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 La planificación de actividades para el año 2022, están enmarcadas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas en el año 

2015.  

 

 

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

ACTIVIDAD 1: Campamentos y Colonias de Verano 2022.  
 

EN RELACIÓN CON LOS ODS  

Nº 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para tod@s. 
 
Nº 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
 
Nº 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 

A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 

Campamentos y Colonias de Verano 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Ocio 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Comunidad de Madrid – Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
Los campamentos de verano de la Fundación Ágora son una actividad enmarcada en 

un entorno distinto al urbano, y que nace para ampliar las alternativas que el Proyecto 

Educativo Ágora presenta a las familias en épocas estivales para alumnos/as de la zona 

donde el colegio está ubicado y con los que tenemos relación por la ejecución de  
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actividades conjuntas, como es el proyecto de “Bici-Bús”.  

Siguiendo el proyecto educativo del Colegio Ágora, se realizarán actividades 

relacionadas: educación ambiental, inteligencia emocional, ecología y cooperación.  

 

Desarrollo de la actividad: La actividad se desarrollará durante dos semanas 

independientes del verano de 2022: 1 al 15 de julio de 2022. 

 
Objetivos:  

- Dinamizar el entorno social del Colegio Ágora y su proyecto educativo. 

- Apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar.  

- Mantener el proyecto educativo del Colegio Ágora.   

 

Actividades:  
- Deportivas. 

- Educación Ambiental.  

- Desarrollo de habilidades personales.  

- Juegos y dinámicas de grupo.  

- Ecología y naturaleza.  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato 

de servicios 

5 400-600 horas 

Personal prácticas 2 80-120 horas 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 100 

Personas jurídicas  
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Dinamizar el entorno social 

del Colegio Ágora y su 

proyecto educativo. 

 

Los campamentos de 

verano desarrollan 

actividades relacionadas 

con el proyecto educativo 

del Colegio Ágora.  

Identificación de un 

programa realizado por los 

profesionales del 

campamento y los 

profesionales del Colegio 

Ágora.  

Apoyar la conciliación de la 

vida laboral y familiar.  

Familias beneficiadas en 

su conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

80 familias.  

Ofrecer un entorno natural, 

de ocio y tiempo libre para 

el desarrollo de habilidades 

sociales, de convivencia y 

participación de niños/as 

de 8 a 14 años.  

Niños y niñas adquieren 

habilidades sociales y 

valores en un entorno 

natural y de ocio.  

100 niños y niñas 

 

ACTIVIDAD 2:  Espacio Socioeducativo Fundágora y Español para extranjer@s 
 

EN RELACIÓN CON LOS ODS  

Nº 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para tod@s. 
 

Nº 10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

 
A) Identificación. 
Denominación de la 

actividad 

ESPACIO SOCIO EDUCATIVO FUNDAGORA Y ESPAÑOL 

PARA EXTRANJEROS 

Tipo de actividad * Actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL 
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Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Municipio de Madrid. Colegio Ágora. 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

El Espacio Socio Educativo FUNDAGORA, es un programa de continuidad, iniciado en 

el curso 2020 y dirigido a reforzar y apoyar académicamente a menores en especial 

vulnerabilidad, derivados de Servicios Sociales de zona u otras instituciones o 

entidades sociales.  

A partir del último trimestre del 2021, se amplía el Espacio para ofrecer clases de 

español para población afgana que se encuentra dentro de los Centros de Refugiados 

que Cruz Roja Española dispone en la Comunidad de Madrid. A raíz del problema 

internacional de la salida de afganos a España, la Fundación Educativa Ágora propone 

este servicio a Cruz Roja.  

Ambos servicios cuentan con voluntarios/as procedentes de las propias familias del 

Colegio Ágora, profesores/as y alumnos/as que estudian bachillerato.   

El horario establecido será de 17:00 a 19:00 los lunes y miércoles.  

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 0 0 

Personal con contrato 

de servicios 

0 0 

Personal voluntario 10 10 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 25 

Personas jurídicas 0 



 
 

 6 

C/Marqués de Portugalete Nº 17 
28027 Madrid 

 
www.fundagora.org 

E-mail:  info@fundagora.org 
 
 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Mejorar el rendimiento 

escolar de menores en 

especial vulnerabilidad. 

Mejorado el rendimiento 

académico. Tareas 

escolares realizadas.  

Al menos, 10 menores 

mejoran sus calificaciones 

escolares.  

Apoyar el aprendizaje del 

idioma del castellano a 

familias procedentes de 

Afganistán y que se 

encuentran en Centros de 

Refugiados.  

Superadas las pruebas de 

examen de A2 del 

Ministerio de Educación, al 

menos en un 75%.  

Acuden a las clases de 

aprendizaje del castellano, 

al menos 6 personas 

refugiadas.  

Potenciar el voluntariado a 

través de la participación 

social y comunitaria de 

personas relacionadas con 

el Colegio Ágora.  

Formado  un equipo de 

voluntarios/as para ofrecer 

apoyo escolar a menores y 

castellanización a adultos   

Al menos se cuenta con 7 

voluntarios/as relacionados 

con el Colegio Ágora.  

 

 

ACTIVIDAD 3: Desarrollo de programas de educación ambiental  
 

EN RELACIÓN CON LOS ODS  

Nº 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para tod@s 
 
Nº 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 

A) Identificación. 
Denominación de la 

actividad 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Tipo de actividad * Actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL - EDUCATIVA 
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Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Municipio de Madrid. Colegio Ágora. 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
El desarrollo de programas de Educación Ambiental, se realizará en convenio con la 

Asociación Re- Foresta que incluye actividades con distintas etapas escolares, tanto 

dentro como fuera del colegio, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los niños, 

niñas y adolescentes sobre la conservación del medio ambiente y la importancia de la 

educación en el cambio climático. 

  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 0 0 

Personal con contrato 

de servicios 

2 30 

Personal voluntario 2 15 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Sensibilizar y concienciar a 

los alumnos/as de 

diferentes etapas del 

colegio sobre la 

Realizadas actividades de 

siembra en zonas 

sensibles de Madrid.  

Al menos 25 alumnos/as se 

benefician de la actividad.  
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conservación del medio 

ambiente.  

Apoyar el proyecto 

educativo ambiental que el 

colegio desarrolla con el 

alumnado.  

Realizadas actividades de 

Educación Ambiental con 

niños y niñas de educación 

infantil  

Al menos 25 alumnos/as de 

educación infantil, se 

benefician de la actividad.  

Favorecer salidas 

educativas y medio 

ambientales de alumnos/as 

del colegio a la sierra de 

Madrid  

Realizada al menos una 

salida fuera del colegio 

para el desarrollo de 

actividades medio 

ambientales.  

Al menos 25 alumnos/as se 

benefician de la actividad.  

 

 
ACTIVIDAD 4: “SOMOS ÁGORA”: Concierto de primavera. 

EN RELACIÓN CON LOS ODS  

Nº 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para tod@s 
 

 A) Identificación. 
Denominación de la 

actividad 

SOMOS AGORA: CONCIERTO DE PRIMAVERA 

Tipo de actividad * Actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SENSIBILIZACIÓN Y PERTENENCIA A LA FUNDACIÓN 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Municipio de Madrid. Colegio Ágora. 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

La actividad es un encuentro de personas afines a la Fundación. Se cuenta con 

familias del Colegio, antiguos alumnos/as, voluntarios,… El encuentro tendrá un eje 

central musical, en forma de concierto, en el que participará distintos grupos de 
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músicos. Se ofrecerá una merienda en un ambiente distendido e informal. En dicho 

espacio se procederá a informar a todas las personas participantes de las actividades 

de la Fundación.  

Se prevé que el evento se realice entre los meses de marzo y mayo del 2022. 

  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 0 0 

Personal con contrato 

de servicios 

0 0 

Personal voluntario 20 200 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 80 

Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Crear un espacio de 

encuentro e intercambio 

entre las personas afines a 

la Fundación.  

Profesores/as, familias y ex 

alumnos/as se encuentran 

en un espacio lúdico y son 

informados de las 

actividades de la 

Fundación. 

Al menos 80 personas 

acuden a la actividad y 

reciben información de la 

Fundación.  

Realizar un concierto en 

primavera del 2022. 

Profesores/as de música, 

grupos musicales y 

cantautores, participan de 

forma desinteresada.  

Al menos 10 músicos 

acuden al evento.  

 
 



 

 

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 
 

Gastos/Inversiones 

 
Actividad 

1 
Campamento 
 

Actividad 
2 

Apoyo 
Escolar 

Actividad 
3 

Espacios 
formativos 

Actividad 
4 

Somos 
Ágora 

Total 
Actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        
 a) Ayudas monetarias        
 b) Ayudas no monetarias        
 c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

       

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

       

Aprovisionamientos  300,00 200,00  500,00 1.250,00 1.750,00 
Gastos de personal        
Otros gastos de explotación 29.000,00 300,00 600,00 600,00 30.500,00 1.000,00 31.500,00 
Amortización del Inmovilizado        
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

       

Gastos financieros        
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

       

Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros 

       

Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos 29.000,00 600,00 800,00 600,00 31.000,00 2.250,00 33.250,00 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

       

Cancelación deuda no comercial        
Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 29.000,00 600,00 800,00 600,00 31.000,00 2.250,00 33.250,00 



 

 

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 
INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 30.300,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas 2.950,00 
Otros tipos de ingresos  
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 33.250,00 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 
OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas  
Otras obligaciones financieras asumidas  
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  
 
 
En Madrid a 18 de noviembre de 2021.  
 
Fdo: Presidenta: María del Carmen Aparicio Bengoechea 
 
 
 
 
 
Fdo: Secretario: David Antonio López Gallego 


