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1. Carta del presidente

El 2019-2020 ha sido un año en que Fundación Créate ha seguido impulsando la

transformación educativa en los centros, profesorado y alumnado que desarrollan

nuestros programas. Un logro que hemos conseguido con la participación y

colaboración de varias entidades del sector público, social y empresarial, y gracias al

apoyo de numerosas personas que creen en nuestro proyecto educativo.

Este año ha sido un momento decisivo para todos, pues el contexto de la

pandemia nos ha obligado a adaptarnos a nuevas situaciones que ni siquiera habíamos

imaginado. Son de sobra conocidos los ingentes esfuerzos que ha realizado la

comunidad educativa para garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos, sin

importar la situación socioeconómica en que se encuentran.

Al cerrarse los centros educativos y vernos obligados a realizar un

confinamiento domiciliario, tuvimos que adecuar nuestros programas y metodologías a

las nuevas necesidades del profesorado y del alumnado, para poder dar continuidad a

los programas, con el firme propósito de garantizar la innovación educativa y la

educación emprendedora reduciendo las brechas de género y promoviendo el talento

desde edades tempranas.

Por ello, hemos seguimos trabajando y este año hemos desarrollado dos nuevos

programas educativos, PlayingCode, programa tecnológico y e-FP, programa para

alumnos de formación profesional.

Pero lamentablemente la pandemia nos ha impedido llevar a cabo muchas de nuestras

iniciativas como, Hijos con talento, MiniMaratón de Madrid y el programa en

Latinoamérica.

Este ha sido, por tanto, un año lleno de desafíos para Fundación Créate, y agradecemos

su implicación a todos los que nos apoyan y hacen posible que el emprendimiento y la

transformación educativa nunca cesen.

Jesús Sáinz

Presidente de Fundación Créate



2. SOBRE NOSOTROS

¿Quiénes somos?

Ofrece a los centros educativos programas desde 4º de Primaria hasta la Formación

Profesional, que contemplan la formación y acompañamiento al docente, recursos de

aprendizaje y eventos con toda la comunidad.

Quitar el ¿MMM Virtual? Y poner Maratón



Nuestros pilares

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

DISEÑA. Investigamos y elaboramos herramientas y programas educativos para educación

Primaria, Secundaria y Formación Profesional, centrados en el desarrollo integral de los

alumnos.

CAPACITA. Formamos a docentes, potenciando su talento y capacidad de enseñar a aprender.

ACOMPAÑA. Acompañamos al profesorado y centros educativos durante la implantación de los

programas.

CONECTA. Preparamos a profesionales y emprendedores de todos los ámbitos para compartir

su experiencia  y pasión con los alumnos y profesores  en las aulas.

COMPARTE. Desarrollamos eventos y encuentros transformadores, donde implicamos a todos

los miembros de la Comunidad Créate: centros educativos y profesores, familias, alumnos,

organizaciones  y empresas, y voluntarios.

ALCANCE DURANTE EL AÑO 2019 -2020





3. NUESTROS PROGRAMAS

Ofrecemos herramientas y programas fundamentados en el aprendizaje de las

personas mediante la reflexión, el autodescubrimiento y el desarrollo de sus

habilidades emocionales y sociales, así como el diseño centrado en las personas, para

que ideen soluciones a necesidades y oportunidades detectadas en su entorno.

Con la propuesta de nuestros programas educativos, queremos promover y desarrollar

capacidades, habilidades y actitudes entre nuestros estudiantes, tales como:

• La capacidad de autoevaluación de sus aptitudes en relación con su entorno.

• La capacidad creativa y la búsqueda de soluciones a problemas y necesidades

de su entorno.

• Una actitud con iniciativa, fomentando la capacidad de pasar a la acción.

• El sentido de la responsabilidad individual y colectiva.

• La capacidad de tomar decisiones, asumir riesgos y aprender de errores:

positivar el fracaso como fuente de aprendizaje.

• La habilidad de obtener, seleccionar y analizar información.

Nuestros programas están parcialmente subvencionados en todos los centros y ofrece

becas para los centros con menos recursos que lo acrediten debidamente.

En la diapositiva falta DESPIERTA, CREA, TRANSFORMA, meterla. Cambiar el diseño,

esta misma dispositiva se usa para la memoria del 2010-2021



PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

EMPRENDER SÍ ES COSA DE NIÑOS
Los programas plantean el desarrollo de un proyecto de emprendimiento, a partir de

un reto que surge en torno a un tema de interés para el alumnado. Experimentan en

distintas fases, desde la identificación de un reto, hasta concretar el proyecto y

presentarlo en público.

Los programas finalizan con una invitación a participar en Drawing ED y South Summit,

eventos de innovación educativa y talento emprendedor juvenil de España.



DEL RETO AL PROYECTO

DESPIERTA, CREA, TRANSFORMA

En el año 2017 – 2018 nos fijamos el reto de llevar estos programas a

escuelas rurales en Latinoamérica. Ese año de la mano de Fundación

Prosegur y su programa de cooperación al desarrollo, Piecitos Colorados,

se han desarrollado en total 127 proyectos de emprendimiento en

escuelas de Latinoamérica, para solucionar problemas muy cercanos a

su realidad.

Asimismo, hemos formado a 40 docentes a distancia, logrando con éxito,

compartir nuestra metodología y herramientas educativas con maestros

de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú



PROGRAMAS TECNOLOGICOS

EMPRENDER DESDE LA TECNOLOGÍA
Son programas que permiten la integración de los contenidos curriculares a través de

proyectos de emprendimiento e innovación en el aula de tecnología, informática y

robótica. Son programas que proponen aprender la tecnología desarrollando proyectos

de innovación en equipo

Este curso ha nacido el Programa PlayingCODE, ampliando la oferta de programas

tecnologicos a estudiantes desde, Primaria hasta Bachillerato y también para FP.

DEL CÓDIGO AL PROYECTO – Edades:12 a 15 años carácter anual

PlayingCODE. Desde Primaria hasta Bachillerato y también para FP Carácter trimestral

http://playingcode.org/

Los programas finalizan con una invitación a participar en Drawing ED y South Summit,

eventos de innovación educativa y talento emprendedor juvenil de España.

FOTO PROYECTO TECNOLOGICO

PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA

Es una propuesta para trabajar las habilidades del Ciudadano del
Siglo XXI a través del cuerpo y del deporte, toda una revolución
para la asignatura de Educación Física en Primaria.

Efecto 21 es un programa de Educación Física, de
carácter trimestral y modular, es decir el profesor puede
elegir entre aquellos módulos del programa que
necesitan ser trabajados, en concreto, por sus alumnos.
En este programa los alumnos no generan un proyecto
de emprendimiento.

http://www.efecto21.com/

PROGRAMAS E-FP

http://playingcode.org/
http://www.efecto21.com/


En enero de 2020 nace e _FP gracias a la alianza con Cámara de Comercio de España y

con cofinanciación de Fondos Sociales Europeos. Es un espacio para emprender, donde

se ofrecen metodologías, recursos didácticos y premios para fomentar la innovación

entre los jóvenes

Dirigido a profesores de FP, tanto de las especialidades técnicas, como de FOL y

Administración.

Estructura del programa:

En este programa se desarrolla el e-Challenge y la Final de e-FP.

https://www.e-fp.es/

https://www.e-fp.es/


FORMACION DE DOCENTES

¿Qué se llevan los profesores?
Quitar fechas y nombres de evento de la

foto

Entre nuestras líneas de actuación se encuentra la

formación de docentes, potenciando su talento y

capacidad de enseñar a aprender, y otras se

centran en el desarrollo integral de los alumnos

Para los docentes que trabajan los programas en

que se desarrollan proyectos de emprendimiento,

Fundación Créate impartió una formación

específica en herramientas, trabajo colaborativo e

hitos de las programaciones, de forma presencial,

para los profesores de todos los programas,

excepto de PlayinCODE y e-FP, que tuvieron una

formación online en las plataformas de los

respectivos programas.

Así, la formación constó de dos partes:

Formación Presencial de

Profesores 2019/2020:

·         105

profesores formados.

·         Fechas: 3, 4, 5, 9, 10 y 11 de septiembre de 2019.

·         Lugar: MediaLab Prado.

·         Horarios: 16:30 – 20:30 h. (Total de 24 horas de formación)

·         Programas:

·         Creamos nuestro Proyecto.

·         Del código al Proyecto.

·         Del Reto al Proyecto.

Formación Asíncrona:

·         97

profesores

formados.

·         Fechas:

de 1/10/2019 al

15/12/2019.

·         Lugar:

Todo en



plataforma (campus PlayingCODE)

·         Programas:

. PlayingCODE.

.e-FP

OBEJTIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En Fundación Créate creemos en el desarrollo del talento en edades tempranas a

través de una educación de calidad que fomente el bienestar para todos y en todas la

edades, la inclusión y la igualdad entre géneros, a través de la creación de proyectos de

emprendimiento y trabajando las habilidades del siglo XXI, emocional, personal y

socialmente, para lograr que los alumnos sean ciudadanos comprometidos con la

sociedad en que viven, fomentando el crecimiento económico y la innovación.

Por ello, en Fundación créate trabajamos alineados con varios de los objetivos de la

Agenda 2030 de Naciones Unidas y promovemos el tratamiento de todos a través de

los proyectos de emprendimiento que se desarrollan en las aulas



4. NUESTROS EVENTOS

Durante el 2020 también adaptamos los eventos relacionados con los diferentes

programas de la Fundación a un formato online, y en el caso de Drawing ED y South

Summit, a un formato híbrido; tan solo la nueva iniciativa Mad Startup School se hizo

de forma presencial.

En todos los eventos se buscó seguir haciendo llegar una experiencia vivencial a todos

los centros educativos, profesorado y alumnado, a pesar de las consecuencias sociales

y educativas derivadas de la pandemia.

SOUTH SUMMIT 2019

En el marco del South Summit, Fundación Créate

organiza South Summit Kids, el concurso de talento

emprendedor juvenil.

Seis proyectos de jóvenes entre 9 y 15 años

desarrollados bajo los programas de Fundación Créate.

El evento tuvo lugar el pasado 3 de octubre en el espacio La Nave y se llevó a cabo con

total normalidad.

Para esta séptima edición del South Summit Kids se valoró el compromiso de todos los

“pequeños emprendedores finalistas” con el planeta, la preservación del

medioambiente y su implicación emocional en problemas de cualquier parte del

mundo

Revive el evento https://www.youtube.com/watch?v=0U9wh1EXxuA



FINAL e-FP

La Final de e-FP es el evento final del programa e-FP. Estos

premios tuvieron lugar el 17 de junio.

A lo largo del curso y de la mano de sus profesores y

mentores, estas jóvenes promesas han conseguido transformarse, evolucionar,

descubrir la magia de sus ideas y, sobre todo, ver la posibilidad de convertirlas en

realidad.

 Llegan a la final 5 proyectos brillantes llenos de talento, capacidad de trabajo e

ilusión resultando ganadores

Contamos con la participación de Enrique Ossorio, Consejero de Educación y Juventud

en la Comunidad de Madrid. Lucinio Muñoz, Director de Fundación ICO, que dio a

conocer el ganador de Grado Superior y Américo Estévez, B2B Business Director de

Huawei, lo hizo para el proyecto de Grado Medio.

Así se dio un broche de oro para la primera edición de e-FP.

Vuelve a ver la final https://www.youtube.com/watch?v=7tgjGD1lnHo

DRAWING ED



Drawing ED es el mayor evento de emprendimiento juvenil en España en el

que jóvenes a partir de los 10 años presentan soluciones reales a

problemas de su entorno.

CATEGORIAS: Hacer un diseño nuevo. Este se ha usado en la memoria 2020/2021

* Proyectos genéricos y tecnológicos

Más información http://www.drawing-ed.org/

La edición 2020 giró en torno a los retos de España. Invitamos a nuestros jóvenes a

aportar soluciones creativas que confluyen en un mismo propósito, mejorar el

bienestar de los ciudadanos y los recursos.

En marzo de 2020, la pandemia obliga a nuestros jóvenes y a nuestros profesores a

trasladar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus casas. Ante la dificultad que

supone para la mayoría, el poder trabajar en equipo a distancia, Fundación Créate

comienza un proceso de apoyo a los profesores para que sus alumnos, de manera

voluntaria, puedan continuar con sus proyectos.

A pesar de las grandes dificultades, 420 chicos de 25 centros educativos deciden

seguir adelante, presentando a Drawing Ed 2020 106 increíbles proyectos de

emprendimiento.

La gala de entrega se celebró de manera semipresencial en KREAB y ha contado con

la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el Ceo de Clicars y

Récord Guinness de Natación, Pablo Fernández, y la CEO de Womenalia, María Gómez

de Pozuelo.



Este año contamos con 149 voluntarios para hacer realidad esta semi presencialidad y
apostar por una vuelta segura a la presencialidad de los eventos.



PRESENTACIÓN NUEVOS PROGRAMAS

El pasado 22 de octubre de 2019 en el IES Beatriz Galindo, tuvo lugar la presentación

los nuevos programas Efecto21 y PlayingCODE. Contamos con la presencia del

Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ossorio, y

del fundador y CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger. Asistieron cerca de 150 personas,

principalmente docentes de centros educativos de Primaria y Secundaria, así como

entidades colaboradoras como Deloitte y MásMóvil, y personalidades interesadas en la

educación.

Ambos programas quieren dar todo un vuelco a cómo se aprende Educación Física-es

el caso de EFecto21-, y en las asignaturas de Tecnología, Programación y Robótica

-PlayingCODE- en la escuela.



5. VOLUNTARIADO

Los voluntarios participan en este gran reto

educativo de muchas maneras: forman parte

del proceso de aprendizaje, asistiendo a las

aulas, virtual o presencialmente, ¡ durante el

curso escolar para compartir su conocimiento

y pasión profesional con nuestros alumnos;

participan en los eventos que organizamos o

evalúan proyectos al final del curso, entre

muchas otras cosas.

Accede a SÚMATE y elige uno de los muchos eventos

que organizamos en centros educativos de toda la

Comunidad de Madrid, para acudir a ellos como

voluntario y compartir tu experiencia con sus

alumnos.

https://sumate.fundacioncreate.org/


6. OTRAS COLABORACIONES:

ENTRECOMP EDU

¿Qué es ENTRECOMP EDU?

Es un documento de referencia para el profesorado para diseños

curriculares y también por cualquier profesional del ámbito de la

formación. Pretende establecer un puente entre el mundo laboral y el

mundo educativo en relación con la competencia emprendedora.

Desde la Fundación Créate se hizo una serie de encuentros con

profesores centrados en:

● ¿Cómo se sitúan los profesores en España frente al

emprendimiento?

● ¿Cómo se evalúan para realizar actividades relacionadas con el

emprendimiento?

● ¿Qué espacio ocupa el emprendimiento en sus aulas?

● ¿Qué recursos se tienen para poder formarse en educación emprendedor?

Se hicieron un total de cuatro encuentros, con 24 profesores, no pudiéndose completar

del todo debido a la crisis de la pandemia.

FERIAS DE

EMPRENDIMIENTO EN LATINOAMÉRICA

Seguimos trabajando de la mano con la Fundación Prosegur y su programa Piecitos

Colorados, llevando nuestros programas de emprendimiento y formando a los

profesores de diferentes centros, en diversos países de este programa, para incorporar

https://www.fundacionprosegur.com/


la metodología del emprendimiento en sus aulas, a través de la creatividad y la

innovación.

Emprendimiento en Perú

Se llevó a cabo la II Feria de Innovación y

Emprendimiento tuvo lugar en la Escuela

Olimpia Geraldine en Lima, Perú.

Participaron los alumnos desde el 5º hasta

el 11º grado, quienes presentaron 27

proyectos emprendedores que buscaban

transformar el uso que le estamos dando a

la tecnología digital.

Emprendimiento en Paraguay

En el caso de las Ferias de Innovación y Emprendimiento de Paraguay, también

supusieron un gran éxito. Los estudiantes del Centro Educativo Sagrada Familia de San

Lorenzo presentaron sus proyectos enfocados al uso de la tecnología digital. Contaron

como jurado con miembros del Ministerio de Educación Paraguayo, además de algunos

clientes y proveedores de Prosegur.

HIJOS CON TALENTO

Se trata de una nueva línea de actividades, donde formamos a hijos de profesionales,

de 10 a 16 años de diversas empresas e instituciones en metodologías innovadoras

para el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación



Esta edición, del taller Hijos con Talento tenía pensado llevarse a cabo en formato

BOOTCAMP. Un campamento para hijos de los empleados de empresas líderes en

España donde se pone a prueba el potencial creativo e innovador de los niños,

diseñando soluciones a problemáticas reales.

Lamentablemente tuvimos que cancelar la realización de este evento debido a las

medidas de emergencia sanitaria en nuestro país. Esperamos retomar esta actividad

cuando la situación del COVID nos lo permita.

IV MINIMARATÓN DE MADRID

La Fundación Créate organizó la

cuarta Minimaratón de Madrid, para

un total de 10.000 jóvenes corredores

entre 10 y 17 años que corren juntos

por el deporte y la educación.

Todo estaba preparado, pero apenas unas semanas antes de la celebración de la

MiniMaratón, debido la crisis sanitaria tuvimos que vernos forzados a cancelar el

evento hasta nuevo aviso. En el momento de la cancelación ya se contaban con más de

8.500 corredores, de 89 centros, estimando llegar al objetivo de participación

Foto de ediciones anteriores

REACTION MADRID

La primera obra de arte en continua transformación que cuenta la ciudad a través de la mirada

de quien la vive

Esta iniciativa, nace para contar la ciudad a través de la mirada de quienes la viven, la recorren

y la visitan. Su objetivo es capturar otros puntos de vista y poner en valor la diversidad como

motor para provocar un cambio en la sociedad.



En esta ocasión desde Fundación Créate, colaboramos con Reaction Madrid impulsando la

participación en la comunidad educativa

#CUARENTENACREATIVA

Comenzamos el curso con mucha ilusión, novedades y nuevas propuestas para crecer y

seguir desarrollando el espíritu emprendedor en nuestra sociedad, pero en marzo de

2020 la pandemia Covid-19 provoca el cierre de los centros educativos en lo que

restará de curso.

Desde la Fundación Créate reaccionamos para

ofrecer a los docentes, padres, madres y

responsables de los menores en sus casas, dos

propuestas para continuar desarrollando el espíritu

emprendedor y actividad física de los jóvenes, desde

el confinamiento de sus hogares.

21 Al Día: una iniciativa para fomentar la generación y refuerzo de rutinas y hábitos

saludables desde la Educación Física. 21 Al Día propuso una vía para ayudar a alumnos

y sus familias a ejercitar la mente y el cuerpo en remoto, guiados por sus profesores;

donde solo era necesario el acceso a internet para visualizar o descargar vídeos. Se

crearon 25 vídeos que se colgaron cada día, con una audiencia de 13.500

visualizaciones.



Reto COVID19: Es un programa con vídeo tutoriales para que, en casa, los más jóvenes

puedan emprender, diseñando soluciones a los retos que nos plantea esta pandemia

como sociedad. Ponemos a disposición de todos, la guía didáctica, las herramientas y

los vídeo tutoriales. 



7. COMUNICACIÓN

En Fundación Créate cuidamos la comunicación a través de nuestros canales corporativos,

difundiendo información relativa a la actividad de la fundación y comunicaciones relacionadas

con el emprendimiento y la innovación educativa.

Para ello, utilizamos nuestros perfiles corporativos de Linkedin, Twitter, Facebook y

YouTube, siendo el incremento de suscriptores, visualización e impresiones de este último

canal uno de los objetivos de este año.

Hacer diseño parecido
Twitter: 5750 seguidores

Facebook: 2718 seguidores

LinkedIN: 1.071 seguidores

Youtube 121.086 visualizaciones, 1760

suscriptores en nuestro canal.

En nuestra página web encontrarás nuestro blog, dónde podrás seguir de cerca nuestro día a

día y comentar nuestras publicaciones sintiéndote más participe aún de nuestros proyectos.

¡No te pierdas nada y síguenos!

8. TESTIMONIOS



9. ALIANZAS Y COLABORADORES



Poner los logos distribuidos en la página

Ferrovial

Management Solutions

CESCE

Fundación Antonio de Nebrija

Deloitte

Informa

Fundación Bankia

Cámara de Comercio de España

Fundación ICO

Merlin Properties

BBVA



10. PATRONATO

Patronato y equipo directivo

 

D. Jesús Sainz: Presidente

Dña. Margarita Ortiz: Vicepresidente

Dña. Isabel Navarro Fernández de Caleya, Directora General y Vocal

 

Vocales

 

D. Javier Vega de Seoane, Círculo de Empresarios

D. Jaime Pérez Renovales, Club Empresarial ICADE

D. Eugenio Martínez Bravo, KREAB

D. Noemí Sanín, Fundación Everis

D. Fernando Vives, Fundación Garrigues

D. Pedro León y Francia, Fundación KPMG

D. Raimundo Pérez-Hernández, Fundación Ramón Areces

D. Miguel Ángel Poblet, Management Solutions

D. Claudio Boada

D. Humberto Matas

D. Javier Oliete

D. Iñaki Ortega

D. Álvaro Rengifo

D. Gonzalo Rodríguez

 

Secretaría General: Dña. Renata Mendaña, Garrigues

 

Comité ejecutivo

D. Jesús Sainz

Dña. Margarita Ortiz

D. Claudio Boada

D. Álvaro Rengifo

11. NUESTRAS CUENTAS
¿De dónde proceden nuestros ingresos?



¿Cómo distribuimos los fondos recibidos?



FALTA DISTIBUCIÓN: Misión / Captación de fondos / Administración y gestión

Ejemplo de la Fundación Balia






