TU FUTURO, EL DE TUS HIJOS Y EL DE LA SOCIEDAD
depende de lo que tú hagas por la educación

¿Por qué apostar por
la educación?
Una buena educación garantiza una
mejor convivencia:
Se reducen los conflictos domésticos y sociales.
Se facilita el acceso al mercado laboral.
Se hace efectiva la igualdad de oportunidades.
Se incrementa la calidad de vida y el bienestar social.
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¿Qué puedes
hacer tú?
Mucho más de lo que, de
entrada, podría parecer.
Por ejemplo:

Prestar toda la atención que
requiere la educación de tus
hijos.
Colaborar con instituciones que
promuevan el protagonismo de
los padres en la educación de
sus hijos.

03

Una institución con quién colaborar:
La Fundación Proliena
Proliena, Promoción de la Libertad de Enseñanza en Aragón.
Se crea en 2003 con el fin de hacer efectiva la libertad de enseñanza, en general, y facilitar la
elección de centro, en particular, prestando ayudas a las familias y colaborando con todos aquellos
que defienden estos derechos.

¿Qué hace Proliena para asegurar
tu futuro y el de la sociedad en la que vives?
Promueve y colabora con centros escolares con un sentido humanista y cristiano de la vida,
donde se forma en libertad y responsabilidad a los alumnos. Centros en los que se respeta
el protagonismo de los padres.
Concede ayudas económicas para la escolarización de alumnos.
Concede ayudas para la formación de profesores becarios.
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Alumnos que han recibido Ayudas a la Escolaridad

141
108

122 110 122

144

156 150 153

Alumnos que han accedido a ayudas
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8

8

2012

2013

Profesores becarios

12

11

10
8
6

7

4

Profesores becarios
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Programas, proyectos e inversiones
Puesta en marcha del Centro de Educación Infantil “Kid’s Garden Reyes de Aragón”
Colaboración en la mejora de instalaciones deportivas y equipamientos informáticos de los colegios Sansueña y Montearagón.
Ampliación del edificio de Infantil del Colegio Sansueña.
Constitución de un Fondo de Ayudas a largo plazo.
Fomento de las Artes Escénicas y de la sensibilidad artística de los alumnos (Teatro, Concurso de cuentos navideños y christmas,
Certamen poético).
Programa “Bibliotecas Escolares”.
Programa “Excelencia Educativa” (desarrollo de competencias matemáticas y lingüísticas).
I y II Jornada Interdisciplinar sobre Libertad y Calidad de Enseñanza.
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Necesidades y recursos
de la Fundación
Para atender a estos proyectos y necesidades
la Fundación no tiene más recursos que la
colaboración económica de quienes comparten
sus objetivos.
Tú puedes ayudar a cubrir estas necesidades ¿Quieres colaborar?
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A modo de ejemplo, los donativos del año 2013
se aplicaron para los siguientes fines
Ayudas a la escolaridad: 141.250 €
Ayudas a la formación del profesorado (profesores becarios): 34.213 €
Colaboración Vestuarios Montearagón: 19.000 €
Bibliotecas escolares: 838 €
Actividades para la excelencia educativa: 1.091 €
Otros gastos de gestión: 2.776 €
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¿Cómo puedes colaborar?
Hay muchas maneras en las que puedes hacer efectiva tu
colaboración.
Vamos a enumerar algunas:
Colaboración económica: Cuotas periódicas o únicas (se presenta un
ejemplo a continuación).
Donación societaria.
Convenio empresarial de Responsabilidad Social Corporativa.
Donación de bienes.
Herencias y legados.
Para las donaciones económicas, la ley establece que una cuarta parte del importe
donado reduzca el impuesto a pagar (técnicamente minora la cuota íntegra del Impuesto
de la Renta, siendo aplicable un límite según los casos). He aquí un ejemplo:
Un contribuyente del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Física, soltero y sin descendientes,
tiene unos rendimientos del trabajo
de 50.000 euros anuales. Durante el
año 2013 ha donado 4.000 euros a la
Fundación Proliena.

Rentas obtenidas
BASE IMPONIBLE
Reducciones aplicables
según el caso
BASE LIQUIDABLE
Gravamen tributario (%)
CUOTA ÍNTEGRA
Deducción por donación
(25% de 4000 euros)
CUOTA LÍQUIDA

Sin donación

Existe donación

50.000

50.000

46.600

46.600

-2.400
44.200

-2.400
44.200

29,53%
13.052

29,53%
13.052

No hay
13.052

-1.000
12.052

Las herencias y legados se pueden hacer bien de forma directa a favor de la Fundación, o en
substitución de los herederos o legatarios a quienes en primer lugar se llame en el testamento.
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¿Cómo puedo contactar
con Proliena?
Dirección postal: Pº Reyes de Aragón 21,
50012 Zaragoza
Dirección electrónica: info@fundacionproliena.es
Web: www.fundacionproliena.es
Teléfono: 976 562 267

Miembros actuales del
Patronato
En la actualidad, el Patronato está constituido como sigue:
Presidente: Gonzalo Dívar Loyola
Vicepresidente: Fernando Curiel Lorente
Secretaría: Ana Echarri Verdaguer
Director Recursos Económicos: José Manuel de Lasala Claver
Vocal: Ramón Soteras Escartín
Vocal: Daniel Marcellán Albácar
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Proliena en cifras
Estos recursos han permitido:
Conceder ayudas a la escolaridad a 1.230 alumnos de los
colegios Sansueña y Montearagón
Se han beneficiado un total de 599 familias
Y se ha podido contar con un total de 76 profesores becarios
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3% Actividades organizadas
9% Donativos para
vestuarios Montearagón

2% Ingresos financieros
11% Socios colaboradores

16% Donativos para la
formación del profesorado
(profesores becarios)

59% Donativos para
ayudas a la escolaridad

RECURSOS

1% Actividades para
la excelencia educativa

10% Colaboración
vestuarios Monteragón

1% Bibliotecas
escolares

1% Otros gastos de gestión

17% Ayudas a la
formación del profesorado
(profesores becarios)

APLICACIONES

71% Ayudas a la escolaridad
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Kid’s Garden Reyes
de Aragón
En 2009 Proliena se enfrentó a uno de sus
proyectos más ilusionantes por su enorme
potencial: la promoción del Centro de Educación
Infantil “KID’S GARDEN Reyes de Aragón”.
Ubicado en el Paseo Reyes de Aragón 21 de Zaragoza, cuenta con 8
aulas con una capacidad para más de 120 niños de 0 a 3 años de
edad, en un edificio de dos plantas de nueva construcción, especialmente diseñado para albergar un centro de educación infantil.
Dado que la etapa de crecimiento que abarca el período de 0 a 3 años
de edad es el más significativo en la formación del niño, el Kid’s
Garden ha implantado el Proyecto “Optimist 0/3” desarrollado por el
Departamento de Educación de Fomento de Centros de Enseñanza,
basado en investigaciones realizadas sobre aprendizajes tempranos
y en la inmersión lingüística en el inglés.
Se imparten también cursos de orientación que facilitan métodos
prácticos para mejorar y enriquecer la vida familiar.
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