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Queridos Hermanos y Hermanas:

Si hacemos una breve recapitulación de todo lo 
realizado durante este año, no nos queda más 
que daros las gracias. Gracias nuevamente por 
vuestra confianza, por todo lo aprendido, por todo 
lo compartido en un camino donde hablamos 
de esperanza y gestionamos acogida. Vuestras 
necesidades son nuestra inspiración para crecer 
como profesionales, generar posibilidades y trabajar 
en corresponsabilidad compartiendo vuestra misión.

Hemos querido implicarnos con ilusión, entrega y profesionalidad en los retos 
que nos habéis planteado y esperamos que así lo hayáis percibido. La formación 
para el acompañamiento y el enriquecimiento de vuestras 
comunidades, la selección del personal que necesitáis y 
en el que delegáis vuestras ilusiones y desvelos, la puesta 
en marcha y el sostenimiento de la misión de vuestros 
centros y proyectos, desde la riqueza de vuestros 
diferentes carismas, da todo el sentido a nuestro trabajo 
y dedicación.
Sin perder de vista nuestro lema “Educar para crecer, 
crecer educando” y utilizando una expresión de Santa 
Teresa de Jesús, nos apasiona “hacer espaldas” con 
vosotr@s y compartir misión allá donde podamos contribuir a vuestros objetivos, 
ya se trate de avanzar el milímetro de oro, de poner en marcha una nueva 
iniciativa o de una transformación organizacional.
Tras un año de trabajo intenso, quiero terminar agradeciendo el apoyo 
incondicional de nuestro patronato y el esfuerzo compartido de todos los 
profesionales y voluntarios que integramos la Fundación Educatio Imprimis y la 
Familia Humanitate.

Os envío un cordial saludo y quedo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.

Mª Eugenia Aguado
Directora

CARTA DE LA  
DIRECTORA
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ACTIVIDADES REALIZADAS
CURSOS DE FORMACIÓN - INSTITUTO HUMANITATE
ALIMENTAR LA ESPERANZA, NUESTRA VOCACIÓN FORMATIVA AL 
SERVICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO DE VUESTRAS COMUNIDADES

Con la mirada puesta en vuestras necesidades y con el deseo de salir a vuestro 
encuentro, desde el Instituto Humanitate hemos diseñado e impartido diversas 
propuestas formativas, algunas abiertas a congregaciones, institutos, sociedades 
de vida apostólica, órdenes y movimientos eclesiales en distintas localidades del 
territorio español; y otras exclusivas, en respuesta a peticiones personalizadas.

Jornadas formativas abiertas:

• Cuidar enfermos crónicos, otro dolor, otra atención (Burgos, Mérida, 
Tarragona y Santiago)
• Ética al final de la vida (Granada)
• Animación estimulativa (Oviedo y Vitoria)
• Aprender a cuidarse para cuidar mejor a nuestros hermanos y hermanas 
mayores (Pamplona y Valencia)
• El envejecimiento desde la perspectiva psicológica (Palma de Mallorca)
• El envejecimiento desde la perspectiva del Evangelio (Madrid)
• Envejecer desde la grandeza (Valladolid)
• Salud mental (León)
• Trastorno bipolar (Sevilla y Zaragoza)
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Jornadas formativas a demanda:

• El discernimiento y la escucha para un mejor gobierno (Madrid)
• El acompañamiento de nuestras hermanas mayores en las comunidades 
(Valencia)
• Una presencia, una buena comunicación y una gestión productiva de los 
conflictos (Badajoz)

PROCESOS DE SELECCIÓN 

¿Y TÚ QUIÉN ERES?, ¿DAS LO MEJOR DE TI EN LO QUE SABES HACER?, 
¿CONOCES BIEN LO QUE SE NECESITA?

Nos tomamos muy en serio vuestras 
necesidades de personal y no dejamos 
de maravillarnos ante la riqueza 
que percibimos en cada uno de los 
procesos que desarrollamos. 

Nuestro apoyo va mucho más allá de 
los procedimientos y herramientas 
enfocadas a la búsqueda, selección 
y evaluación del talento porque 
incluimos una mirada profunda y una 
escucha que permitan ahondar en el 
conocimiento de los candidatos para 
tomar así decisiones adecuadas sobre 
su idoneidad. 

Educar para crecer...
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Centros de Menores:

• Director (1) y Coordinadores de 
Programa (2)
• Educadores sociales (21)
• Trabajadores sociales (2)
• Psicóloga (1) y psicopedagoga (1)
• Técnicos superiores de servicios 
socioculturales -TAFAD, TASOC, MIC, TIS- (8)

Casas de Espiritualidad:

• Gerentes (2)
• Administrador (1)

Instituciones: 

• Técnico en Administración y Contabilidad 
en servicios
• Servicios Generales (1)

Este año vuestra confianza se ha traducido en 45 procesos, confianza a la que 
hemos correspondido con un 100% de compromiso.

Colegios:

• Jefe de Administración (1)
• Profesor de Educación Física (Secundaria) + Inglés (nivel C1) + Magisterio (1)
• Profesor de Sociales (Geografía e Historia) y de Religión de la ESO + 
Magisterio (1)
• Profesor de Matemáticas, Física y Química de la ESO (1)
• Profesor de Primaria + Inglés 
(nivel C1) + DECA (1)
• Conserje (1)

crecer educando.



8 | Memoria 2019

ACOMPAÑAMIENTO A COLEGIOS
COMPARTIMOS UNA NUEVA MISIÓN POSIBLE …

Después de año y medio de andadura conjunta, hemos acompañado a una 
Congregación titular de 9 centros educativos repartidos en distintas comunidades, 
en la fase final del proceso de creación de una Fundación canónica y traspaso 
de sus centros educativos. Se acompañó durante todo el proceso de relevo, 
donde las instituciones fundantes permanecen conectadas a la misión desde 
una colaboración y presencia testimonial digna.

A RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
NUESTROS ESFUERZOS CENTRADOS EN VOSOTR@S, LA GESTIÓN 
ESTÁ CONTROLADA

Con gran satisfacción hemos culminado el proceso de sistematización de la 
gestión de las residencias universitarias y colegios mayores de la provincia de 
una congregación con centros en Valencia y Zaragoza. Se ha elaborado un 
Manual de Gestión para el Consejo Provincial y los Equipos Directivos de 
los Centros y, se ha realizado la planificación para la transformación tecnológica 
y de la comunicación intercentros.

SELECCIONA A LA CARTA, SOMOS TU MEJOR OPCIÓN

Continuamos apoyando la visibilidad de toda la oferta católica de calidad de 
residencias universitarias y colegios mayores a nivel nacional, a través de 
nuestra página web: www.conviveyestudia.org 



  

A CENTROS DE MENORES
¿SABES DE TU DIGNIDAD Y DE LO QUE ERES CAPAZ?

Soñamos y hemos trabajado de la mano con una Institución de la Iglesia para 
hacer realidad UNA COMUNIDAD DE HOGARES, donde se pueda ofrecer 
oportunidades y crecimiento a partir de la riqueza singular de cada menor, la 
mística de la ternura, la fraternidad, la creatividad, la resiliencia, el optimismo 
inteligente y la corresponsabilidad.

Nos hemos ocupado de la planificación y ejecución de todo el proceso para 
la puesta en marcha de una residencia de acogimiento para niños, niñas y 
adolescentes tutelados en la Diócesis de Valencia.  
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A CASAS DE ESPIRITUALIDAD
CREANDO SOSTENIBILIDAD MIENTRAS PERDURE LA MISIÓN Y LA 
ILUSIÓN.  

Siempre desde vuestra realidad, continuamos caminando con vosotr@s para 
un mayor aprovechamiento de vuestras Casas de Espiritualidad, prestando 
la ayuda profesional que solicitáis para su gestión. Este año en Madrid (Las 
Matas), Las Palmas de Gran Canaria y Soria.

A INSTITUCIONES RELIGIOSAS
Y AHORA QUE SOMOS MAYORES, ¿CÓMO VIVIR Y ALIMENTAR NUESTRA 
VOCACIÓN COMUNITARIA?

Desde la confianza y el respeto, con congregaciones con las que hemos 
trabajado en otros ámbitos, iniciamos una andadura con vistas a la sostenibilidad 
vocacional de sus comunidades.



11 | Memoria 2019

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Nuestra economía y finanzas se rigen por lo dispuesto en los Estatutos, Código 
ético y Código de conducta de las inversiones financieras temporales.

Ingresos Gastos



Calle Villa de Marín, 26 | 28029
      91 561 98 76
      670 342 595

      info@educatioimprimis.org

Madrid

“La Fundación Educatio Imprimis es una entidad sin ánimo 
de lucro que apoya la labor educativa, social y pastoral de la 
Iglesia Católica, prestando sus servicios a congregaciones, 
instituciones de vida consagrada, diócesis, sociedades de 
vida apostólica y a cualquiera de las instituciones creadas 

por ellas (fundaciones, asociaciones...)” 

www.educatioimprimis.org
www.conviveyestudia.org


