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Los Estatutos de la Fundación de
la Comunidad Valenciana para el
Estudio y la Cultura, ESYCU,
definen de forma muy precisa el
objetivo fundamental de nuestra
Fundación, contribuir a la
formación integral de los
jóvenes, desde una concepción
cristiana del ser humano y del mundo, abierta a
todos, sean cristianos o no, mediante la promoción y
financiación de entidades que contribuyan a dicho
fin.
En este sentido, la Fundación ha consolidado
durante el año 2013 gran parte de los proyectos
iniciados en ejercicios anteriores, aunando fuerzas
junto con entidades y asociaciones que persiguen de
igual modo ayudar a nuestros jóvenes, desde
diferentes ámbitos y situaciones, a desarrollarse de
una manera completa, a fin de que se puedan
enfrentar a su futuro laboral y personal con las
mejores herramientas posibles: formación humana
en valores, excelencia académica y profesional.
Por dicho motivo, ESYCU sigue apostando por
promover todos aquellos proyectos que redundan
en una mejora de la calidad educativa, comenzando
por considerar la lectura como pilar fundamental de
la educación de nuestros niños y jóvenes, así como la
constante formación del profesorado, esencial para

que nuestros hijos aprendan y se formen
adecuadamente, fortalecidos, insisto, en valores y
virtudes humanas, reforzando aquellas materias que
en la actualidad se han vuelto indispensables para
desarrollar cualquier trabajo o actividad: inglés y
nuevas tecnologías. En resumen, hijos/niños/jóvenes
formados “en libertad” capaces de distinguir entre el
bien y el mal, hombres y mujeres “libres” que
decidan por sí mismos, con personalidad propia, no
manipulables por la propaganda, la moda, los
medios, etc.
Nuestra voluntad es la de seguir respaldando la
formación profesional de la mejor calidad. En este
sentido, seguimos colaborando junto con el Centro
de Formación Profesional Altaviana, destacando la
puesta en marcha del Ciclo Superior de Educación
Infantil, un ciclo que, estamos convencidos, va a
mejorar la calidad de la enseñanza desde sus inicios.
Asimismo, es para nosotros una gran satisfacción ver
culminado nuestro Proyecto de construcción del
“Hogar de Santa Rosa de Lima”, en pleno
funcionamiento y dando cobijo a niñas que se
encontraban en una situación de total desamparo y
permitiendo su escolarización.
Igualmente, la organización de campamentos para
niños sigue siendo un éxito de convocatoria y, en
este año, hemos dado un paso más en la
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PRESENTACIÓN

profesionalización de las Asociaciones Juveniles con
las que ESYCU colabora, proporcionando formación a
monitoras y Juntas Directivas así como
sensibilizando a los jóvenes de la importancia y el
enorme bien que se puede hacer dedicando un poco
de tiempo a labores de voluntariado.
Todo esto no sería posible sin la generosa y
desinteresada ayuda de tantos particulares y
entidades que nos apoyan y animan a seguir por ese
“feliz camino” de ayuda y entrega a los demás.
Muchas gracias a todos.

RAFAEL MONTERDE FERRER
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ESYCU
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PRESENTACIÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

La Fundación ESYCU colabora con este exitoso
proyecto educativo, referente en toda España y que
lleva desarrollándose desde el año 1992 con una
fantástica participación y resultados. La Jornada
Matemática se puso en marcha con el objetivo final
de estimular y formar la inteligencia y capacidades
del alumno, desde un punto de vista personal y
académico, a través de un enfoque distinto de las
matemáticas, un punto de vista recreativo que
permite que el alumno disfrute interpretando y
resolviendo problemas matemáticos. En su XXIII
edición, reunió a más de 1.500 Escolares de 8 a 17
años.

Desde
la
Fundación
ESYCU
continuamos
consolidando este Proyecto de Formación del
Profesorado porque sabemos que la base
fundamental del proceso de formación y educación
del alumno es un profesorado que, lejos de
estancarse, busque y reciba una formación completa
y continua a través de programas de mejora de
calidad y grupos de trabajo, que le permiten mejorar
y ampliar sus conocimientos en diversas áreas como
idiomas, uso de las nuevas tecnologías como
herramienta educativa, mejora en la organización
del trabajo de los diferentes departamentos
didácticos y formación de preceptores que redunda
en una mejor educación de los alumnos y
comunicación con las familias.
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1.1 XXII JORNADA MATEMÁTICA

1.2 FORMACIÓN DEL PROFESORADO

COMUNIDAD VALENCIANA
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I. PROYECTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
C. VALENCIANA

COMUNIDAD VALENCIANA

ESYCU, consciente de las dificultades con las que se
enfrentan en la actualidad nuestros jóvenes recién
titulados a la hora de poner en práctica en un
entorno real de trabajo los conocimientos teóricos
adquiridos, participa en este proyecto de Ayuda a
Jóvenes Educadores. A través del mismo, se ofrece a
recién titulados en el área de la educación la
posibilidad de realizar prácticas en centros
educativos de prestigio, facilitando la adquisición de
experiencia laboral y, consecuentemente, la
posterior búsqueda de empleo.
1.4 PROYECTO DE LECTURA
La afición a la lectura se puede y debe fomentar
desde las primeras etapas de la educación de los
niños, sólo así conseguiremos que nuestros alumnos
mejoren las competencias en compresión lectora,
expresión oral y escrita, fundamentales en su
formación y base para el aprendizaje del resto de
materias.
La Fundación ESYCU colabora con el Colegio
Guadalaviar en este proyecto, adecuado para cada
etapa educativa y ofreciendo, además de los
servicios de biblioteca, actividades complementarias
tales como Aula de Comunicación, Taller de
expresión y Teatro. Entre las optativas de
Secundaria, Taller de Prensa. En Bachillerato,
Lenguaje y Comunicación.

1.5 PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADÉMICA Y
CULTURAL
Estructurado en cuatro áreas, capacitación
académica y profesional, formación cultural y
humana, solidaridad y responsabilidad social y
deporte, este Programa de excelencia académica y
cultural, busca proporcionar a los estudiantes
universitarios herramientas para el óptimo
aprovechamiento de los años de su carrera
universitaria. Para ello, la Fundación ESYCU y el
Colegio Mayor Saomar organizan diversas jornadas y
charlas, en las que se fomenta el debate y puesta en
común de conocimientos y opiniones en diversas
áreas tales como comunicación cultura, arte y
pensamiento contemporáneo con dos objetivos
fundamentales: la excelencia académica y
proporcionar herramientas a los universitarios que
les resulten útiles en el desarrollo de su futuro
trabajo profesional.
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1.3 AYUDAS A JÓVENES EDUCADORES

COMUNIDAD VALENCIANA

El proyecto, tiene como objetivo enriquecer humana
y culturalmente a la mujer, favoreciendo su
capacitación y su inserción sociolaboral con el fin de
que en el futuro pueda participar activamente en la
sociedad conciliando adecuadamente su vida laboral
y familiar. Además, este Proyecto ofrece un ciclo
anual de charlas-coloquio que versan sobre temas
sociales, humanísticos, económicos y técnicos
impartidos por profesionales de distintas áreas del
conocimiento.
1.7 PROYECTO
DE
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-III

DE

LA

Nuestros alumnos están creciendo, conviviendo y
aprendiendo en un mundo, el digital, que nos obliga
a plantearnos una nueva forma de enseñar y educar
sin perder en ningún momento los valores que
deben guiar la educación: libertad, responsabilidad,
coherencia, amor por el trabajo bien hecho, afán de
mejora personal.

Por otro lado, también se pretende ampliar la
formación a todo el profesorado, para que sea capaz
de implementar las Nuevas Tecnologías como
herramienta en el proceso de aprendizaje del
alumno en el aula, en todas las etapas educativas:
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
1.8 PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE Y
EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS LENGUAS

Partiendo de la idea de que todos los lenguajes
tienen similitudes que nos permiten coordinar la
forma en que los aprendemos y la manera en que los

| 7

El proyecto Avanzo, impulsado por la Fundación
ESYCU, está dirigido a promover la capacitación e
inserción laboral de la mujer, proporcionándole más
oportunidades en los inicios de su formación
académica y/o profesional y facilitando un trabajo
adaptado a sus necesidades académicas.

Así, este Proyecto pretende ayudar a nuestros
alumnos a hacer un uso responsable de las Nuevas
tecnologías a través de su aplicación en el aula y
como medio de comunicación. Asimismo, se
pretende mantener y mejorar los canales de
comunicación con todos los miembros de la
Comunidad Educativa, -familias, profesores y
alumnos- y con el entorno, aplicando los avances de
las Nuevas Tecnologías.

COMUNIDAD VALENCIANA
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1.6 PROYECTO AVANZO

COMUNIDAD VALENCIANA

1.9 FASE V IMPLANTACIÓN DE LA NVQ
A través de este Proyecto de implantación de
Cualificaciones Europeas de Hostelería (NVQ), que
lleva desarrollándose desde el año 2004 junto con
Altaviana (único centro
reconocido de NVQ en
España), las alumnas
pueden optar por una
titulación profesional
británica compatible
con
el
modelo
europeo,
para
completar la titulación
española
de
Hostelería.
Cada año, entre quince
y veinte alumnas se
capacitan con cualquiera de los títulos europeos que
se ofertan y se preparany capacita como Asesoras

del sistema NVQ a profesoras a través de estancias
en Holanda y/o Inglaterra.

Este proyecto va dirigido a fomentar la integración
cultural y mejora del rendimiento académico y
profesional del alumnado extranjero en el Centro de
Enseñanza Altaviana. Conscientes de la tendencia
multicultural de su alumnado (procedente de al
menos 15 países distintos), con carencias
significativas en materias fundamentales (lengua,
matemáticas, historia) y en el idioma español y, con
el fin de mantener un nivel académico óptimo sin
causar perjuicio al resto del alumnado, desde
Altaviana se ha entendido la conveniencia de
reforzar su integración con acciones específicas y
personalizas fuera del aula que apoyan y refuerzan el
proceso de aprendizaje de estos alumnos.
1.11 MEJORA CALIDAD EDUCATIVA
SUPERIOR DE COCINA

DEL

CICLO

Mediante el Ciclo Superior de Dirección e Cocina, la
Fundación ESYCU colabora con el Centro Altaviana
en la formación de futuros profesionales en el Sector
de la Hostelería que reúnan un alto grado de
competencias profesionales, dando respuesta a una
demanda cada vez mayor en el sector de la
restauración.
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1.10 ATENCIÓN A DIVERSIDAD DE ALUMNADO
EXTRANJERO EN CENTRO DE ENSEÑANZA
ALTAVIANA

COMUNIDAD VALENCIANA
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utilizamos, este proyecto, que sigue consolidándose
año tras año, tiene como objetivo fundamental
formar al profesorado para mantener y perfeccionar
el desarrollo de las materias en las tres lenguas
vehiculares (castellano, valenciano e inglés) en las
tres etapas de educación: infantil, primaria y
secundaria, partiendo de una metodología común, y
trabajando las distintas destrezas (comprensión y
expresión oral, lectura, escritura y gramática) para
facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje en cada
lengua.

COMUNIDAD VALENCIANA

dotándoles de una herramienta fundamental e
imprescindible para el desarrollo de su futuro
laboral. En este año, la colaboración e nuestra
Fundación se ha concretado en la dotación de
programas informáticos específicos de Formación
Profesional, impartición del módulo de informática y
el mantenimiento de un Aula de informática para
trabajos, investigación…
1.13 APOYO A PUESTA EN MARCHA DEL CICLO
SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
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Para ello se llevan a cabo diversas acciones como un
curso de formación inicial, selección adecuada de
recetarios, conocimiento y uso de los avances
tecnológicos para la elaboración y conservación de
alimentos y de los sistemas informáticos para
análisis
de costes y rentabilidad de platos,
conocimiento y puesta en marcha de estilos de
Dirección y modelo de trabajos productivos
aplicados a la Restauración, sesiones con alumnas de
Restauradores en Altaviana y visitas profesionales de
las alumnas a Bodegas, Mercados, Empresas de
Restauración, etc.

Puesto en marcha durante el curso 2012/2013, se
trata de un Ciclo Formativo de Grado Superior;
Técnico Superior en Educación Infantil, cuyas salidas
son, entre otras, Educadora infantil de centros de
Educación Infantil (0-3 años) y Animadora infantil en
ludotecas, centros de educación, centros de ocio,
granjas escuela, etc… Permite acceder directamente
a las enseñanzas conducentes a los títulos
universitarios de grado en las condiciones de
admisión que se establezcan.

1.12 APOYO A LAS TICS EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Por medio de este Proyecto, la Fundación ESYCU,
junto con el Centro Altaviana, ofrece a los alumnos
de Formación Profesional la enseñanza de la
asignatura de informática de forma extracurricular,
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COMUNIDAD VALENCIANA

COMUNIDAD VALENCIANA

fuerzas en este proyecto con el objetivo de potenciar
la lectura de libros de calidad, desarrollar acciones,
actividades y servicios culturales de todo tipo en
torno al libro, como medio de contribuir al desarrollo
integral de la persona. Este objetivo se concreta en
el Proyecto “Troa: plataforma de recomendación de
libros”, así, este año se ha modernizado su
plataforma web, facilitando el acceso y difusión de
los contenidos culturales, actualizando y ampliando
sus bases de datos, difundiendo contenidos a través
de un blog y se ha celebrado la Edición del Premio
Literario “Libros con valores”
1.15 APOYO A ASOCIACIONES CULTURALES
La Fundación Esycu ha colaborado con la Asociación
Cultural Caudiel en el año 2013, permitiendo, con su
apoyo económico en el proyecto de equipamiento y
adquisición de mobiliario para su nueva Sede, el
desarrollo de actividades extraescolares y de tiempo
libre complementario a la familia y al colegio. Gracias
a esta ayuda se ha podido beneficiar a más de 50
niñas que han participado de sus actividades y han
visto complementada la formación que reciben en
sus colegios y familias.
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La Fundación ESYCU y la Fundación TROA, unen

Asimismo, la Fundación ha apoyado a la Asociación
Cultural y Social La Cañada al sufragar parte de los
gastos de adecuación de su sede necesaria para el
desarrollo de sus actividades socio culturales.

COMUNIDAD VALENCIANA

1.16 PROYECTO SUMMAMOS
La Fundación tiene desde 2011 Convenios de
Colaboración con diversas Asociaciones Culturales y
Juveniles de la Comunidad Valenciana, Región de
Murcia, Castilla La Mancha y las Islas Baleares para
poder ofrecerles un apoyo en el cumplimiento de sus
fines.
Durante el año 2013 se han desarrollado diversas
iniciativas para mejorar el funcionamiento de dichas
asociaciones entre las que destacan diversos cursos
de formación que se han llevado a término dirigido a
voluntarios, monitores y personal que gestiona y
dirige dichas asociaciones.
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1.14 TROA: PLATAFORMA DE RECOMENDACIÓN DE
LIBROS

COMUNIDAD VALENCIANA

de los programas de formación. Asimismo ha
contado con una ayuda de la Dirección General de
Participación Ciudadana.

Los diferentes campamentos que la Fundación
ESYCU desarrolla en colaboración con varias
asociaciones culturales y/o juveniles de la
Comunidad Valenciana, ofrecen la posibilidad de
aprender de una manera creativa, lúdica y divertida,
promoviendo la adquisición de valores humanos y
cristianos al mismo tiempo que fomenta el
desarrollo de las aptitudes personales, artísticas y
manuales.

En 2013 se han realizado los siguientes:
 Pascua en Palma de Mallorca
 Convivencia en Sevilla
 Campamentos Miniaventura, Multiaventura
y Escuela de Talentos en Benageber
 Aventura en los Pirineos en Sort
 English Camp en Huesca
 Curso de idiomas, cultura y deporte
 Campo de trabajo en Cracovia
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Para desarrollar este proyecto, Esycu cuenta con la
colaboración desinteresada de un grupo de
profesionales, que elaboran e imparten las sesiones

CAMPAMENTOS DE VERANO

COMUNIDAD VALENCIANA
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Además de la formación para mejora de la calidad de
los servicios educativos que ofrecen estas
asociaciones a beneficiarios del colectivo infancia y
juventud se han continuado organizando
campamentos durante las vacaciones de Pascua y
verano y el proyecto Intelligo, y se ha incorporado un
concurso de cortometrajes dirigido a dichas
asociaciones.

COMUNIDAD VALENCIANA

PROYECTO INTELLIGO

2013 en el Centro Social 3 Felicidad Sánchez de
Alicante.

CONCURSO DE CORTOMETRAJES
El Concurso de Clips Audiovisuales Esycu, es una
actividad dirigida a jóvenes entre 12 y 14 años que
tiene como objetivo promover la cultura entre
adolescentes a través del mundo del cine, fomentar
el trabajo en equipo y el desarrollo de actividades
que ayude a los jóvenes a crecer en valores sociales
durante el tiempo libre.
La entrega de premios de la primera edición fue el 2
de febrero de 2013 en las Cigarreras de Alicante y la
segunda edición tuvo lugar el 30 de noviembre de

COMUNIDAD VALENCIANA
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El proyecto se basa en la optimización del tiempo de
estudio. Pretende conseguir el desarrollo de una
serie de habilidades intelectuales y de trabajo. Estas
habilidades permiten al alumno establecer una
metodología y una programación, mediante los
cuales el tiempo de estudio se aprovecha al máximo,
dedicando a éste el tiempo que es adecuado para
cada edad, ni más ni menos.
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Se trata de un programa de desarrollo intelectual y
de habilidades de trabajo promovido por Fundación
ESYCU, cuyo objetivo es dotar a los participantes de
una mejor preparación tanto para el presente
escolar como para su futuro en el entorno
universitario y profesional.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

II. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

médico y en 2012 con la construcción de primera
fase del Hogar de niñas.

GUATEMALA Y EL SALVADOR

Este proyecto tiene como objetivo becar a mujeres
procedentes de Centroamérica para que se
capaciten en Europa en el área de Hostelería y
Restauración con el fin de que cuando acaben
vuelvan a sus países de origen y se conviertan en
formadores. Las beneficiarias son de Guatemala y El
Salvador, donde la legislación en materia laboral
exige que, para desarrollar una profesión en el
sector de la hostelería, se disponga de una
formación específica y de calidad.

Los beneficiarios actuales son 17 niñas que han
inaugurado el Hogar empezando a vivir en él en
diciembre de 2013 Hogar y 200 niños sin recursos
que acuden cada día a la guardería y que reciben,
tanto ellos como sus familias, atención médica.

PERÚ
2.2
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN
HOGAR PARA NIÑAS EN IMPERIAL
Socio Local: Congregación de las Hijas de la Divina
Providencia

Desde 2005 ESYCU desarrolla el proyecto en la
región de Imperial (Perú), donde la primera acción
fue la puesta en marcha de una guardería, que más
tarde se amplió a jardín de infancia para Educación
Infantil. En el año 2009, esta infraestructura se
completó con la construcción de un dispensario

2.3
APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE NIÑAS DEL
HOGAR SANTA MARÍA GORETTI DE HUANCARAMA
Socio Local: Congregación de las Hijas de la Divina
Providencia

El hogar Santa María Goretti de Huancarama acoge a
niñas que viven en sin recursos procedentes de esta
región peruana permitiendo su asistencia al colegio
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2.1 FORMACIÓN DE FORMADORES

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

cada día ESYCU ha colaborado en la mejora de la
alimentación de las niñas.

funcionamiento del orfanato: alimentación, sanidad
y educación.

Ha contado con la ayuda de un grupo de voluntarios
de Barcelona impulsores de la iniciativa Aliha, que
participaron en la campaña de calendarios solidarios
2013.
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2.4
APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE NIÑAS DEL
ORFANATO HOGAR DIVINA PROVIDENCIA

El orfanato Casa Divina Providencia acoge niñas
huérfanas y abandonadas procedentes de la región
de Apurimac desde hace más de cuarenta años. Las
niñas viven aquí desde recién nacidas hasta los 18
años, cuidadas con mucho cariño por las religiosas
Hijas de la Divina Providencia. Son queridas y
valoradas, así como apoyadas en sus estudios,
sabiendo que lo educación es el motor que les
ayudará a salir adelante en el futuro. Los gastos de
funcionamiento de la casa (alimentación, educación,
vestido, atención sanitaria. higiene, etc.) para más
de 70 personas, día tras día, son elevados y los
recursos con los que cuenta son insuficientes.
Gracias a las ayudas recibidas de particulares y a los
fondos obtenidos en la campaña de Calendarios, se
ha
colaborado
económicamente
con
el

2.5
BECAS A JÓVENES PARA REALIZAR
ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE LA MUJER DE
CONDORAY
Socio Local: Centro de Formación profesional para la
mujer Condoray

En el Sur de la ciudad de Lima se encuentra el
“Centro de Formación Profesional Condoray” que
cuenta con un elevado número de alumnas
procedentes de zonas rurales de San Vicente de
Cañete. Mediante este proyecto se recaudan fondos
que permiten ofrecer becas a alumnas con buen
rendimiento académico con dificultades económicas
para terminar sus estudios, dándoles de este modo
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Socio Local: Congregación de las Hijas de la Divina
Providencia

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

La edición de este calendario ha contado con la
colaboración de Finques Isern y Colegio Edelweiss
School.

3.2 ENTREGA DE AYUDA DEL MUY ILUSTRE
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA

III. SENSIBILIZACIÓN
3.1 REALIZACIÓN DEL CALENDARIO BENÉFICO
Como en años anteriores, desde ESYCU hemos
realizado un Calendario Benéfico del año 2014 a fin
de recaudar fondos para los proyectos de
cooperación en Perú. Las fotografías pertenecen a
protagonistas reales de nuestros proyectos, tanto
beneficiarios como voluntarios, y ofrecen una clara
visión de la necesidad de colaborar con estas
iniciativas.

María Mas Casado, Directora de la Fundación ESYCU,
recogió la ayuda otorgada por el Muy Ilustre Colegio
de Farmacéuticos de Valencia a la Fundación ESYCU
para el proyecto Imperial de Perú.
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la oportunidad de terminar su formación, y acceder
al mundo laboral.
Las ayudas otorgadas han sido recaudadas mediante
la campaña de pulseras “Más Sonrisas” diseñadas
por alumnas del colegio Guadalaviar.

INFORME ECONÓMICO

INGRESOS OBTENIDOS:

DESTINO AYUDAS:

Donaciones particulares

Proyectos educativos y culturales C. Valenciana

Donaciones inmovilizado

Proyectos Cooperación Internacional

Ingresos por actividades y financieros

Proyectos inclusión social
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INFORME ECONÓMICO

ORGANIGRAMA

Presidente:

Directora:

Rafael Monterde Ferrer

María Mas Casado

Vicepresidenta:

Gerente:

Mª José Sapena Davó

María Casado Poveda

Secretaria:

Coordinadora Intelligo:
Marta Candau Pérez

Asunción Gandía Balaguer
Vocales:
Mar Díaz Martín
Mª Eloísa Fernández-Alonso Borrajo
Salvador López Galarza
Matilde Barcia González
Mercedes Morell Oliver

Coordinadora Summamos:
Gema Martínez Villanueva
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN:

AGRADECIMIENTO

Su colaboración es fundamental.
Cuentas bancarias de la Fundación en las que puede
colaborar con un donativo:
BANCO POPULAR: 0075 0003 75 0604488431
LA CAIXA: 2100 2831 58 0200033214
Las donaciones a la Fundación ESYCU realizadas por
personas físicas o jurídicas desgravan fiscalmente
según la normativa recogida en las Leyes 49/2002 de
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y
de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y 50/2002
de Fundaciones.
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