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1.- Información de contacto
“Fundación Santiago el Mayor”
Don Jesús Gómez-Gordo Consentino
Director del Colegio Santiago el Mayor
director@santiagoelmayor.es
Teléfono: 925 226 555
2.- Misión y objetivos
Misión: promover la enseñanza confesional, conforme a los
principios y valores propios de la doctrina de la Iglesia Católica.
Objetivos: educar a la infancia y a la juventud, con especial atención
a los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social y
económico, procurando su formación integral conforme a los
principios evangélicos y a la concepción cristiana del mundo y de la
vida.

3.- Patronato (nombres)
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza
Vicepresidente: Rvdo. D. Jesús Gómez-Gordo Consentino
Secretario-Tesorero: Dña. María Victoria Gilabert Polo
Vocal: Rvdo. D. Juan Emilio Tacero Oliva

4.- Motivación del fundador
El Arzobispado de Toledo y la Parroquia de Santiago el Mayor
deciden transformar el complejo educativo, que fue constituido en el
año 1953 por el Arzobispado de Toledo, a través del Consejo
Escolar Primario Diocesano y que incluye la guardería laboral y el
colegio concertado.
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5.- Memoria Anual (Anexo I)
6.- Estatutos (Anexo II)
7.- Información financiera
Ingresos ……………………………………………….. 1.327.891,95€
Gastos …………………………………………………. 1.161.142,67€
Resultado _________________________________

166.749,28€

8.- Patronato (perfiles)
Presidente: El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo
El Vicepresidente: Un sacerdote
Secretario-Tesorero: Un fiel laico
Vocal: Un sacerdote
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ANEXO I
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ANEXO II
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LAS FUNDACIONES DEL
ARZOBISPADO DE TOLEDO

FUNDACION SANTIAGO EL MAYOR (COLEGIO)

INDICE
1. QUIÉNES SOMOS
1.1. Breve historia del colegio, residencia,
Fundado en 1955 por D. Victorio Garrido Moset , párroco de Santiago el Mayor, al ver
la necesidad de escolarización que había en el Barrio de Antequeruela y Covachuelas.
Actualmente tiene Guardería, Infantil, Primaria y Secundaria. Dispone de servicio de
comedor y matinal.
Es un colegio de una sola línea.

1.2. Misión, Visión y Valores.
MISIÓN:

Educamos personas desde el evangelio, en colaboración con las familias y en
nombre de la Iglesia Diocesana de Toledo

VISIÓN:

Trabajamos para llegar a ser una red educativa que logre transformar la
sociedad desde y hacia la belleza del humanismo cristiano
VALORES:

 Testimonio
 Alegría
 Verdad
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 Superación
 Participación
 Iniciativa
1.3 Órganos de Gobierno
Presidente: D. Braulio Rodríguez Plaza
Vicepresidente: D. Jesús Gómez-Gordo Consentino
Secretaria: Dª Victoria Gilabert Polo
Vocales: D. Sebastián Villalobos
D. Emilio Tacero

1.4 Organigrama estructural :

1.5 Organigrama funcional :
( si lo tenéis definido es importante que lo aportéis, en él se refleja las
relaciones profesionales que se establecen entre los distintos miembros
de la comunidad educativa, de la residencia, etc…

2. CÓMO LO HACEMOS
2.1. Objetivo General a desarrollar a lo largo del año
“Crecía en sabiduría y en gracia”
2.2 Perfil de las personas a las que atendemos en la actividad.
Perfil de los profesionales que forma parte de la actividad.

2.3 Proyectos: En este apartado definir los proyectos que se están realizando
o que se han realizado en los últimos años,(Planes estratégicos,
Proyectos de Innovación, etc…)

2.4 Mapa de Procesos
2.5 Acreditaciones
2.6 Servicios y Programas

3. CON QUIEN NOS RELACIONAMOS
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En este apartado se reflejarán aquellas relaciones que tenemos con las entidades con
las que nos relacionamos, definiendo así nuestros grupos de interés.
Con la Consejería de Educación Cultura y Deportes, con el resto de los colegios
diocesanos, el Ayuntamiento y entidades que organizan actividades culturales y
educativas

4. INFORMACION FINANCIERA
5.1. Ingresos y Gastos 2016
INGRESOS: Subvenciones y donaciones:
Pago Delegado profesores .......................................................................................................... 823.064,68
Subvención JCCM Escuela Infantil ............................................................................................ 15.201,81
Subvención JCCM Gastos funcionamiento............................................................................... 92.583,90
Donaciones familias y empresas ................................................................................................ 42.487,47
INGRESOS por actividad:
CAI, comedor, servicios varios, extraescolares ........................................................................ 345.794,51

GASTOS
Profesores, personal de administración y servicios................................................................. 1.279.914,20
Reparaciones y conservación ......................................................................................................

16.595,17

Amortización préstamo ...............................................................................................................

6.866,04

Gastos varios .................................................................................................................................

8.460,46

5.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERES
Nuestro trabajo se fundamenta en valores y criterios que educan para la vida, con los
que queremos impulsar y acompañar al alumno en su desarrollo global, en todas sus
dimensiones:





Dimensión cognitiva (Valores intelectuales): conocimiento de uno mismo, del
medio social en que se desarrolla y del medio físico.
Dimensión del saber hacer (Valores tecnológicos): potenciación de las
habilidades sociales y conocimiento de las nuevas tecnologías.
Dimensión estética: desarrollo de la capacidad de admiración, contemplación y
goce estético.
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Dimensión afectiva: mejora de la autoestima, la capacidad relacional y
responsabilidad respecto al uso y vinculación emocional con los bienes
materiales.
Dimensión social: capacidad de mantener la identidad propia en la relación
con un grupo, de trabajar en colaboración con los demás desde el respeto y sin
que los prejuicios y estereotipos nos dominen.
Dimensión ética: desarrollo de una conciencia moral autónoma, de una actitud
de respeto y defensa de la vida y de la justicia y la solidaridad.
Dimensión religiosa: capacidad de cultivar la experiencia de la trascendencia
religiosa individual, una visión cristiana de la realidad del entorno y la
capacidad de compromiso cristiano con las realidades sociales que nos rodean.

9

10

11

12

13

14

15

16

