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Querido/a amigo/a de la Fundación Marcelino Champagnat: 

Lo que tienes en tus manos no solo es una memoria de actividades y proyectos, 

sino mucha de la vida de la Fundación Marcelino Champagnat y con ella muchas 

ilusiones y sueños hecho realidad de las personas que dan sentido a su trabajo. 

Este documento no solo resume la actividad de una entidad, pretende recoger 

lo que hay detrás de ella, miles de horas de personas que luchan por conseguir una 

oportunidad en la vida que les haga sentirse miembros activos de una sociedad y 

creadores de esperanza para sus familias y para ellos mismos. Personas que sufren 

dificultades económicas, familiares, personales, … que las hacen vulnerables y las 

colocan en una situación difícil de iniciar una vida con las garantías suficientes para 

no verse abocados a la etiqueta de riesgo de exclusión social. 

En esta memoria encontrarás razones para la esperanza de muchas personas 

con sus historias, con una capacidad de superación que nos llega incluso a 

empequeñecer, es esta precisamente donde reside el éxito, ellos son los 

transformadores de sus propias vidas. 

Hacemos patentes numerosas actividades desarrollados por profesionales – 

personal contratado y voluntariado- capaces de acompañar procesos complejos, 

haciendo que los jóvenes sean protagonistas, tomando entre sus manos las riendas 

de su futuro. Trabajamos desde una perspectiva integral, aunando todos los recursos 

y esfuerzos de la Fundación Marcelino Champagnat. 

Por último, también se percibe la implicación de muchos agentes en el 

proceso de transformación social. Colaboraciones, donaciones, empresas y 

administración pública son indispensables en la labor de la Fundación Marcelino 

Champagnat en la promoción de los más vulnerables. 

A ti, que seguramente perteneces a alguno de los grupos que permiten que la 

Fundación Marcelino Champagnat desarrolle su labor, te mando mi agradecimiento y 

mi reconocimiento, porque también tú has hecho posible lo que aquí se recoge. 

 

 

Hno. Juan Pablo Hernández Castillo 
PRESIDENTE FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
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MISIÓN 

• La Fundación Marcelino Champagnat es una organización sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal impulsada y promovida por la Congregación de los Hermanos 
Maristas para canalizar y apoyar los proyectos y obras socioeducativas que se 
desarrollan en los territorios propios de la Provincia Mediterránea. 

• Fundamenta su estilo de actuación en la evangelización, presencia y educación a 
través del amor cristiano al más necesitado, los niños y los jóvenes, según el 
talante marista propio del legado transmitido en vida por su fundador San 
Marcelino Champagnat. 

• Tiene como principal finalidad mejorar las condiciones de vida y la promoción del 
desarrollo personal, social y educativo de niños y jóvenes en exclusión social y 
situación de riesgo, así como sus familias. 

 

VISIÓN 

Soñamos con una Fundación que: 

• Promueva los derechos humanos en una sociedad en la que es posible crear 
cauces de integración, educación y desarrollo para los niños, jóvenes y familias 
en especial situación de exclusión social.  

• Apueste por un trabajo profesionalizado e identificado con la misión y valores de 
la entidad que se esfuerza por adaptar los proyectos a las necesidades de los 
beneficiarios como protagonistas del proceso, sensibilizando y 
corresponsabilizando a la sociedad y ‘familia marista’ en la transformación.  

 

VALORES 

• Viviendo la identidad cristiana y marista que nos caracteriza, la Fundación es 
signo de esperanza y responsabilidad para actualizar la experiencia pedagógica y 
espiritual que vivió San Marcelino Champagnat con los jóvenes y niños. 

• Apostamos por un compromiso evangelizador orientado a la transformación 
social, posibilitando en nuestros beneficiarios su capacidad personal para hacer 
realidad el sueño de que otro mundo es posible. 

• El sentido vocacional que caracteriza todos nuestros procesos garantiza la 
implicación y la participación voluntaria de todos los que formamos parte de la 
Fundación como signo de compromiso social.  

• Optamos por una acción educativa que comprenda todas las dimensiones de la 
persona como centro de la acción, acogiéndolas sin condiciones y ayudándolas a 
crecer mediante múltiples propuestas y posibilidades. 

• Creemos en la solidaridad como forma de actuar a favor de otras personas 
desinteresadamente, con alegría y con el convencimiento que dicho servicio debe 
transformar las situaciones de vulnerabilidad que presentan determinados niños, 
niñas, jóvenes y familias de nuestra sociedad. 

• Convencidos que la presencia basada en el acompañamiento e intervención 
socioeducativa creará entorno a nuestros beneficiarios un clima de familiaridad, 
sencillez y acogida incondicional. 
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Descripción y objetivos 

Estos Recursos Residenciales de 
Emancipación tiene como finalidad 
acompañar a los/as jóvenes 
extutelados en su proceso de 
emancipación e integración a la vida 
adulta, de forma holística, en las 
siguientes áreas: vivienda, relaciones 
con el entorno familiar, grupo de 
iguales, pareja, entre otros grupos con 
los que los/as jóvenes se relacionan, 
situación administrativa, formación, inserción sociolaboral, salud e higiene, 
economía, ocio y tiempo libre saludable, habilidades para la vida cotidiana, 
solidaridad y todas las áreas que de forma individual se prevea en el Proyecto 
Educativo Individualizado del/de la joven. 

Programas, proyectos y actividades 

La Fundación Marcelino Champagnat a iniciativa y propuesta del Consejo Provincial 
de Hermanos Maristas Provincia Mediterránea con el apoyo del patronato de ésta 
acuerdan dar respuesta a esta necesidad de atender de manera integral a jóvenes 
extutelados, fundamentalmente a jóvenes inmigrantes y refugiados, poniendo al 
servicio de esta necesidad social si fuera posible aquellas viviendas e inmuebles que 
la Provincia Mediterránea dispone con el fin de atender estos jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 
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Descripción y objetivos 

El compromiso de la Fundación Marcelino Champagnat en la inserción sociolaboral plena 
de jóvenes de vulnerabilidad social y con diversidad funcional se traduce 
fundamentalmente bajo la figura de la “Escuela de Segunda Oportunidad”. Se trata de un 
marco formativo y de acompañamiento personal que promueve la formación e 
intermediación laboral para poder obtener un empleo que ayude a desarrollar un 
Proyecto de Vida de forma autónoma. Los itinerarios y acciones formativas se componen 
en su mayoría de tres bloques; un primer bloque de competencias básicas y transversales; 
un segundo bloque de formación teórico práctica específica y; un tercer bloque de 
prácticas en empresas. 

 

Programas, proyectos y actividades 
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Descripción y objetivos 

Los programas y proyectos socioeducativos de la Fundación Marcelino Champagnat 
tienen como objetivo fundamental ofrecer un servicio integral a familias en situación 
de vulnerabilidad en barrios de exclusión social. Atendiendo a personas necesitadas 
de nuestro entorno, promoviendo no sólo un servicio de acompañamiento, sino la 
creación de espacios de atención social a familias, promoción personal y educativa, y 
el apoyo educativo y social a niños/s, jóvenes y sus familias. 

 

Programas, proyectos y actividades 
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La Fundación Marcelino Champagnat desde los inicios de su constitución tiene como 
objetivo fundamental gestionar todos los proyectos anteriormente descritos a través 
de las diferentes áreas de intervención social y servir como estructura jurídica y 
administrativa a la hora de poner en marcha nuevas obras y proyectos sociales. En 
este sentido, la Fundación Marcelino Champagnat también ofrece asesoramiento 
técnico, apoyo en la gestión de proyectos y ayudas económicas fruto de la campaña 
anual de sensibilización y recaudación, tanto a obras sociales maristas de titularidad 
propia y titularidad de la Provincia Mediterránea, como a entidades del tercer sector 
con las que nuestra Familia Marista colabora en muchas de las localidades donde 
estamos presentes como maristas. 

 

 

INGRESOS de la FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

 
 

 

  

Ingreso de Campañas 67.531€ 

Aportación HH. Maristas; Provincia Mediterránea 122.220€ 

Cuotas de Socios 15.515€ 

Donativos particulares 40.599€ 

Subvenciones Públicas 201.923€ 

Subvenciones Privadas 197.264€ 

Ingresos del Taller Escuela Segunda Oportunidad de Málaga 194.031€ 

TOTAL 839.083€ 

Ingresos de 
Campañas

Aportación HH. 
Maristas; Provincia 

Mediterránea

Cuotas de 
Socios

Donativos 
particulares

Subvenciones 
Públicas

Subvenciones 
Privadas

Taller Escuela 
Segunda 

Oportunidad de 
Málaga
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COLABORACIONES de la FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT  

Mención especial merece el apoyo que desde la Fundación Marcelino Champagnat 
lleva a cabo a obras sociales maristas, tanto de titularidad propia e independiente y 
de titularidad de Hermanos Maristas, Provincia Mediterránea.  
Apoyo que se traduce por una parte en acompañamiento, asesoramientos, animación 
y apoyo técnico por parte de trabajadores de la Fundación a la gestión de proyectos, 
desarrollo de actividades, gestión del sistema de calidad, etc., y por otra, apoyo 
económico fruto de la Campaña anual de sensibilización y recaudación de la propia 
Fundación Marcelino Champagnat.  
 

 

OBRAS SOCIALES MARISTAS Cantidad 

Hogar Champagnat (Torrente, Valencia) 6.446€ 

Obra Social de Alcantarilla (Murcia) 9.907€ 

Asociación Proyecto Marista; Tierra De Todos (Granada) 31.903€ 

Asociación Un Nuevo Horizonte para mi Barrio (Huelva) 10.566€ 

TOTAL 58.822€ 

 

 
 
El compromiso con realidades locales donde como Familia Marista tenemos presencia 
queda patente con las ayudas efectivas que fundamentalmente a través de la 
Campaña de la Fundación motiva y se anima desde los colegios maristas. 
 
 

OBRAS SOCIALES y ENTIDADES NO MARISTAS Cantidad 

Asociación CASA DE TODOS (Sevilla) 2.000,00 €  

Asociación ANDEX (Sevilla) 733,42 €  

Casa MAMBRÉ (Sevilla) 1.276,50 €  

Cáritas LA OLIVA. PROYECTO ALBA (Sevilla)      1.315,00 €  

Fundación UNOENTRECIENMIL (Sevilla)      1.635,00 €  

Fundación ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA (Sevilla) 653,50 €  

Fundación VIRGEN DE VALVANUZ (Sevilla) 500,00 €  

Asociación ASÍS (Málaga) 1.000,00 €  

Cáritas Parroquial JESÚS OBRERO (Málaga) 2.000,00 €  

Cáritas Parroquial VIRGEN del CAMINO (Málaga)  869,00 €  

Cáritas Parroquial Sª Mª de la VICTORIA (Málaga) 2.000,00 €  

Cáritas Parroquial SAN LÁZARO (Málaga) 1.300,00 €  

Cáritas Parroquial SANTIAGO (Málaga) 4.700,00 €  

Cáritas Parroquial San ANTONIO Mª CLARET (Málaga) 1.000,00 €  

CLUB MÁLAGA - PR. VALORCESTO (Málaga) 915,00 €  

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (Badajoz) 2.192,03€  
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Cáritas Parroquial San PEDRO de ALCANTARA (Badajoz) 992,50 €  

Federación DON BOSCO (Murcia)      1.500,00 €  

Residencia FUNDAMIFP (Murcia) 2.000,00 €  

Centro SAN PABLO (Murcia)      1.500,00 €  

Fundación ÁNGEL TOMÁS (Cartagena) 1.000,00 €  

HERMANITAS de los POBRES (Cartagena)      2.000,00 €  

Asociación ATLAN (Alicante)      2.073,61 €  

Cáritas Parroquial Capilla de Nazaret (Alicante)      2.073,61 €  

Asociación ACOMAR (Alicante)      1.079,90 €  

Asociación APRODESCO (Denia) 700,00 € 

Cáritas CULLERA (Cullera)         502,60 €  

TOTAL 39.511,67 € 

 
 

7%

10%

32%

11%

40%

Hogar Champagnat (Torrente,
Valencia)

Obra Social de Alcantarilla
(Murcia)

Asociación Proyecto Marista;
Tierra De Todos (Granada)

Asociación Un Nuevo Horizonte
para mi Barrio (Huelva)

Obras Sociales y Entidades NO
Maristas
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GASTOS de la FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

BALANCE ANUAL 
 

Colaboraciones con Entidades Sociales externas 96.292€ 

Gastos de Personal 411.732€ 

Compra de Mercancías (Taller de Serigrafía) 136.356€ 

Gastos de Equipamiento y Mantenimiento 43.900€ 

Gastos de Actividades y Proyectos 79.046€ 

Becas a Destinatarios 15.889€ 

Amortizaciones 8.291€ 

TOTAL 791.506€ 

  INGRESOS TOTALES 839.083€ 

  GASTOS TOTALES 791.506€ 

 
  BALANCE GENERAL 
(Resultado positivo derivado de dotaciones y ayudas económicas de entidades 

públicas y privadas realizadas de manera efectiva en el 2019 a imputar, invertir y 
continuar con las actividades en el año 2020).  

47.577€ 

Colaboraciones con 
Entidades Sociales 

externas

Gastos de Personal

Compra de Mercancías 
(Taller de Serigrafía)

Gastos de 
Equipamiento y 
Mantenimiento

Gastos de Actividades 
y Proyectos

Becas a Destinatarios
Amortizaciones
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PROVINCIA MARISTAS MEDITERRÁNEA 

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA 

BANCO SANTANDER 

FUNDACIÓN CAJA RURAL 

FUNDACIÓN UNICAJA 

CONFER (CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS) 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

REGIÓN DE MURCIA 

COMUNITAT VALENCIANA 

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA 

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL LA NORIA 

PROGRAMA ERASMUS+ DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 
 

 


