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LOGROS DEL 2021
En el transcurso del año 2021 se pudieron beneficiar del apoyo de

la Fundación Tú Creas:

— 31 personas de 9 familias a través del programa Viviendas

de Inserción de Fundación Diversitas

— 62 niñas, niños y jóvenes a través del programa DaLaNota

de educación musicosocial

— 3 estudiantes de universidades españolas a través de

nuestro programa de becas con el IES Clara del Rey

— 23 alumnas y alumnos del Centro Nuestra Señora de la

Esperanza de Guatemala a través de nuestro programa de

becas con Cenáculo Dominicano

De forma directa, 119 personas han podido mejorar aspectos

educativos, sociales o habitacionales gracias a la labor que

Fundación Tú Creas realizó a lo largo del 2021.
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PROYECTOS APOYADOS
En el año 2021, la Fundación Tú Creas apoyó los siguientes proyectos:

1. Fundación Diversitas (Madrid, España)

2. Centro Educativo Nuestra Señora de la Esperanza (Santa Rosa,

Guatemala)

3. DaLaNota Programa Musicosocial (Madrid, España)

4. Instituto de Enseñanza Secundaria Clara del Rey (Madrid, España)
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1. FUNDACIÓN DIVERSITAS

Proyecto de colaboración
La Fundación Tú Creas apoya desde 2015 el proyecto Viviendas de inserción

impulsado por la Fundación Diversitas.

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a familias en situación de riesgo de

exclusión social con el fin de que alcancen una situación normalizada y

autónoma. Para ello, la Fundación Diversitas trabaja desde diversos ámbitos con el fin

de lograr su reinserción económica y social.

La Fundación Tú Creas apoya el proyecto posibilitando el alquiler de cinco

viviendas sociales transitorias, así como la contratación de una trabajadora

social que acompaña durante todo el proceso. Esto permite que un promedio de

seis familias dispongan de una vivienda digna mientras resuelven su situación

personal y laboral.

El planteamiento es que estas viviendas tengan un carácter rotativo y que sirvan de

trampolín para buscar una solución autónoma. Todo el proceso —búsqueda de trabajo,

formalización de papeles, metodología de ahorro, etcétera— está supervisado tanto

por la trabajadora social como por otros programas de la Fundación Diversitas, que

asesora y trabaja con las familias a través de un seguimiento muy cercano.
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Impacto social del proyecto
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Familias
atendidas 3 7 8 10 10 8 9 30

Personas
atendidas 9 20 26 36 37 26 42 104

Familias que
encontraron
solución
autónoma

- 4 4 5 4 2 3 25

Personas que
encontraron una
solución
autónoma

- 12 9 20 15 7 11 63

En total, 30 familias y 104 personas han sido atendidas por el programa

Viviendas de inserción entre los años 2015 y 2021.

En 2021, 9 unidades familiares y 42 personas se beneficiaron de la iniciativa. A lo

largo del año 3 familias lograron una salida del programa y 2 lo hicieron por

incumplimiento reiterado de las normas de convivencia. Las familias fueron

procedentes de Latinoamérica, España y Marruecos.
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2. CENTRO EDUCATIVO

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Proyecto de colaboración
La Fundación Tú Creas y el Centro Educativo Nuestra Señora de la Esperanza

(CENSE), Cenáculo Dominicano, firmaron en 2017 un convenio de colaboración que

permitió otorgar, durante tres años, becas a 21 alumnos y alumnas del CENSE que

por su situación socioeconómica no podrían continuar con sus estudios. En

2019 se firmó un segundo convenio para otorgar becas a 6 nuevas alumnas y alumnos

durante los cursos 2019, 2020 y 2021. En 2020 se acordó un tercer convenio para

incorporar 15 estudiantes más para los cursos 2020, 2021 y 2022, y en 2021 se firmó

un cuarto convenio para becar a cinco estudiantes más de cara a los cursos 2021,

2022 y 2023. De este modo, anualmente se propone la incorporación de estudiantes al

proyecto de becas educativas.

Cabe destacar que, a diferencia de otros países como España, en Guatemala el curso

empieza y acaba en el mismo año, siendo de marzo a diciembre.

Mediante dichos convenios, la Fundación Tú Creas se compromete a cubrir los

costes de matrícula de estos estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 11 y

los 18 años de edad.
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Impacto social del proyecto
Dada la información anterior, desde el curso escolar 2017 y hasta el de 2023, un total

de 46 personas han obtenido becas de estudios otorgadas por la Fundación Tú Creas.

De todas ellas, 33 personas han completado ya sus estudios y 13 lo harán en 2022 y

2023.

Curso escolar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
Estudiantes
becados que
se gradúan

6 15 2 8
9
(prev.)

4
(prev.)

44

Debido a la situación de pandemia, tres de los estudiantes becados por la Fundación

no pudieron continuar con la formación a distancia y no superaron los exámenes

finales del 2020, pero una de ellas continuó en 2021 repitiendo curso.
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3. DALANOTA

Foto: Marta Balanyá

Proyecto de colaboración
La Fundación Tú Creas colabora desde el año 2017 con el Programa de Educación

Musicosocial DaLaNota, un programa gratuito cuya misión es promover una

educación en valores a través de la música. Esta iniciativa posibilita el acceso a la

formación instrumental y vocal de 62 niños y niñas. Las personas que integran esta

experiencia entienden además que la música es un elemento clave de intervención

y transformación social y cultural trabajando de manera transversal con sus

familias y su comunidad. DaLaNota enfoca su programa por medio de tres tipos de

actividades: aprendizaje musical, atención psicosocial y espectáculos culturales.

Por medio de la colaboración de Tú Creas se cubren los costes de dos profesoras de

violoncello y violín.

Impacto social del proyecto

El proyecto de colaboración posibilita la educación musical de calidad gratuita para

infancia y adolescencia. El 80% de la población atendida (menores y familias) se

encuentra en riesgo de exclusión social y asisten a este recurso de inclusión social,

de intervención a largo plazo y coordinación con Servicios Sociales e Instituciones

Educativas. La colaboración facilita mejoras en el rendimiento escolar de los
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participantes, que además de asistir a DaLaNota tienen la oportunidad de acudir,

también de manera gratuita, al Aula de Estudio Complementaria del proyecto.

70 niños y niñas resultaron beneficiarios en los cursos 2017/2018, 2018/2019 y

2019/2020. Debido a la pandemia, el número de plazas en los cursos 2020/2021 y

2021/2022 ha debido reducirse a 62 personas.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Participantes 70 70

69 (+5 plazas
reservadas

para
servicios
sociales y
centros de

atención a la
infancia)

62
(Reducción
de plazas

debido a la
pandemia)

62
(Se mantiene
la reducción
de plazas

debido a la
pandemia)

Países de origen 16 17 14 16 14

El proyecto promueve la formación de una Orquesta Sinfónica Multinivel de

repertorio multicultural, en consonancia con sus participantes, ofreciendo riqueza y

visibilidad de esta diversidad en el barrio. Esto conlleva el empoderamiento de su

identidad como colectivo social y artístico de los participantes del programa,

productores de cultura y cambio social.

Desde el inicio de la colaboración con Fundación Tú Creas se hace una

ampliación de nuevas líneas de participación para familias, niños, niñas y

adolescentes en la comunidad, además de los espectáculos artísticos, puesto que la

participación en la creación del programa es clave para que los participantes lo sientan

como algo propio.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Espectáculos 18 21

11
(debido a la
situación de
pandemia)

10
(debido a la
situación de
pandemia)

4
(entre

noviembre y
enero)
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4. IES CLARA DEL REY

Proyecto de colaboración
La Fundación Tú Creas, ante las dificultades de acceso a la educación superior que

algunos alumnos y alumnas sufrieron en España a raíz de la crisis económica de

2008, decidió establecer en marzo de 2017 un convenio de colaboración con el IES

Clara del Rey, centro de referencia en Formación Profesional Dual de la Comunidad de

Madrid.

El marco de colaboración tuvo el propósito de sacar a concurso tres becas

universitarias. Las personas destinatarias fueron estudiantes del segundo año de

Ciclos Formativos de Grado Superior del IES Clara del Rey.

Cada uno de los alumnos y alumnas seleccionadas cuenta con una beca universitaria

completa. Esto implica la cobertura de las tasas universitarias, desde el primer

año al último de sus estudios de grado, siempre y cuando el becado cumpla con

los requisitos académicos previamente acordados con él o ella. Ambas

organizaciones se comprometen al seguimiento y apoyo de las personas becadas

durante el proceso de sus estudios universitarios.

En 2019, tras realizar un análisis de la situación de las becas públicas en España, se

detectó que la situación había mejorado para aquellas personas que no tenían
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recursos y deseaban realizar su formación universitaria. Por tanto, se decidió congelar

el convenio y no abrir nuevas becas.

Está previsto que los tres estudiantes becados actualmente finalicen sus estudios en el

presente curso. En principio, a partir de ese momento, este proyecto de becas

universitarias finalizará, si bien cabe la posibilidad de continuar becando a uno de los

alumnos en sus estudios de máster.

Impacto social del proyecto
— El primero de los tres estudiantes becados se encuentra finalizando el Grado en

Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juen Carlos.

Actualmente está finalizando el Trabajo Fin de Grado y su nota media es de 7,0.

— El segundo de los becados estudia el cuarto curso del Grado en Derecho en la

Universidad Carlos III. En los tres primeros cursos aprobó todas las asignaturas y este

curso ha aprobado las siete asignaturas del primer cuatrimestre. Su nota media es de

8,36.

— El tercer becado estudia el cuarto curso del Grado en Administración y Dirección

de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos. En los tres primeros cursos aprobó

todas las asignaturas, teniendo una nota media actual de 6,67.
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PÁGINA WEB
Año 2021

En el transcurso del año 2021 se continuó manteniendo y actualizando la

página web y sus contenidos, y se publicaron noticias periódicamente

relativas a Fundación Tú Creas y a los proyectos que apoyamos. La página

web registró 4.538 visitas en 2021, con un total de 9.632 páginas visitadas.

A modo de recordatorio: entre 2016 y 2020...

En junio de 2016 se elaboró una página web que alberga información

relacionada con la Fundación Tú Creas, su historia, sus objetivos y su

composición: www.fundaciontucreas.org.

La página web dispone de información actualizada acerca de cada uno de los

proyectos con los que la Fundación colabora en el presente o ha colaborado en

el pasado: objetivos, planes de actuación, localización...

Se habilitó una sección de noticias sobre la Fundación y sobre los proyectos

que apoya. En agosto de 2018 se realizó un cambio en el diseño de la página

web y en una parte de los contenidos.
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REDES SOCIALES
En febrero de 2017 se creó una página de la Fundación Tú Creas en Facebook

que a día de hoy cuenta con 287 «me gusta» y 297 seguidores.

A través de este medio se comparten de forma periódica tanto las noticias

aparecidas en la página web de la Fundación como también los contenidos de

los proyectos apoyados y, puntualmente, de otras cuestiones de interés

relacionadas con los fines de la Fundación.

https://www.facebook.com/fundaciontucreas/
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