


Juntos por la educación . Juntos por la inclusión .

Fundación Educativa



La Fundación Educativa Ágora fue creada en 2017 por la 
Sociedad de Enseñanza Colegio Ágora para mejorar la 
educación a través de su Proyecto Educativo. 

Un proyecto que fue pionero y es un referente en el panorama 
educativo, basado en la inclusión, la convivencia democrática, 
la libertad, la creatividad, la motivación y el aprendizaje activo. 

Un proyecto que lleva más de cuarenta años funcionando y 
evolucionando, y que, a la vista de las propuestas educativas 
más innovadoras, está más vigente que nunca.

Quiénes somos



Nuestra misión es proyectar los criterios y valores que 
inspiraron la creación del Colegio Ágora para contribuir 
a mejorar la educación. Queremos revitalizar y 
enriquecer su Proyecto Educativo,  difundirlo, que 
trascienda el ámbito del actual Colegio y pueda llegar a 
otras escuelas y entornos educativos.

Misión

Creemos en una educación integral e integradora,  en 
la que todas las personas tengan cabida, independien-
temente de sus características. Una educación basada 
en el aprendizaje activo, en la investigación, en la parti-
cipación, la motivación,  la convivencia, el respeto, la 
libertad y la creatividad.

Una acción educativa que contempla, contiene 
y desarrolla el saber, el sentir y el pensar.

Visión
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Nos mueve nuestro compromiso con la 
educación. Nos identificamos con:

La tolerancia, la convivencia y el 
respeto a la diversidad.

La libertad, la creatividad y el 
pensamiento crítico.

La conciencia medioambiental y el 
amor por la naturaleza.

Valores



Áreas de trabajo
Socioeducativa
Pretendemos desarrollar proyectos sociales y 
educativos, así como establecer convenios de 
colaboración con organismos y entidades afines a 
nuestra misión y filosofía.

Comunicación y comunidad
Queremos difundir y enriquecer el Proyecto 
Educativo del Colegio Ágora, creando espacios de 
intercambio y participación, impulsando también 
acciones solidarias y voluntariado. 

Fundación Educativa



Acciones

Apoyo al proyecto “Piel con Piel”, 
de la Asociación Calatea, un taller de 
teatro juvenil para la sensibilización y 
prevención de la violencia contra 
mujeres y niñas.              
 
Apoyo a la iniciativa ecosolidaria 
“Tapones para una nueva vida®” 
de la Fundación SEUR.

Espacio Socioeducativo Fundágo-
ra, un programa de intervención con 
menores en situación vulnerable que 
necesitan apoyo y refuerzo educati-
vo, además de un lugar de encuentro 
en el que también adquirir habilida-
des sociales y personales.

Ecocampa Fundágora, un campa-
mento de verano para jóvenes de 7 a 
14 años que promueve la conviven-
cia, el conocimiento del entorno y el 
cuidado del medio ambiente.

Encuentro “Entendiendo lo 
Diverso”, un espacio profesional de 
debate e intercambio sobre inclusión 
educativa.

Proyecto “Fuimos Ágora, somos 
Ágora”, que pretende ser una red de 
apoyo e intercambio formada por 
antiguos alumnos, familias y personal 
del Colegio Ágora.

En este marco estratégico, estamos desarrollando acciones como:

Estas acciones son solo nuestros primeros pasos. Necesitamos 
consolidar nuestras capacidades para llegar más lejos, a más proyectos 
y a más personas. ¿Nos ayudas?



Marqués de Portugalete, 17 - 28027 Madrid
contacto@fundagora.org   Tel. 91 742 18 91

www.fundagora.org
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@AgoraFundacion@FundEduAgora
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