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Carta de la Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas hermanas y hermanos,  
amigas y amigos: 
 
En nombre de la Fundación Educatio  
Imprimis y en el mío propio, os           
queremos agradecer vuestra confianza 
durante este año 2016, abriéndonos las 
puertas de vuestros colegios,               
residencias universitarias y casas de   
espiritualidad.  En todas las obras en   
las que intervenimos nos hacéis           
copartícipes de vuestra misión           
educativa y pastoral y, a la vez que    
asesores o gestores, nos sentimos 
aprendices de vuestra valiosa              
trayectoria, compromiso, vida fraterna y 
espíritu evangélico.  

 
 

En el momento actual donde muchos de 
vosotros os encontráis inmersos en un 
proceso de revisión de obras, tomando 
decisiones de gran relevancia sobre qué 
obras mantener, cuáles cerrar o ceder y 
cuáles iniciar, nos sentimos afortunados 
de poder compartir el camino con      
realismo y esperanza, aportando visión, 
conocimiento y entrega no sólo como 
profesionales sino también como        
personas comprometidas con la labor 
educativa y evangelizadora de la Iglesia 
Católica, en sus distintas realidades. 
 
Como sabéis, toda la labor que          
realizamos y que año tras año se va 
consolidando, es posible gracias a la 
Providencia, nuestro patronato y un 
equipo de profesionales que, con la vista 
puesta en nuestra misión compartida y 
la de toda la Familia Humanitate, aspira 
a dar lo mejor de sí mismos en el     
desarrollo de su trabajo y la atención de 

María Eugenia Aguado Lora                                  
Directora 
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Este año hemos multiplicado nuestras 
actuaciones en el ámbito de la           
colaboración en las Residencias         
Universitarias y Colegios Mayores por 
toda la geografía española, se ha       
continuado con la labor de                  
asesoramiento y gestión en diversas 
Casas de Espiritualidad y se han iniciado 
proyectos nuevos de consultoría y 
acompañamiento en la gestión de     
diversos Centros Educativos, dentro y 
fuera de España.  
 

También hemos impulsado proyectos de 
sensibilización para la mejora de la    
convivencia en las aulas en centros         
educativos de Madrid, se han apoyado 
proyectos de cooperación  en África y, 
desde el Instituto Humanitate se ha  
impulsado una   acción formativa      
continuada y de calidad, dirigida a    
cubrir vuestras   necesidades e intereses, 
impulsando de manera especial el                    
fortalecimiento y  acompañamiento  
institucional a    distintos niveles de   
múltiples entidades y realidades        
religiosas. 
 

 

Nos ponemos a vuestra disposición en 

todo lo que podáis necesitar, os    reitero 

nuestro agradecimiento y el               

compromiso de la Fundación por  seguir 

trabajando con la misma ilusión y       

responsabilidad,  por la    pervivencia y 

calidad de vuestras obras. 

 

 

Un saludo muy cordial a todos, 
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Fundación Educatio Imprimis 

La Fundación Educatio Imprimis es una 
entidad sin  ánimo de lucro, que apoya la 
labor educativa, social y pastoral de la 
Iglesia Católica, colaborando con          
congregaciones, institutos de vida       
consagrada, diócesis, sociedades de vida 
apostólica y a cualquier otra de sus     
instituciones. Creemos que la presencia 
de la Iglesia es fundamental en la         
sociedad, especialmente en el ámbito 
educativo y social.  
 
Durante el 2016 la Fundación ha        
orientado toda su actividad al logro de su 
objetivo general de “contribuir a la      
mejora de la calidad y al sostenimiento de 
los centros de enseñanza, residencias   
universitarias, colegios mayores y casas 
de espiritualidad, ofreciendo los servicios 
que se soliciten a fin de apoyar su misión, 
mejorar su desempeño y garantizar su 
continuidad.” 

Colaborando en la mejora de la               

calidad, innovación, profesionalización,   

sostenimiento y difusión de obras             

socioeducativas. 

Fomentando su pervivencia y  presencia  

en la sociedad. 

Respetando la riqueza de sus carismas,      

e inspiraciones. 

Nuestro deseo ha sido y será siempre 
colaborar compartiendo vuestra misión 
y respetando vuestro carisma, 
“ayudando a los que ayudan y sirviendo 
a los que sirven”, desde el respeto, la 
independencia, el espíritu de servicio, 
apostando por la mejora continua. 
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Áreas de intervención 

-Residencias Universitarias y                  
Colegios Mayores 
 
-Casas de Espiritualidad 
 
-Centros Educativos 
 
-Cooperación al Desarrollo e Innovación 
Social 
 
-Instituto Humanitate 

   

Servicios 
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1.- Realización de diagnósticos 
 

2.- Diseño,  implantación, desarrollo y 
evaluación de estrategias, planes y/o 
proyectos 
 

3.- Apoyo a la gestión desde la misión 
compartida 
 

4.- Gestión integral de centros o servicios 
 

5.- Formación  y fortalecimiento de las 
instituciones  
 
6.- Puesta en marcha de proyectos      
educativos y sociales en España y en   
Países en vía de desarrollo 
 

7.- Investigación, innovación y nuevas 
iniciativas  

Los servicios que ofrecemos a las         
instituciones religiosas que necesitan 
apoyo para dar continuidad a sus obras,  
son los siguientes: 



 
Actividades 

   

A lo largo del 2016 la Fundación ha prestado 
apoyo personalizado a diversas entidades 
religiosas, para trabajar por la sostenibilidad 
de sus centros y mejorar los servicios que en 
ellos se prestan, colaborando en función de 
sus intereses y peticiones. 

Como viene siendo habitual, y por su enorme 
importancia para realizar una planificación     
sostenible y adecuada de la actividad, nos han 
solicitado la realización de varios estudios       
diagnósticos de residencias y colegios mayores 
universitarios. El objetivo es conocer en           
profundidad la situación real del centro para 
identificar con la mayor objetividad posible:   
cómo somos y cómo nos perciben; dónde    
estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde 
tenemos/queremos ir; cómo funcionamos y, en 
función de los objetivos, cuáles son nuestras 
posibilidades y necesidades, cómo deberíamos 
organizarnos y planificarnos o qué decisiones 
deberíamos tomar. 
 
En este año hemos realizado estudios para   
Colegios Mayores de Burgos y Valladolid. 

Estudios Diagnóstico 

Gestión Integral de la Actividad 

Residencias Universitarias y Colegios Mayores 

En esta área de intervención, hemos trabajado 
con diferentes niveles de autoridad delegada de 
las instituciones religiosas y siempre desde la 
perspectiva de una misión  compartida. Hemos 
colaborado y  lo seguimos haciendo en su     
mayor parte con residencias o colegios de la 
Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y 
Aragón. 
 
Como resultados del trabajo conjunto realizado 
con los equipos destinados o seleccionados en 
los centros, en este curso académico se ha    
consolidado un  notable incremento en el nivel 
de ocupación en la totalidad de las residencias y 
colegios mayores en los que se ha intervenido, 
se han mejorado los procesos y protocolos, se 
han adecuado las plantillas del personal y su 
trabajo a las necesidades reales, reorganizando 
también el trabajo de los religiosos/as, se ha 
dotado de mayor calidad a los servicios que se 
ofrecían de acuerdo a criterios educativos,  de 
adecuación a las necesidades del cliente y de 
sostenibilidad, se ha acompañado la gestión 
económica de una coherencia y un control   
necesario y, muy importante, se ha revitalizado 
la misión de estas obras.  
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Con determinadas congregaciones que tienen 
residencias y colegios mayores repartidos por    
la geografía española, hemos continuado con    
la  formación orientada una mayor                    
profesionalización de la gestión y una mejor 
adecuación a las necesidades del mercado.         
El objetivo  es el de proporcionar claves,          
procesos y  algunas herramientas para el mejor 
desempeño de su labor en las áreas de            
planificación y organización de los servicios,  
marketing y promoción, optimización de        
recursos humanos y materiales y,  gestión     
económica sostenible.  

Formación  para  la 

 

Servicios Específicos de Apoyo 

Mejora de la Gestión 

y/o  Asesoramiento 

Procesos  de selección: La falta de vocaciones y 
la necesidad de tener una persona que se     
dedique a la gestión del centro, o en un servicio 
específico, nos ha dado la oportunidad                
de involucrarnos en diferentes procesos            
de selección de personal: 2 directores de             
residencias, 1 cocinero, 2 auxiliares de cocina, 3 
limpiadoras polivalentes, etc.  
 

Planes de Marketing: Las campañas de          
promoción que se derivan de los planes y que 
se han desarrollado en seis de las residencias 
donde hemos colaborado, nos  han llevado a 
visitar y a coordinar múltiples acuerdos de     
colaboración con centros educativos 
(bachilleratos) y universidades públicas  y      
privadas de toda la geografía española; este año 
muy especialmente en las comunidades de 
Castilla y León, País Vasco, Aragón y Comunidad 
de Madrid. 
 

Planes de ahorro: Hemos implementado cuatro 
planes para la optimización de recursos y      
proveedores, logrando mejoras  en la calidad de 
los servicios, minimizando costes y ampliando la 
cartera de proveedores, así como la correcta    
identificación de las necesidades del centro. 
 

Revisión, validación y control de la                     
remodelación de edificios de acuerdo al        
proyecto aprobado por la institución. Este año 
se ha intervenido realizando esta función de 
seguimiento en representación de la entidad 
titular en un Colegio Mayor en Zaragoza. 

La acogida y la atención personalizada suelen ser 
fortalezas en la mayoría de estos centros        
gestionados por instituciones de la iglesia-, si bien 
en ocasiones necesitan un apoyo o recursos y 
herramientas para gestionar adecuadamente las 
necesidades de los jóvenes universitarios de 
manera a facilitar su sociabilización y orientar su  
crecimiento intelectual, humano y espiritual. 
 
La gestión compartida nos ha permitido trabajar 
de manera muy cercana con sacerdotes,        
religiosas, personal seglar, jóvenes y padres en 
un  entorno de “ganar- ganar”.  
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directivos, consiste en una reingeniería 
de procesos de acuerdo a los objetivos y  
resultados previstos donde la innovación 
pedagógica, la dinamización de equipos 
y la gestión de los procesos de cambio 
tienen especial relevancia. 

Diseño de Planes Estratégicos de  

Asesoría para la creación y   

Centros Educativos 

Durante este año, la Fundación Educatio 
Imprimis  ha ofrecido su colaboración  a  
centros educativos y colegios de  cuatro 
congregaciones religiosas. 
 
Los servicios prestados  en los centros 
educativos  fueron las siguientes: 

Acompañamiento de Equipos de   

7 

Dirección y acompañamiento 

para su implementación 

titularidad 

Hemos colaborado y lo seguimos        
haciendo en dos centros, ubicados        
en Teruel (España) y Oporto (Portugal) 
en ambos casos, por diferentes           
circunstancias, se trabaja para lograr la 
sostenibilidad del colegio de acuerdo a la 
misión, visión y valores institucionales. 
 
Más allá de las amenazas que pueden 
afectar a los colegios, como son en      
ocasiones las  políticas educativas       
gubernamentales y la disminución      
demográfica, es fundamental realizar 
una correcta planificación estratégica 
que, junto con presupuestos anuales, 
nos marque una ruta de actuación a   
todos los niveles. En estos casos nuestro 
trabajo,  en equipo con los religiosos      
o  seglares    que   desempeñan   puestos       

En ocasiones, y ante la ausencia de    
recursos humanos suficientes, la         
continuidad de las obras gestionadas   
por instituciones de la Iglesia pasan por 
adoptar una alternativa de gestión que 
conlleva un fuerte cambio estructural.  



 

 

Este año se han coordinado y en algunos 
casos desarrollado procesos formativos 
en tres ámbitos: 
 
Coaching para directivos: En el trabajo 
diario con las congregaciones religiosas y 
diócesis en el ámbito educativo se ha 
detectado la idoneidad de ofrecer un 
servicio de acompañamiento profesional  
de los/as hermanos/as  o de los equipos 
que ostentan responsabilidades de     
dirección, se trata de un proceso de 
acompañamiento para que estas        
personas amplíen  la conciencia sobre 
sus propios recursos y, si es necesario, se 
abran a nuevas perspectivas que        
optimicen su capacidad de acción sobre 
el objetivo a conseguir. 
 
Formación en liderazgo e inteligencia 
emocional para docentes a través del 
curso: “Ser maestro, una vocación”. 
 
Formación en proyectos de innovación 
pedagógica. 

Durante este año la Fundación ha       
asesorado a dos congregaciones          
religiosas del ámbito educativo para la 
constitución y puesta en marcha de 
equipos de titularidad; órganos que se 
crean para asumir el liderazgo de todos 
los Centros de la Congregación en     
coordinación con cada uno de los     
equipos directivos y que marca las líneas 
estratégicas de actuación en áreas clave 
(pastoral -institucional, pedagógica y 
jurídico-administrativa). 

Proyecto Formativo 
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En los servicios de apoyo que              
prestamos, también hemos prestado 
asesoría en cuestiones específicas       
relacionadas con la gestión del talento, y 
formación del personal de los centros; 
servicios de reingeniería de procesos y 
servicios de contabilidad financiera. 

Estudios de viabilidad 

Gestión integral  o 

Servicios de 

Casas de Espiritualidad 

Las casas de espiritualidad son centros 
pensados y organizados para personas o 
grupos que están en  búsqueda  de    
equilibrio espiritual, renovación y        
crecimiento,  que desean profundizar en 
el autoconocimiento y que disfrutan de 
la experiencia del silencio. 
 
Durante este año hemos trabajado para         
fomentar la visibilidad y sostenibilidad de 
estas casas realizando diagnósticos,    
servicios de  asesoramiento y de  gestión 
integral. 

Hemos realizado dos estudios para     
conocer, analizar y valorar las              
posibilidades de viabilidad y alternativas 
de explotación de casas de espiritualidad 
de Ourense (Galicia)y Requena (Valencia) 
En base a las  conclusiones obtenidas se 
han propuesto distintos escenarios de 
actuación. 

Este año se da continuidad a la gestión 
integral en casas de espiritualidad en 
Galicia y Madrid, incorporándose en el 
último semestre el apoyo a la gestión de 
un nuevo centro en Cataluña. Se ha       
fortalecido la gestión  institucional,     
operativa y económica siguiendo en cada 
caso el plan estratégico de dirección, el 
plan de    actuación y presupuestos. 
 
Concretamente, la gestión de la Casa en 
Gerona representa un reto ilusionante  
por enfocarse desde un nuevo modelo 
de  trabajo e n equipo con la entidad   
titular y la comunidad destinada a esa 
obra. La apertura de un nuevo              
centro implica concentrar esfuerzos            
inicialmente en las actividades         
orientadas al incremento de la            
ocupación y  la optimización de la        
cultura y estructura organizativa. 

Diagnósticos 

asesoramiento diversos 

apoyo a la gestión 
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Proyectos educativos 

Sensibilización en los colegios 

El aumento de la diversidad multicultural 
en los colegios ha generado problemas 
de “discriminación” y es por ello que la 
Fundación ha impulsado un proyecto que 
desarrolla una serie de actuaciones     
dirigidos a colegios y centros escolares 
contra la discriminación y en favor de     
la integración social, para prevenir      
actitudes intolerantes o racistas en la 
Comunidad de Madrid. 

Innovación Social y Cooperación al Desarrollo 

Se ha favorecido el proyecto de        
construcción y equipamiento de una   
escuela primaria en el Congo  que  ha 
atendido   la escolarización de 900 niños. 

En este 2016 se han respaldado          
iniciativas  que han tenido como         
objetivo fomentar el  desarrollo de     
colectivos vulnerables o desfavorecidos 
en España y  en Países en desarrollo a 
través de la educación. 
 

Dentro del apartado de colectivos      
vulnerables también  se concluyó a     
mediados de año el proyecto de         
inserción sociolaboral iniciado en el 
2015, que buscaba la inserción laboral 
de personas que por la crisis económica 
se encontraban en el paro. 
 

En el ámbito de la Cooperación           
Internacional se ha continuado con el 
diseño de un curso on line para el       
fortalecimiento de las contrapartes    
locales (entidades religiosas), con el que 
se pretende dar entrada a la              
identificación y formulación de nuevos 
proyectos así como mejorar la calidad de 
los proyectos que se presentan. 

en países de misión 



 

El Instituto Humanitate es un ámbito 
formativo y de reflexión de toda la      
Familia Humanitate, coordinado desde la 
Fundación Educatio Imprimis, al servicio 
de las Congregaciones, Institutos         
religiosos y otras entidades de la Iglesia 
Católica. 
 
Su finalidad es la de contribuir al         
fortalecimiento de las obras de la Iglesia 
mediante propuestas formativas de    
calidad diseñadas a partir de sus          
necesidades y demandas. 
 
Nuestras propuestas en este año que 
termina han abarcado  formación       
presencial, formación on line y cursos a 
demanda. 

Instituto Humanitate 

Las actividades formativas presenciales, 
abiertas a la participación de todas las 
instituciones interesadas, han versado 
sobre una multiplicidad de temas de   
actualidad:  
 
-El Alzheimer y otras demencias. 
-Cómo cuidad enfermos crónicos. 
-Animación estimulativa. 
-Emociones. 
-Cómo cuidad mejor a nuestros/as      
Hermanos/as Mayores. 
-Cómo Gestionar el Cambio. 
-Atrapados en los conflictos. 

Los lugares en los que  ha habido una       
jornada o se ha  impartido una           
conferencia,  un encuentro o  un taller 
han sido: Barcelona, Burgos, Córdoba, 
Granada, León, Madrid, Málaga,         
Palencia, Palma de  Mallorca Pamplona, 
Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza. 

Formación Abierta 

-Salud mental en la tercera edad. 
-Convivencia intergeneracional. 
-Bioética. 
-Aspectos claves para la gestión de      
centros. 
-Acompañamiento en la vida religiosa. 
 
Todos los cursos han tenido una buena 
acogida, habiendo despertado un        
especial interés el curso sobre 
“Acompañamiento y desarrollo pleno en 
la vida religiosa”, del que después han 
surgido muchos cursos a demanda para 

congregaciones específicas. 
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Dirigida a religiosos/as y personas de 
vida consagrada que por el cargo que 
ostentan lideran los cambios en sus   
instituciones, necesitan una formación 
específica que garantice la sostenibilidad 
a medio y largo plazo de sus obras y, no 
tienen acceso a la formación presencial 
por diversas razones (viven en clausura, 
viajan constantemente, etc.) 

Cursos on line: 

-Como resolver los conflictos en las     
comunidades religiosas. 

-Programas informáticos para mejorar la 
comunicación entre las congregaciones. 

-Aspectos prácticos relacionados con las 
herencias de personas consagradas 

-Cómo realizar proyectos de cooperación 
en países de misión. 

Formación On Line Formación a demanda 

Integrada por aquellas propuestas     
formativas que se realiza con una      
institución concreta y sólo para sus 
miembros en las que se abordan      
cuestiones que son de especial           
relevancia para la comunidad y que   
requieren ser abordadas también en 
comunidad. 
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Datos 2016 

Hemos continuado nuestra labor de 

servicio en: 

Residencias en País Vasco  

Residencias en  Madrid 

Residencias en Navarra * 

Colegio Mayor en  Aragón 

 

Total de Plazas 198, ocupadas 138. 

 
* Segundo año de intervención 

36% 

89% 

78% 
5% 

 Pas Vasco       Madrid         Navarra*      Aragón 

 

Incremento en la  ocupación de plazas respecto al año anterior 

Residencias Universitarias y Colegio  Mayor 

Casas de Espiritualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas de espiritualidad en Madrid 

Uso casa de Espiritualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas de espiritualidad en  Galicia 

Uso casa de Espiritualidad 

Modelo dual enfocado a varios usos 

Ocupación de plazas respecto a su uso.  (Total de Plazas  269) 
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Se han impartido cursos de formación a 

medida para congregaciones en España y  

Centros Educativos  de Portugal. 

  

Eventos Formativos 

 Hemos realizado 31 eventos entre conferencias, 

jornadas,  encuentros y talleres, en: 
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       Jornadas             Talleres         Encuentros 

18 

6 

Lugar Jornadas Talleres Encuentros 

Barcelona 3 1 1 

Burgos 1 1   

Córdoba     1 

Granada 2   1 

León 1     

Madrid 1 3   

Málaga     1 

Palencia 1     

Palma de 
Mallorca 

2     

Pamplona 1 1   

Salamanca     1 

Sevilla 2     

Toledo 1     

Valencia 1   1 

Valladolid 1 1   

Zaragoza 1     

Los temas abordados en la formación 

han sido los siguientes: 

 Alzheimer y otras demencias 

 Animación Estimativa 

 Bioética 

 Como convivir con personas con problemas 

de salud mental 

 Cómo cuidar enfermos crónicos 

 Cómo cuidar mejor a muestras (os) Hnas./

Hnos. mayores 

 Convivencia intergeneracional 

 Decisiones con impacto en la economía de 

las congregaciones 

 Emociones 

 Nutrición 

 Optimización clave para la gestión del      

Patrimonio de la iglesia 

 Salud Mental 
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 Agradecemos muy sinceramente la      
labor de la Fundación Educatio Imprimis 
que realmente hizo realidad el lema de 
“AYUDAR A LOS QUE AYUDAN, SERVIR A 
LOS QUE SIRVEN”.  Nos ayudó no solo a 
mantener la continuidad del Colegio sino 
a imprimir calidad a toda realidad del 
mismo. 
 

Este año hemos decidido trabajar con 
ellos nuevamente, después de la labor 
realizada en Puerto Rico,  del mismo   
modo en el Colegio “La Purísima y      
Santos Mártires” de Teruel. 
 

Agradecemos de verdad la labor de        
la Fundación y la cercanía y               
acompañamiento certero y eficaz de la 
misma, muy especialmente de              Mª 
Eugenia Aguado y Javier Hernández, dis-
ponibles,  asertivos y muy cercanos en 
todo momento. 
 

Ha valido la pena para nosotras conocer 
y compartir misión con la Fundación   
Educatio Imprimis.  

La renovación de la Residencia         
Anunciata-Dominicas de Valencia ha sido 
personalmente y para todas nosotras 
además de un éxito, un motivo de       
alegría. Ha confirmado nuestra            
convicción de que la misión compartida 
con los laicos, y concretamente con la 
Fundación Educatio Imprimis es una   
riqueza que nos ayuda a estrechar los 
vínculos de fe y compromiso cristiano, y 
además nos permite compartir nuestro 
carisma dominicano desde el respeto, la 
honestidad y la mutua colaboración. 
 
Creo que es un testimonio elocuente 
para nuestra Iglesia y nuestro mundo.  

Residencias Universitarias... 

Testimonios... 

Colegios... 
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Desde que conocí el curso por una    
charla me interesé para que el            
curso  pudiéramos llevarlo a toda la  
Congregación.  Ha sido una experiencia 
muy hermosa, muy positiva, porque es 
otra manera de comprender la vida, otra 
manera de situarnos; nos lleva a vivir 
desde esa grandeza que tenemos cada 
uno porque nos la ha dado Dios.  

 

Creo que es un curso que nos va a       
ayudar mucho en la vivencia                 
comunitaria y en la experiencia de la 
vivencia de la consagración. Por eso      
lo puedo recomendar a otras              
Congregaciones, a otras comunidades. 
Está haciendo mucho bien en las         
comunidades, a todas las hermanas que 
lo han hecho…  
 

No encuentro una palabra que me      
pueda expresar todo lo que he recibido. 
Voy con el corazón lleno. Es que esto no 
me lo perdería por nada del mundo, y 
mira que he estado a punto de             
perdérmelo… porque no tenía muchas 
ganas de venir… yo decía, “Madre mía; 
otro cursillo… estamos todo el día de 
cursillo en cursillo!”  
 

Pero ahora estoy contentísima de haber 
venido.   
Muchísimas gracias le estoy dando a 
Dios por esto. 

La labor de la Fundación Educatio        
Imprimis,  la agradeceré siempre, lo    
primero porque confiaron en mí y tras 
pasar por una selección de personal con 
candidatas muy preparadas, me          
eligieron a mí para la dirección de la   
residencia. Me siento muy afortunada 
por el trabajo que estoy desarrollando 
día a día y por ser parte de la misión 
compartida. 
 

La experiencia ha sido positiva para la 
Comunidad puesto que nos dieron luz en 
nuevas formas de gestión, organización, 
planificación y dirección que han         
permitido hoy por hoy ser un referente 
de residencia universitaria Católica. 
 

Agradecemos la ilusión, el trabajo, el   
esfuerzo, la constancia, el valor, la      
palabra, la serenidad que nos han       
trasmitido, así como el acompañamiento 
y que han sido claves para seguir y llegar 
hasta aquí. 
 

Ver hoy nuestra residencia con plena 
ocupación, es una alegría y una           
satisfacción muy grandes...  
 
Así que GRACIAS por vuestro trabajo. 

Formación…. Colaboradores... 
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C/ Vitruvio nº 34, planta baja  
(entrada por la c/Serrano)  
28006 Madrid (España) 
Tel: 91 561 98 76 

info@educatioimprimis.org 
www.educatioimprimis.org 


