendo la

responsabilidad de acciones de promoción del voluntariado y del voluntariado corporativo.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 950,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 40,00 800,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 200,00

Personas jurídicas 12,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Implicación de empresas mediante acciones de voluntariado corporativo Empresas participantes 10,00

Certificación por universidades del desarrollo del voluntariado por alumnades Universidades con convenio 5,00

Voluntariado participante de manera estable Promedio de personas 120,00

Entrevistas de incorporación realizadas Entrevistas 250,00

Actividades de motivación e intercambio de experiencias en pequeños grupos Encuentros organizados 40,00
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Ampliar el impacto de actividades de reconocimiento y visibilizacion (Dia del
Voluntariado) Entidades sociales participantes 25,00
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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.

 

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.

 

Asimismo se valorará el inicio de actividades en Ecuador por medio de contactos realizados en 2021 para el desarrollo de un proyecto similar al

programa de infancia en nuestro territorio nacional. Dentro de las acciones a desarrollar se valorará la posibilidad de fomentar la participación de

voluntariado nacional en esas actividades mediante estancias cortas de algunos meses.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de 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 1.000,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 750,00

Personas jurídicas 3,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mejora de instalaciones educativas Intervenciones realizadas 2,00

Ampliación de la actividad a Ecuador Convenio de colaboración con entidad
local 1,00
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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. Algunas acciones en curso son:

- Taller online de iniciación al voluntariado

- Sesión trimestral presencial sobre habilidades transversales

- Seminario anual sobre contenidos específicos relacionados con la intervención

- Comunicaciones mensuales (tips, consejos) sobre habilidades necesarias para el trabajo a desarrollar

 

d. 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. Se profundizará en una mayor coordinación con el Programa de Infancia para lograr una

atención personalizada de familias participantes con hijos e hijas en ese otro programa.

 

c. Asociaciones: actuaciones dirigidas al fortalecimiento institucional de las asociaciones de madres y padres (AMPAS), 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. El conjunto de acciones que se desarrolla dentro de este colectivo son:

- Asesoramiento

- Investigación mediante encuestas para conocer el estado de la situación

- Cursos de gestión

- Cursos de financiación

- Cursos de mejora de comunicación y transparencia

- Concurso de buenas prácticas de gestión, organización de actividades y comunicación

- Foro de buenas prácticas

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 1.440,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 10,00 300,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 1.500,00

Personas jurídicas 50,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Participacion en actividades de formacion de voluntariado Participantes únicos 300,00

Talleres de formación de voluntariado organizadas Talleres 20,00
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Talleres de Escuelas de Familias organizadas Talleres 20,00

Mentorización personalizada de familias Familias atendidas 100,00

Mejorar la participación de asociaciones en actividades Entidades participantes 150,00

Ampliar alcance de las actividades de formación Talleres realizados 8,00
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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.

 

Se continuará mejorando el seguimiento del rendimiento académico tratando de impulsar una mejora continua de las personas beneficiarias, después

de las primeras experiencias de 2021. Se estudiará la posibilidad de un apoyo académico desde el programa de infancia en algunos casos concretos.

 

Durante el 2022 se desea realizar un estudio del impacto del programa en las personas participantes desde su inicio en el 2005, realizando un estudio

de la situación de las personas que participaron en los primeros años .

 

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.  

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.248,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 200,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 500,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Realización de la actividad Ayudas asignadas 500,00

Realizar medición del impacto del programa Estudio de diagnóstico 1,00

Mejorar la baremación de la situación socioeconómica de solicitantes Baremo reformulado 1,00

Medición de evolución del rendimiento académico Trimestres evaluados 2,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -1.200,00 0,00 0,00 -15.220,00

a) Ayudas monetarias -1.200,00 0,00 0,00 -15.220,00

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 -2.880,00 -54.382,00 -11.642,00 0,00

Otros gastos de la actividad -2.400,00 -22.914,00 -8.725,00 0,00

    Viajes 0,00 -1.350,00 -825,00 0,00

    Gastos especificos de actividad (materiales, etc) -1.200,00 -21.264,00 -7.100,00 0,00

    Comunicación -1.200,00 0,00 0,00 0,00

    Primas de seguro 0,00 0,00 -500,00 0,00

    Varios 0,00 -300,00 -300,00 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

Total gastos -6.480,00 -77.296,00 -20.367,00 -15.220,00

Inversiones

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

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 6.480,00 77.296,00 20.367,00 15.220,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

Gastos

Gastos por ayudas y otros -600,00 -240.000,00
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a) Ayudas monetarias -600,00 -240.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

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 -21.996,00 -21.706,00

Otros gastos de la actividad -7.150,00 -1.800,00

    Viajes -1.350,00 -1.800,00

    Gastos especificos de actividad (materiales, etc) -5.550,00 0,00

    Comunicación -250,00 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

Total gastos -29.746,00 -263.506,00

Inversiones

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

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 29.746,00 263.506,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A

LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -257.020,00 0,00 -257.020,00

a) Ayudas monetarias -257.020,00 0,00 -257.020,00

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 -112.606,00 -48.938,00 -161.544,00

Otros gastos de la actividad -42.989,00 -31.924,00 -74.913,00

    Viajes -5.325,00 -1.000,00 -6.325,00

    Gastos especificos de actividad (materiales, etc) -35.114,00 0,00 -35.114,00

    Comunicación -1.450,00 -1.000,00 -2.450,00

    Primas de seguro -500,00 0,00 -500,00

    Arrendamientos 0,00 -12.100,00 -12.100,00

    Servicios profesionales de terceros 0,00 -11.000,00 -11.000,00

    Membresías asociaciones y plataformas 0,00 -2.000,00 -2.000,00

    Material de oficina y suministros 0,00 -4.324,00 -4.324,00

    Varios -600,00 -500,00 -1.100,00

Amortización del inmovilizado 0,00 -1.500,00 -1.500,00

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

Total gastos -412.615,00 -84.362,00 -496.977,00

Inversiones

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

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 412.615,00 84.362,00 496.977,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 8.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.500,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 137.500,00

Aportaciones privadas 348.060,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 497.060,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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