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Mensaje del Presidente

La pandemia del coronavirus ha sido una de las 
crisis más graves de la historia actual. Los países 
en desarrollo se ven particularmente afectados. 
Se hace evidente en el ámbito educativo: la no 
presencialidad, la imposibilidad de hacer llegar la 
escuela a casa a todos, la carencia del impulso 
continuado para seguir aprendiendo, etc. Todo 
ello ha hecho de este curso 2020-21 un año 
extraordinariamente difícil.

Desde la Fundación Acció per l’Educació se han 
seguido impulsando los objetivos propios: fomentar 
y defender el derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Las restricciones de la pandemia 
nos han impedido realizar un seguimiento físico de 
algunos de los proyectos ya iniciados. Sin embargo, 
de forma operativa, se ha podido seguir ayudando 
al Proyecto Camerún que en estos momentos 
iniciará un nuevo curso académico con más de 
470 alumnos. Éste y el de Costa de Marfil serán los 

Josep Maria Barnils
Presidente

proyectos para el próximo curso 2021-22 donde ya 
se espera una mayor normalidad. !Bienvenida de 
nuevo!
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FUNDACIÓN 
ACCIÓ PER A L’ EDUCACIÓ
Misión
La Fundación contribuye a la promoción del derecho 
a la educación y a la libertad de enseñanza, 
e impulsa el desarrollo de iniciativas sociales 
educativas.

Visión

La Fundación desarrolla las siguientes líneas de 
acción:

• Sensibiliza a la opinión pública acerca de la 
importancia del derecho a la educación y la 
relevancia de la mejora de la calidad.

• Colabora con gobiernos y organismos 
internacionales en el diseño e impulso de 
políticas educativas plurales, responsables, 
flexibles y justas.

• Impulsa la mejora de la educación en todas las 
escuelas, ya sean públicas o de iniciativa social.

Para impulsar la mejora de la educación, entre 
otras actividades, promueve y orienta proyectos 
educativos de calidad con las siguientes 
características:

1. escuelas de familias para familias, con 
independencia de su economía,

2. integradas en la sociedad y abiertas a todas las 
familias,

3. sin fines lucrativos,
4. fundamentadas en valores, con una formación 

integral,
5. personalizada y orientada a la excelencia.

Para lograr la mejora de la educación, colabora con 
todos los agentes educativos, sociales y políticos 
implicados en la enseñanza. El esfuerzo principal 
se centra en países en vías de desarrollo y zonas 
desfavorecidas.

Patronato

Presidente, JOSEP MARIA BARNILS DOMINGO
Vicepresidente, ANTONI ARASANZ MAYOLAS
Secretario, JORDI TORRES FUXET
Vocal, ANA MARÍA BARNILS DOMINGO
Vocal, ESTEVE DARNÉS VILÀ
Vocal, JOSEFINA BARNILS DOMINGO
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PROYECTO CAMERÚN

En el año 2017 la Asociación EFEDI -École Famille 
Éducation Intégrale- creó las escuelas TIAMÁ y 
AZOBÉ y solicitó a la Fundació Acció per l’Educació  
su ayuda y colaboración en todo lo relativo a la 
puesta en marcha y ejecución del proyecto.

En este curso 2021 existen ya dos centros 
educativos con 470 alumnos: TIAMÁ, con 
Educación Infantil para niños y niñas, y Primaria 
para niñas; y AZOBÉ, con Primaria para niños.

Y se han adquirido ya 6 hectáreas en unos terrenos 
situados entre Yaoundé y el aeropuerto, para la 
construcción de edificios e instalaciones deportivas 
para educación secundaria. Se espera contar con 
algún edificio ya construido y operativo para el 
curso 2022-23.

Escuelas Tiama y Azobé en 
Yaoundé
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Proyectos

La Fundación promueve redes escolares de calidad 
en una docena de países. Los proyectos comienzan 
con escuelas infantiles y a medida que los niños 
crecen, se abren aulas de los cursos siguientes.
 
En las siguientes tablas puede verse el desarrollo de 
los proyectos activos por países.

EUROPA: objetivos y actualidad 2021
colegios - kinder
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AMÉRICA Y ÁFRICA: objetivos y actualidad 2021
colegios - kinder

Objetivo colegios
Objetivo kinder
COLEGIOS 2021
kinder 2021

COSTA MARFIL CAMERÚN BRASIL
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Total alumnos 2021:
13.290

Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Austria

Hungria
Croacia
Lituania
Suecia

Costa de
Marfil
Camerún
Brasil
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- Donaciones particulares
- Donaciones empresas

INFORMACIÓN ECONÓMICA

La Fundación –y en consecuencia toda la actividad 
que desarrolla– se dirige a una finalidad cultural y 
social excluyendo todo fin lucrativo. Las cuentas 
anuales de la entidad se preparan según establece 
el Plan de contabilidad aplicable a las fundaciones, 
y se depositan en el Protectorado de acuerdo 
con la ley. Con el fin de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los 

CUENTA DE RESULTADOS a 31 de diciembre de 2020

INGRESOS

- Ayudas concedidas
- Aprovisionamientos
- Otros gastos de explotación

GASTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO

101.896
137.091

238.987

(164.494)
(7.219)

(55.252)

(226.965)

12.022
12.022

*en euros

resultados de la entidad, las cuentas anuales se han 
preparado de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley 4/2008 de 24 de abril y el Decreto 259/2008, 
del 23 de diciembre, por el cual se aprobó el Plan 
de contabilidad de las fundaciones y asociaciones 
sujetas a la legislación. De acuerdo con la ley, se 
depositan en el Protectorado.

57%43%

24%

3%73%

Particulares
Empresas

Ayudas concedidas
Aprovisionamientos
Otros gastos de 
explotación

A través de la Fundación, se han conseguido otras ayudas de Entidades Internacionales que han sufragado 
directamente nuestros proyectos educativos en estos países.
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COLABORA 
Hace casi 20 años que la Fundación comenzó 
su andadura de servicio a la sociedad, mediante 
la promoción de la educación como motor para 
el desarrollo integral de las personas. Todo este 
trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de 
muchas personas y entidades. Para poder continuar 
y ampliar toda esta labor, la Fundación necesita 
que las empresas y los particulares continúen 
confiando en ella. Colaborar con la Fundación 
ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ constituye una importante 
contribución con el desarrollo de la sociedad.

Proyecto Camerún: ONE TO ONE: 1 niño/1 euro 
AL DÍA
La Fundación desarrolla las siguientes líneas de 
acción:

• Puedes hacer posible que un niño estudie un 
curso por 1,1 €/día.

• Coste de escolarización 1 beca/alumno/año: 
720€/año (60€/mes). La deducción fiscal es de 
320€.

Cómo colaborar
Donativos con tarjeta
Indicar periodicidad e importe.

Donativos por transferencia bancaria
A favor de la FUNDACIÓ ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ a 
la cuenta corriente ES27 2100 1003 1202 0013 2909

Donativos por BIZUM
Código BIZUM para donativos a la Fundación es el 
03964

Donativos periódicos por domiciliación bancaria 
en www.accioeducacio.org

Descuentos fiscales por tus donativos 
a la Fundación

Nº ALUMNOS DONATIVO DEDUCCIÓN COSTE REAL

1 alumno/mes 60 48 12

1 alumno/año 720 320 400

2 alumnos/año 1.440 572 858

5 alumnos/año 3.600 1.328 2.272

10 alumnos/año 7.200 2.599 4.612

La cantidad deducida no podrá exceder del 10% 
de la base liquidable en el IRPF.
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