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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Fundación Juan Bautista Montagne, inscrita en el Registro de Fundaciones 

Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias  

con el nº 33/FDC0090 (sigue en curso el trámite de traslado de expediente  

e inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal depen-

diente del Ministerio de Justicia), presenta su Memoria de Actividades corres-

pondiente al año 2020. 

Desde la actualización de sus Estatutos en marzo de 2018, los fines, activida-

des y ámbito de actuación se han ampliado y diversificado significativamen-

te. 

El artículo 6 de los Estatutos indica que la Fundación tiene por objeto princi-

pal “la mejora de las condiciones de vida, la promoción del desarrollo perso-

nal y social, y la integración plena de los niños y jóvenes en situación de ries-

go, abandono y/o exclusión social, así como de sus familias”. 

Las actividades recogidas en esta Memoria de Actividades son reflejo de la 

apuesta decidida de la Fundación Montagne por promover, canalizar y 

apoyar proyectos y obras socioeducativas que brinden respuestas adecua-

das a la infancia, adolescencia y juventud en situación de mayor vulnerabili-

dad. 
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 

ACTIVIDAD 1  

A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

Ayudas económicas a alumnos, destinadas al pago de matrículas, 

libros y/o comedor escolar. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: Educativo. Fines sociales A01.  

Lugar de desarrollo  

de la actividad 

Oviedo, Principado de Asturias. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Para conseguir sus fines, la Fundación Juan Bautista Montagne, directamente y/o en colabora-

ción con otras entidades, instituciones o personas, realiza, entre otras actividades, la de “Conce-

der ayudas para que menores y jóvenes con dificultades económicas puedan completar su for-

mación académica y profesional” (artículo 7.G de Estatutos). 

Se ha mantenido el protocolo establecido por la Fundación para la presentación de solicitudes, 

estudio de demandas y concesión de ayudas, ajustando algunas fechas. El número de alumnos 

beneficiarios de dichas ayudas siempre queda supeditado a las peticiones que se reciban y a los 

medios económicos de que disponga la Fundación para tal actividad. Se han concedido cinco 

becas de un total de nueve solicitudes recibidas. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

Personal asalariado 0.00 0.00 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal voluntario 6 20.00 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas 8 5 

Personas jurídicas 0 0 
 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Prevista 

Cuantificación 

Real 

1. Atender todas las peticiones que cumplan 

con las condiciones establecidas en el 

protocolo interno, en función de los me-

dios económicos de que disponga la Fun-

dación para tal actividad. 

% de fondos 

asignados a 

esta activi-

dad 

> 50% 100% 

2. Aplicar el protocolo, procurando que se 

respeten los procedimientos y plazos esta-

blecidos. 

Grado de 

cumplimiento 
100% 100% 

Información de las ayudas concedidas: 

Nª beneficiarios Curso Concepto ayuda Importe/Unitario Totales 

2 INF1º Comedor escolar 300,00 € 600,00 € 

2 PRIM1º Comedor escolar 300,00 € 600,00 € 

1 BACH1º Estudios 1500,00 € 1500,00 € 

TOTAL    2700,00 € 

 



Fundación Juan Bautista Montagne – Informe de Actividades 2020 

 

SECRETARIO: Raúl Blanco García  Vº Bº PRESIDENTE: Salvador V. Hidalgo del Cano 
  4 . 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

Apoyo con recursos humanos y materiales a proyectos sociales en cola-

boración con otras entidades cuyos objetivos sean plenamente compa-

tibles con las finalidades de la Fundación. Centro “El Urogallo”. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: Educativo. Fines sociales A01.  

Lugar de desarrollo  

de la actividad 

Ponferrada (León), Castilla y León. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Para conseguir sus fines, la Fundación, directamente y/o en colaboración con otras entidades, 

instituciones o personas, realiza entre otras actividades, la de “Desarrollar programas de coopera-

ción con otras Instituciones que tengan como finalidad la prevención, tratamiento, integración, 

rehabilitación, reinserción y de cualquier otra índole de los sectores de población más marginados, 

utilizando medios propios y contratados” (artículo 7.L de Estatutos). 

Desde el año 2004 se colabora con diversos programas de Cáritas en Ponferrada, particularmen-

te con el destinado a la infancia, adolescencia y juventud en riesgo de exclusión social. Esta 

colaboración se concreta en: la coordinación del programa y del equipo educativo del Centro 

“El Urogallo” en sus distintas sedes; la promoción, cobertura de seguros, coordinación y acom-

pañamiento del voluntariado social realizado en la actividad; la aportación de recursos materia-

les, incluyendo desde 2019 el coste del arrendamiento de uno de las sedes donde se lleva a 

cabo (Centro juvenil El Urogallo); la gestión y documentación necesaria en la búsqueda y justifi-

cación de financiación, en distintas convocatorias de subvención, tanto de administraciones 

públicas como de entidades privadas. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

Personal asalariado 2.00 24.00 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal voluntario 12.00 1168.00 

Tanto el Director de la Fundación como el personal técnico en la gestión de proyectos, ambos 

con contrato desde enero de 2020, han dedicado parte de su tiempo de trabajo a presentar 

esta actividad a distintas convocatorias de financiación. Si bien el número de personas volunta-

rias ha sido mayor al previsto, el confinamiento y otras restricciones provocadas por la pandemia 

de covid-19 han reducido su tiempo de dedicación. 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas 200 200 

Personas jurídicas Cáritas, centros educativos, CEAS, otros…      15  20 
 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicadores Cuantificación Consecución 

real 

1. Pago de cuotas de arrendamiento. Trámites realizados 

en tiempo y forma. 
100% 100% 

2. Obligaciones fiscales. 

3. Menores y familiares atendidos. Nº de personas 200 200 

 

Localidad Concepto gasto Importe/Unitario Totales 

Ponferrada Fianza y arrendamiento 1154,10 €/mes  13849,20 € 

Ponferrada Actividades Camp’20 3622,26 € 3622,26 € 

TOTAL   17471,46 € 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

Promoción, creación y gestión de Centro Socioeducativo Xuntos para 

la realización de actividades de carácter preventivo con menores y 

familias en riesgo de exclusión social. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: Educativo. Fines sociales A01.  

Lugar de desarrollo  

de la actividad 

Oviedo, Principado de Asturias. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Entre las posibles actividades recogidas en los Estatutos de la Fundación están las de:  

 “Promover, crear y gestionar centros de intervención social y educativos de cualquier grado y 

tipo, dotándolos, total o parcialmente, de los medios necesarios” (artículo 7.A),  

 “Poner en marcha acciones y programas de alfabetización, clases de apoyo, enseñanza de la 

lengua para inmigrantes, desarrollo personal…” (artículo 7.B)  

 y “Promover la defensa, el fomento y el desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia, 

su inclusión y asistencia social, la mejora de su entorno, la promoción de la educación y la forma-

ción, así como medidas que persigan la igualdad” (artículo 7.D). 

Tras el acondicionamiento del local arrendado en 2019 y la autorización municipal de apertura 

del Centro Socioeducativo Xuntos, en enero 2020 se constituyó el equipo educativo multidiscipli-

nar, integrado por 4 profesionales. Se pudieron realizar parte de actividades programadas ini-

cialmente, debido a las restricciones sanitarias impuestas por la covid-19; otras se tuvieron que 

adaptar a las circunstancias. 

La intervención ha consistido en atender a menores, adolescentes y sus familias, en situación de 

vulnerabilidad, a través de acciones socioeducativas, con el propósito de detectar, prevenir, 

paliar, superar y/o corregir procesos de exclusión social, así como promover procesos de inclu-

sión y/o participación social.  

Entre las actuaciones que se han realizado destacamos: 

+ Acogida de demandas e información de servicios. 

+ En su caso, derivación a otras entidades. 

+ Elaboración de itinerarios individualizados de intervención. 

+ Planificación, ejecución y evaluación de actividades socioeducativas: apoyo escolar, talle-

res, juegos y deportes, visitas culturales, senderismo, eventos, campamento urbano. 

+ Acompañamiento, coordinación y formación del equipo de educadores y técnicos. 

+ Coordinación con centros escolares, servicios sociales públicos, entidades de acción social. 

+ Asesoramiento, organización y formación de personas voluntarias. 

+ Trabajo en red con otras entidades de infancia y acción social, grupos de trabajo, etc. 

+ Preparación y presentación de la documentación que se precise. 

+ Coordinación con otros proyectos y obras sociales maristas. 

+ Intervención socio-comunitaria con actividades dirigidas a todo el barrio. 

+ Acompañamiento a familias de menores admitidos en el Centro socioeducativo. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

Personal asalariado (equipo educativo multidisciplinar) 4.00 3209.00 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal voluntario 8.00 404.00 

El personal asalariado está formado por: director del Centro (20 h/semana), dos educadoras (24 

h/semana cada una) y técnico de gestión de proyectos que dedica parte de su jornada laboral 

a las actividades del Centro Xuntos (4 h/semana).  

El número de personas voluntarias a lo largo del ejercicio ha sido mayor al previsto, pero el con-

finamiento y demás restricciones derivadas de la pandemia de covid-19 han reducido algo la 

cantidad de horas de dedicación indicadas en el Plan Anual 2020. 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas 40 68 

Personas jurídicas 6 18 
 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

prevista 

Cuantificación real 

1. Ajustarse al pre-

supuesto esta-

blecido. 

% de desvia-

ción 

< 15% Resultado: desviación al alza 28,11%, debido 

principalmente a que en el presupuesto no se 

contemplaron la amortización del inmoviliza-

do ni la imputación del 25% de la jornada 

laboral del técnico de proyectos. 

2. Pago de cuotas 

de arrendamien-

to. Cumplimien-

to de obligacio-

nes fiscales (Mo-

delos 115 y 180). 

Trámites reali-

zados en 

tiempo y 

forma ade-

cuados 

100% Conseguido 

3. Iniciar la activi-

dad del centro 

Xuntos durante 

el año 2020. 

Fecha de 

inicio 

Enero 2020 Realizado 

4. Atender a me-

nores y familias 

en situación de 

vulnerabilidad. 

Número de 

menores y 

familias be-

neficiarias 

20 menores  

y sus familias 

26 niños, niñas y adolescentes atendidos, 

quedando otros 10 en lista de espera, por las 

limitaciones de aforo impuestas por la covid-

19. Familiares beneficiarios directa o indirec-

tamente: 42. Total: 68 personas. 

5. Formar, acom-

pañar y coordi-

nar grupo de 

personas volun-

tarias. 

Nº de volun-

tarios/as 

≥ 4 8 

6. Establecer coor-

dinación con 

otras entidades 

para una mejor 

atención a los 

beneficiarios. 

Nº de enti-

dades 

6 18. Establecida coordinación con Servicios 

Sociales y otros recursos municipales (Progra-

ma Familias, Infancia y Adolescencia, EITAF -

Equipos de Intervención Técnica de Atención 

a Familias-, UTS de zona, Centro Social de 

Otero, biblioteca municipal de San Lázaro); 

con centros escolares (4 colegios públicos, un 

IES y tres centros concertados); con los equi-

pos de orientación educativa de Oviedo; con 

otras entidades (Cáritas de Oviedo, Centro 

Alfalar, EAPN Asturias, Ayuda en Acción). 
 

Localidad Concepto gasto Importe/Unitario Totales 

Oviedo Aprovisionamientos 1743,20 €/año  1743,20 € 

Oviedo Personal 51201,23 €/año 51201,23 € 

Oviedo Otros gastos explotación 42489,80 €/año 42489,80 € 

Oviedo Amortización inmovilizado 13383,49 €/año 13383,49 € 

Oviedo Adquisición inmovilizado 6386,56/año 6386,56 € 

TOTAL   115204,28 € 
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ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

Intervención socioeducativa con menores y familias en situación de 

vulnerabilidad, en convenio con otras entidades públicas y privadas, 

para promover sus derechos e inclusión social. Proyecto “Ker Saorengo”. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: Educativo. Fines sociales A01.  

Lugar de desarrollo  

de la actividad 

León (barrios de zona norte), Castilla y León. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Para conseguir sus fines, la Fundación, directamente y/o en colaboración con otras entidades, 

instituciones o personas, podrá realizar, entre otras actividades, la de “Promover la defensa, el 

fomento y el desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia, su inclusión y asistencia 

social, la mejora de su entorno, la promoción de la educación y la formación, así como medidas 

que persigan la igualdad.” (artículo 7.D de Estatutos) 

El proyecto “Ker Saorengo, la Casa de Tod@s” se define como una propuesta de actividades 

deportivas, culturales y socioeducativas con menores en situación de vulnerabilidad, mayorita-

riamente pertenecientes a la etnia gitana. Este proyecto se desarrolla en el marco del convenio 

de colaboración suscrito en fecha 18/11/2019, por cuatro años prorrogables, entre la Asociación 

Fendó Garlochí, la Fundación Montagne y el Ayuntamiento de León.  

Todas las actividades persiguen unos objetivos comunes: 

➔ Fomentar la participación de la población infantil y juvenil en riesgo de exclusión de los barrios de las 

Ventas, la Inmaculada y la Asunción en actividades de ocio saludable. 

➔ Mejorar la situación académica de los menores que participan en las actividades de la Asociación 

cultural y deportiva “Fendó Garlochí”. 

Hasta que se impusieron las restricciones sanitarias derivadas de la covid-19, en instalaciones del 

Centro Cívico Ventas Oeste cedidas por el Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de tarde, 

se han ofrecido a un numeroso grupo de menores (entre 6 y 18 años): taller de baile flamenco, 

entrenamiento deportivo en boxeo olímpico, apoyo escolar, talleres educativos, actividades de 

ocio de carácter educativo, etc. Con sus familias se mantuvieron entrevistas individualizadas y se 

las invitó a participar en un acto abierto al público con motivo del Día de la Mujer. 

La Fundación Montagne ha aportado los recursos materiales y humanos (educador contratado y 

personas voluntarias) necesarios para planificar, desarrollar y evaluar el programa de apoyo y 

refuerzo educativo, así como para realizar otras actividades conjuntas incluidas en el proyecto. 

Con el confinamiento por la pandemia se cerraron las instalaciones municipales y se suspendió la 

actividad presencial. Se ha mantenido el ofrecimiento de apoyo educativo de manera telemá-

tica. En diciembre se organizó un acto, a puerta cerrada y retransmitido en directo, de recono-

cimiento del trabajo de jóvenes participantes en el proyecto. Las entidades comprometidas con 

el proyecto permanecen en contacto, a la espera de reanudar completamente la actividad. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

Personal asalariado 1.00 706.00 horas 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 horas 

Personal voluntario 12.00 400.00 horas 

El 9/3/2020 inicia su contrato (20 h/semana) un educador que coordina las actividades que de-

penden de la Fundación Montagne, así como el grupo de personas voluntarias. 

Las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19, han impedido la colaboración presen-

cial de las personas voluntarias a partir del 13 de marzo de 2020. De ahí la significativa reducción 

del número de horas de voluntariado, sobre las previstas. 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas 80 66 

Personas jurídicas 5 5 
  

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación Alcance 

1. Atender a menores y familias en 

situación de vulnerabilidad. Nº de menores y 

familias beneficiarias. 

50 menores  

y sus familias 

Cumplido 66%: 33 

niños/as o ado-

lescentes y sus 

familias. 

2. Formar, acompañar y coordinar 

grupo de personas voluntarias en 

las actividades de apoyo y refuer-

zo educativo. 

Nª de  

voluntarios/as. 
≥ 12 12 

3. Elaborar y presentar a la comisión 

de seguimiento del proyecto la 

memoria anual. 

Memoria anual de 

actividades y pro-

puestas de mejora. 

Redactada y 

presentada en 

tiempo y forma 

Presentada a 

convocatoria de 

financiación 

municipal. 

4. Participar en la comisión de se-

guimiento del proyecto, según 

consta en el convenio. 

Actas de las reunio-

nes de la comisión. 
≥ 1 

0. La comisión de 

no se ha reunido, 

por la covid-19. 

Se ha elaborado una memoria de la actividad realizada, aunque no se ha presentado a la co-

misión de seguimiento (por no haberse reunido), sino a la Concejalía de Bienestar Social y Juven-

tud, área de Cohesión Social e Igualdad, del Ayuntamiento de León. 
 

Localidad Concepto gasto Importe/Unitario Totales 

León Personal 12104,13 €/año 12104,13 € 

León Amortización inmovilizado 34,87 €/año 34,87 € 

León Adquisición inmovilizado 771,43 €/año 771,43 € 

TOTAL   12910,43 € 
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ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

Promoción de los agentes de solidaridad y del voluntariado en los centros edu-

cativos y sociales de la Provincia marista Compostela. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la acti-

vidad por sectores 

Sector: Voluntariado. K01.  

Lugar de desarrollo  

de la actividad 

Comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias, y 

países comprendidos en la Provincia Compostela del Instituto de los Hermanos 

Maristas de la Enseñanza. 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Entre otras actividades, la Fundación podrá “Difundir el valor del servicio y fomentar la creación de grupos de 

voluntariado social” (Estatutos, artículo 7.F). 

La Fundación Montagne ha llevado a cabo procesos de promoción del voluntariado sirviéndose de la base 

social que la institución de los Hermanos Maristas tiene en las CC. AA. y ciudades de la Provincia Composte-

la, a través de los centros de enseñanza formal y colegios mayores, fundamentalmente, así como con una 

total apertura a la sociedad en general. 

En colaboración con otras entidades y estructuras de solidaridad vinculadas a la institución marista, se han 

mantenido encuentros en los que se ha motivado a la participación en sus proyectos. También se acompa-

ñó la reflexión en distintos equipos que coordinan el ámbito de la solidaridad en la Provincia marista Compos-

tela (Consejo de Misión, Equipo de Misión Social, Equipo Provincial de Obras Sociales, Equipo de Solidaridad 

Colegial, Equipos locales de Solidaridad) y otros equipos de responsables, especialmente donde no existen 

aún obras sociales maristas o proyectos solidarios locales, para favorecer su puesta en marcha. 

La metodología empleada ha estado basada en el trabajo en red y en la participación activa, fomentándo-

se la creatividad y la cooperación, y respetándose los procesos y ritmos de grupo. Se facilitó el acceso a la 

información y el intercambio de experiencias mediante herramientas de comunicación virtual: videoconfe-

rencias en distintas plataformas, páginas web y redes sociales.  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

  

Personal asalariado 0.00 0.00 horas 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 horas 

Personal voluntario 10.00 200.00 horas 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas 40 40 

Personas jurídicas 22 22 
  

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación Alcance 

1. Llevar a cabo los encuentros 

formativos y reuniones que se 

programen, en coordinación con 

Equipos de la Provincia marista 

Compostela. 

Reuniones y 

encuentros 

informativos 

y formativos 

4 Cumplido ampliamente 

2. Promover y consolidar  

agentes de solidaridad. 

Nº personas ≥ 25 Entrevistas con nuevos candida-

tos/as a voluntariado (10). Acciones 

de voluntariado: 33 personas a lo 

largo del ejercicio y otras 7 en acti-

vidades de verano C.S. Xuntos. 

3. Presentar propuestas de proyec-

tos solidarios socioeducativos vin-

culados a presencias maristas. 

Propuestas 

presentadas 
≥ 2 

Una propuesta presentada: Pro-

yecto ASOMA, en Vigo. 

 

Localidad Concepto gasto Importe/Unitario Totales 

Varias Seguros 4,00 € 100,00 € 

TOTAL   100,00 € 
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ACTIVIDAD 6 

A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

Sensibilización 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: Sensibilización. Z01. 

Lugar de desarrollo Comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Otra de las actividades propias de la Fundación, recogida en sus Estatutos, es la de “Fomentar 

acciones encaminadas a sensibilizar […], en orden a una mejor solución de los problemas sociales 

que afectan a dicha población” (artículo 7.E). 

Personas vinculadas a la Fundación llevaron a cabo acciones de sensibilización para acercar a 

su entorno las realidades, proyectos y obras sociales en las que están comprometidos. Se colabo-

ró con diversas entidades y estructuras maristas de coordinación en el ámbito de la solidaridad: 

Equipo de Misión Social, Equipo Provincial de Obras Sociales, Fundação Champagnat, Equipo 

Europeo de Solidaridad. 

La web y redes sociales de la Fundación y de sus Centros y proyectos, así como diversas herra-

mientas de comunicación de la Provincia marista Compostela, también sirvieron a este fin. Tam-

bién se contó con el apoyo de la Oficina de Comunicación de la Provincia marista Compostela. 

  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

  

Personal asalariado 0.00 0.00 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal voluntario 6.00 30.00 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas indeterminado indeterminado 

Personas jurídicas 22 22 (centros y entidades vinculadas Maristas Com-

postela) 
 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación Alcance 

Diseñar y proponer acciones de sensibiliza-

ción y difusión de las realidades que la 

Fundación apoya con voluntarios. 

Número de 

actividades 

realizadas 

10 >20 * 

Que todas las presencias maristas de la 

Provincia marista Compostela reciban in-

formación sobre los proyectos y obras so-

ciales que son apoyados por la Fundación. 

Número de 

veces que se 

informa 

> 12 >12 ** 

* Reuniones presenciales y virtuales con equipos responsables del ámbito de la solidaridad; reuniones pre-

senciales y virtuales con directivos de centros maristas; reuniones virtuales con coordinadores de equipos 

de animación, coordinadores locales de solidaridad, administradores de obras educativas, líderes y miem-

bros de comunidades maristas, etc. Difusión de publicaciones digitales presentando las actividades de la 

Fundación y proponiendo la colaboración a través de microproyectos…  Objetivo cumplido ampliamente. 

** Numerosas publicaciones en la web y RRSS de la Fundación y de sus Centros / Proyectos; más de 12 artícu-

los publicados en los medios de comunicación de la Provincia Marista Compostela y en publicaciones ma-

ristas de ámbito nacional (web, RRSS, boletín eCompostela, anuario, revista Maristas Siglo XXI). 
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ACTIVIDAD 7 
A) Identificación. 

Denominación  

de la actividad 

“A tu lado, Montagne”. Colaboración, desde las delegaciones locales 

de la Fundación, con proyectos sociales de otras entidades. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: fines sociales. 

Lugar de desarrollo Comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Entre otras actividades, la Fundación podrá “Apoyar a otras Instituciones que compartan plan-

teamientos semejantes y que, ante la marginación infantil y juvenil, trabajan en la promoción de 

personas o colectivos” (Estatutos, artículo 7.M). 

La Fundación se propone, a través de sus 16 delegaciones establecidas en Castilla y León, Gali-

cia y el Principado de Asturias, colaborar económicamente con proyectos de carácter social 

que otras entidades estén desarrollando en las localidades donde se ubican dichas delegacio-

nes. Para ello se ha establecido un procedimiento de coordinación y gestión de fondos solidarios 

locales, de tal manera que nuestra entidad canalice adecuadamente las ayudas que las pro-

pias delegaciones deciden conceder. 

Con ello se persigue también el objetivo de que las comunidades educativas de los centros ma-

ristas desarrollen su sensibilidad hacia las necesidades de su entorno más cercano y se compro-

metan en colaborar con ellas mediante acciones concretas. 

La actividad no estaba prevista en el Plan Anual del ejercicio 2020, pero sí se ha incluido en el 

Plan del año 2021. Se recoge en esta memoria la primera actuación de la delegación de Oviedo 

(colegio Auseva), que tuvo lugar en diciembre de 2020. 

  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

  

Personal asalariado 0.00 0.00 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal voluntario 2.00 6.00 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas indeterminado indeterminado 

Personas jurídicas indeterminado 2 
 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación Alcance 

Implementar el procedimiento estableci-

do para gestionar de manera coordinada 

los fondos solidarios de las delegaciones 

destinados a proyectos locales. 

Trámites realizados 

en tiempo y forma 

establecidos. 

100% 100% 

Promover en las comunidades educativas 

de cada delegación el conocimiento y la 

colaboración con proyectos sociales que 

están dando respuesta a necesidades del 

entorno más próximo. 

Número de proyec-

tos sociales de otras 

entidades apoya-

dos. 

indeterminado 2 

 

Localidad Concepto gasto Importe/Unitario Totales 

Varias Ayudas monetarias 2627,40 € 2627,40 € 

TOTAL   2627,40 € 
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ANEXO. GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Denominación  

de la actividad 

Gestión de la Fundación 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Sector: Gestión 

Lugar de desarrollo Oviedo, Principado de Asturias. 
 

Descripción. 

Se ha prestado una adecuada atención a los procesos de gestión de la propia entidad para 

que se realizaran con criterios de legalidad, transparencia y comunicación, control y supervisión 

financiera, eficacia (logro de objetivos) y eficiencia (optimización de recursos). 

Entre las tareas incluidas en este apartado de gestión, destacamos la de búsqueda de fuentes 

de financiación diversificadas, y la correspondiente elaboración de proyectos y memorias de 

justificación para varias convocatorias de entidades públicas y privadas. En este sentido, se ha 

colaborado con la Fundación Marcelino Champagnat (Provincia marista Mediterránea), la Fun-

dació Champagnat y la Asociación Gabella (Provincia marista de L’Hermitage), la Asociación 

Espiral (Provincia marista Ibérica) y la ONGD SED Solidaridad, Educación, Desarrollo. 

La gestión de la propia Fundación se ha realizado conforme a lo indicado en sus Estatutos (ar-

tículo 31) y en la normativa vigente (cf. Ley 50/2002 de Fundaciones, artículos 15.4 y 27). 

Se contó con los servicios de una asesoría externa en materia jurídica, fiscal, laboral y contable. 

 

B) Recursos humanos empleados. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

  

Personal asalariado 1.00 530.00 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal voluntario 1.00 24.00 

El técnico de gestión contratado dedica 12 h/semana (75% de su jornada laboral) a tareas de gestión de la 

Fundación; el 25% restante se ha imputado a la actividad número 3 (Centro Socioeducativo Xuntos). 
 

C) Beneficiarios o usuarios. 

Tipo 
Número Número  

Previsto Real 

Personas físicas indeterminado indeterminado 

Personas jurídicas indeterminado indeterminado 
 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación Alcance 

1. Mantener los gastos de gestión 

dentro de los límites reglamen-

tarios. 

Gasto en 

gestión 
< 90% del límite 

Objetivo cumplido 

2. Gestionar con transparencia y 

comunicación. 

Publicaciones 2/año (Plan y 

Cuentas) 
Objetivo cumplido 

 

Localidad Concepto gasto Importe/Unitario Totales 

Oviedo Aprovisionamientos 10,90 € 10,90 € 

Oviedo Personal 8735,34 €/año 8735,34 € 

Oviedo Otros gastos de explotación 

(asesoría, dominios internet…) 3153,07 €/año 3153,07 € 

TOTAL   11899,31 € 
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2.- MEMORIA GRÁFICA (algunas muestras de la actividad de la Fundación) 

 

Web de la Fundación: https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne  

 

Proyecto “Ker Saorengo”. 

Página web: 

https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion

-montagne/casadetodos  

- La Casa de Tod@s (vínculo). 

- Ahora en Ker Saorengo (vínculo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Día de la Mujer 

(plaza de la catedral del León) 

Centro juvenil “El Urogallo” 

Página en Facebook: 

https://www.facebook.com/centroUrogallo  

- Puertas cerradas, corazones abiertos (vínculo) 

 

 

 

 

 

- Manualidades 

(vínculo) 

 

 

 

 

 

- Educación 

emocional 

(vínculo) 

 

 

https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/casadetodos
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/casadetodos
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/la-casa-de-tod-s
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/ahora-en-ker-saorengo
https://www.facebook.com/centroUrogallo
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/ahora-en-el-urogallo
https://www.facebook.com/centroUrogallo/posts/5741700359175160
https://www.facebook.com/centroUrogallo/posts/5709788479033015
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Centro Socioeducativo Xuntos 

Página en facebook: 

https://www.facebook.com/XuntosOviedo  

- Cuentacuentos. #Xuntos en la plaza:  

animación comunitaria. (vínculo) 

- Campamento urbano en verano (vínculo). 

- ¿Cómo es la escuela de tus sueños? (vínculo) 

- Derechos de la infancia (vínculo). 

- Actividades en el medio natural (vínculo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/XuntosOviedo
https://www.facebook.com/XuntosOviedo/posts/115243523412733
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/xuntos-nos-conocimos-en-verano
https://www.facebook.com/XuntosOviedo/posts/189394809330937
https://www.facebook.com/XuntosOviedo/posts/194940155443069
https://www.facebook.com/XuntosOviedo/posts/188055562798195
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Voluntariado Fundación Montagne 

En la web: 

https://fundacionmontagne.wixsite.co

m/fundacion-montagne/voluntariado  

- No te rindas (vínculo). 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

Estrechando lazos (vínculo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A tu lado, Montagne”. 

Reunión con delegaciones  

de la Fundación (vínculo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/voluntariado
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/voluntariado
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/no-te-rindas
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/estrechando-lazos
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/post/la-casa-de-tod-s

