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1.- Información de contacto
“Fundación San Benito Abad”
Don Emilio Palomo Guío
Vicepresidente
yepeseducacioninfantil@architoledo.org
Teléfono: 925 154 073
2.- Misión y objetivos
Misión: promover la enseñanza confesional, conforme a los
principios y valores propios de la doctrina de la Iglesia Católica.
Objetivos: desarrollar actividades educativas y formativas con una
identidad religiosa católica, dirigiéndose principalmente a la infancia
y la juventud, procurando su formación integral conforme a los
principios evangélicos y a la concepción cristiana del mundo y de la
vida y fomentando la acción cultural como medio de evangelización.

3.- Patronato (nombres)
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza
Vicepresidente: Rvdo. D. Emilio Palomo Guío
Rvdo. D. Luis Miguel Valero Dones
Rvdo. D. Enmanuel Calo Gutiérrez
D. Luis Felipe Mompó Martín-Ampudia (Tesorero)
Dña. Mª José Gea Caselles (secretaria)
4.- Motivación del fundador
Esta Fundación nace con la inquietud de la Parroquia de San Benito
Abad, de Yepes (Toledo), de mejorar la acción pastoral de vivir el
Evangelio de Cristo, colaborar con las familias en la educación de
los hijos, formándoles íntegramente desde un concepto cristiano del
hombre, la historia y el mundo, dando así cobijo a la Escuela de
Educación Infantil “Niña María”.
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5.- Memoria Anual (Anexo I)
6.- Estatutos (Anexo II)

7.- Información financiera
Ingresos …………………………………………………. 106.844.68€
Gastos …………………………………………………… 109.107,59€
Resultado ________________________________

-2.262,91€

8.- Patronato (perfiles)
. Presidente: El Excmo. y Rvdmo. Sr Arzobispo de Toledo.
. El Vicepresidente: Un sacerdote
. Vocales:
. Dos sacerdotes
. Una profesora de la Escuela de Educación Infantil “Niña
María” de Yepes
. Un fiel laico de la Parroquia
Cuando esté constituida la Asociación de Padres del Centro,
también formará parte del Patronato un padre de un alumno.
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ANEXO I
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ANEXO II
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACION
SAN BENITO ABAD de Yepes

INDICE
1. QUIÉNES SOMOS
1.1. La actual Fundación canónica tiene su origen en la inquietud de la
Parroquia San Benito Abad de Yepes (Toledo), que decide crear en Julio de
2.012 este instrumento jurídico y económico, con la finalidad de dar cobijo bajo
esta institución a la Escuela de Educación Infantil “Niña María” .
1.2. Misión, Visión y Valores.- En vistas a una mejor acción pastoral de vivir el
Evangelio de Cristo y colaborar con las familias en la educación de sus hijos
formándoles integralmente desde un concepto cristiano del hombre, la historia
y el mundo; y fomentar la acción cultural cristiana como medio de
evangelización se crea la Escuela Infantil “Niña María” que como decimos
anteriormente depende de esta Fundación
1.3 Órganos de Gobierno .- El Patronato es el órgano de gobierno de la
Fundación y lo compone los siguientes miembros:
Mientras permanezcan legítimamente en su oficio
PRESIDENTE .- D, BRAULIO RODRIGUEZ PLAZA, Excelentísimo y
Reverendísimo Señor Arzobispo de Toledo
VICEPRESIDENTE .- D. EMILIO PALOMO GUIO, Cura Párroco de la
Parroquia San Benito Abad de Yepes
SECRETARIA .- Dª MARIA JOSÉ GEA CASELLES, Directora de la
Escuela Infantil Niña María
TESORERO .- D. LUIS FELIPE MOMPÓ MARTIN AMPUDIA, Vocal de
Consejo Económico de la Parroquia de Yepes
VOCAL .- D. LUIS MIGUEL VALERO DONES, Arcipreste de la Zona de
Ocaña.
VOCAL .- D. EMMANUEL CALO GUTIERREZ, Vicario Parroquial de La
Parroquia San Benito Abad de Yepes
Mientras ejerza legítimamente el cargo
VOCAL .- Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos
del centro ( En la actualidad vacante al no estar constituida la referida
asociación)
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1.4 Organigrama estructural.- El Patronato se reúne al menos dos veces al año
con la finalidad de elaborar el PRESUPUESTO Y LA APROBACIÓN DE
CUENTAS
AsÍ mismo, la FUNDACIÓN ha estado presente en todos los encuentros de
verano organizado para las FUNDACIONES CANONICAS por el
PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO
1.5 Organigrama funcional .- La escuela infantil Niña MarÍa , se encuentra
dirigida por:
DIRECTORA PEDAGOGICA .- Doña MARIA JOSE GEA CASELLES,
integrante del Instituto Secular IGNIS ARDENS.
EDUCADORA NIÑOS 2-3 AÑOS .- Doña MARIA GARCIA CEZON ROLDAN (
Maestra de Educación Infantil)
EDUCADORA NIÑOS 1-2 AÑOS .- Doña MARIA LUISA ZARZA ORTIZ (
Maestra de Educación Infantil)
EDUCADORA NIÑOS 0-1 AÑOS .- Doña ALICIA CARMONA PORTA ( Técnico
Superior en Educación Infantil)
EDUCADORA APOYO IDIOMAS.- Doña MARIA DEL ROSARIO SAEZ GRAU
( Maestra de Educación Infantil)
COCINERA
.- Doña AMALIA CARRASCO SAEZ

2. CÓMO LO HACEMOS
2.1. Objetivo General a desarrollar a lo largo del curso .- Las Actividades que
se realizan a lo largo del año son las siguientes:

Con los NIÑOS
Septiembre. - Mes de adaptación en el que se van incorporando los niños
progresivamente.
•

Participamos junto con los niños y sus familias en las Fiestas en Honor al
Santísimo Cristo de la Veracruz en el acto de las Ofrendas, con la recogida y
entrega de Alimentos

Octubre: (Una vez acabado el proceso de adaptación comenzamos de pleno
los proyectos de inglés y de estimulación en todas las edades.)

• Día del Ángel de la Guarda.
• Semana del Otoño
Noviembre:
• Día de Todos los Santos( Fiesta de Holy-Wins)
• Semana de los oficios.
• Celebración de la fiesta de la Escuela Infantil, Niña María y de Santa
Cecilia, Patrona de la Música.
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Diciembre:
•

•
•

•
•

Festival de Navidad, Realizamos con los niños y sus familias un acto
referido a la Navidad que titulamos como “La mejor sorpresa.”.

Enero :
Tuvimos la visita y veneración de las Reliquias de los Santos LUIS Y
CFELIA MARTIN.
Celebramos la Semana de los Animales coincidiendo con la Festividad
de San ANTON
Febrero :
Celebramos la Festividad de la Candelaria con los niños bautizados el
último año y con los niños del Taller de Nazaret.
Realizamos la SEMANA DEL INVIERNO.

Marzo:
• Celebramos el MIERCOLES DE CENIZA
• Realizamos, como en años anteriores, el HOMENAJE A LOS ABUELOS
• Tuvimos la SEMANA CULTURAL que la titulamos “POR EL ESPACIO”
Abril:
• Como en años anteriores, celebramos la Procesión Infantil con el motivo
de la entrada de JESUS EN JERUSALEN.
Mayo:
• Realizamos la Semana de la Música
• Celebramos la Festividad de SAN ISIDRO
Junio:
• Realizamos el FESTIVAL FINAL DE CURSO, con la participación de los
niños y sus familias en el que resaltamos la alegría del CIRCO
Con los PADRES
• Reuniones informativas al comienzo de todos los trimestres
• Talleres de estimulación siguiendo el método DOMAN
• Charlas formativas durante la SEMANA CULTURAL
• Café Tertulia mensual moderado por profesionales del mundo educativo
infantil.
Con las EDUCADORAS
• Asistencia a Formación en los diferentes Cursos organizados por el
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Centro y por los Colegios Diocesanos.
• Reuniones mensuales de Evaluación y Programación

3. CON QUIEN NOS RELACIONAMOS
•

Nuestra relación con las familias, aparte de las reuniones citadas
anteriormente, y de las entrevistas diarias en los momentos de llegada y salida
de los niños, las llevamos a cabo a través de los siguientes medios

1. PLATAFORMA ON LINE. Por la que nos comunicamos semanalmente con los
padres, para informarles de las actividades realizadas así como de posibles
incidencias del interés para ellos
2. PROYECTO GAZING (Ver para aprender). Por el que a través de las
videocámaras instaladas en nuestras aulas pueden ver, en horarios
estipulados, algunas de las actividades de sus hijos.

4. INFORMACION FINANCIERA
5.1. Ingresos y Gastos 2016
5.2. Balance de Situación Abreviado 2016
5.3 Cuentas de Resultados Abreviada 2016
5.4 Conclusiones 2016. Durante el presente ejercicio conseguimos completar
las plazas asignadas para cada curso y que son las siguientes

•

Mayores de 2 a 3 años .- 21 plazas

•

Medianos de 1 a 2 años.- 13 plazas

•

Bebés de o a 1 años .-

8 plazas

Queremos resaltar que a lo largo de los cinco años de actividad de la Escuela, y en la
medida que hemos ido cubriendo nuestras plazas, hemos ido mejorando nuestra
CUENTA DE RESULTADOS, estando previsto que a lo largo de este ejercicio de
2.017 comencemos a recoger nuestros primeros Beneficios económicos.
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