


Orden del día  

1. Organización y funcionamiento de la Fundación Aula 

2. Información Financiera – Sr. Jon Bárcena 

3. Plan de trabajo Fundación Aula: 

• Comisión Pedagógica – Sra. Esther Silberstein 

• Comisión de Auditoría y Comunicación – Sra. Myriam Fernández 

• Comisión de Mecenazgo – Sr. Xavier Cerezo 

4. Proyecto Pedagógico: retos y oportunidades para el futuro – Sr. Joaquín Guerola 

5. Preguntas y comentarios 



1. Organización y funcionamiento 



1ª reunión de la Fundación Aula = sustituye a la 

antigua junta de accionistas 

33,3% 67,7% 

Actividad e instalaciones escuela 

Donativo 

¿Donar / 

Vender 

acciones? 

 
Valor nominal 
€60,10 acción 

Padres  
Fundación 

Aula 

Aula Escuela Europea SA 



La fundación tiene la 

misión de preservar los 

valores fundacionales de 

Aula 



Escuela abierta 



Proyecto independiente 



Educación mediante el esfuerzo 



Desarrollo de la iniciativa personal para 

educar mejores personas 



Patronato 

 Comisión Económica: supervisar la 
solvencia y la fortaleza financiera de la 
Fundación 

 
 Comisión de Auditoría y Comunicación: 

asegurar la buena marcha de la 

estructura de gobierno de la Fundación y 
de su funcionamiento eficiente 

 Comisión Pedagógica: preservar a largo 
plazo el nivel académico de la escuela 
y la esencia de su proyecto educativo 

 

 Comisión de Mecenazgo: gestionar las 
actividades de patrocinio y mecenazgo 
de la obra social (donativos / becas / 
actos) 

Aula Escuela Europea Obra Social 

Fundación Privada Aula 





Plan de trabajo 
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En 2018 hemos obtenido los mejores 

resultados de nuestra historia…  

Media prueba acceso universidad 

Aula 

Cataluña 

7,8 

6,8 

37,6 
Bachillerato 

internacional 

vs media 29,7 

5  
premios  

extraordinarios  
bachillerato 





Domingo, 18 de noviembre 2018 

Educación 

Los alumnos no asocian el éxito al 

trabajo duro 
Poco más del 30% de los estudiantes españoles de 15 años cree que el éxito 

académico se logra a través del trabajo duro. Un porcentaje muy inferior al 60% que 
se alcanza, por ejemplo, en Corea del Sur 

… en España los estudiantes tienden a responsabilizar al talento, algo que no es 

bueno porque «el talento se ve como algo sobre lo que los estudiantes no tienen 

control, por lo que es más probable que dejen de esforzarse»  

… Uno de los elementos diferenciadores de los sistemas educativos de éxito es 

«creer que todos los estudiantes pueden aprender y alcanzar niveles altos» 

La exigencia «debe ir acompañada de un sistema que forme bien a todos, con 

profesores de apoyo, evaluaciones de diagnóstico y profesionales bien formados en 

diversidad que entiendan por qué el alumno se descuelga». Y eso no ocurre en 
España 



• Gestión de las emociones 

• Trabajo en equipo 
• Creatividad 

Evolución proyecto 

pedagógico 
1 

• “Escuela de Maestros” 

• Proceso innovación 
continuo 

Plan de formación 

profesorado 
2 

• Alumni 
• Barcelona 
• Otras escuelas 

Mejora de la  

conexión con… 
4 

• Compromiso escuela - 
familias 

• Redes sociales 

Mejora de la  

comunicación 
3 



2. Información financiera y contable 



Jon Bárcena 

Composición de la comisión económica 

Marc Pérez Xavier Vives 



En los últimos años se incrementa ligeramente el número de alumnos… 

1.244 1.242 1.242 1.251 1.253 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Evolución total número de alumnos 



Resultados y presupuesto 

Conservar cuotas de 
enseñanza bajas para 
facilitar el acceso a la 
escuela a todas las 
familias 

 

Incremento cuotas 
2017-18 = 2,5% para 
absorber aumento coste 
docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene el 
compromiso con la 

actividad fundacional 

 

 

PRESUPUESTO 

2016 2017   2017 2018   2018 2019 

INGRESOS       

Cuotas escolares 6.030.242 6.147.951 6.308.674 

Servicios 2.621.064 2.640.616 2.692.255 

Convivencias 333.268 342.639 342.639 

Otros ingresos 941.367 864.703 886.434 

TOTAL  9.925.941 9.995.908 10.230.001 

      

GASTOS       

Directos 2.309.031 2.562.378 2.577.867 

Generales 1.269.371 950.987 998.946 

Personal 5.712.858 5.836.487 6.013.465 

Amortización 571.524 564.732 552.965 

TOTAL  9.862.783 9.914.584 10.143.242 

      

RESULTADO 63.158   81.324   86.759 

      

      

      

DONACIONES 60.554 58.088 52.036 

BECAS Y AYUDAS 128.801 131.876 134.514 

RESULTADO -68.247   -73.788   -82.478 



La práctica totalidad del presupuesto se dedica a enseñanza y servicios 

relacionados (comedor y autocares) 

ENSEÑANZA 

70,93% 

OBRA SOCIAL 

2,17% 

SERVICIOS 

22,05% 

DEPORTES  2,39% 

EXTRAESCOLARES 

2,46% 



Los donativos para la Fundación Aula han caído de forma significativa 

en los últimos 4 años… 

99.807 

51.946 

138 
111 
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Importe

Número donantes

-47%  
 

€ 

en  

donaciones 

donantes 



Balance de situación 

 

Se mantiene la situación de 

solvencia 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio en torno a 

7.750.000€ 

 

Se genera suficiente 
tesorería para repagar el 
préstamo 

 

 

 

 

a 31/08/2017 a 31/08/2018 

    

Activo Inmovilizado 9.756.876 9.286.879 

Inmovilizado en curso: riera 899.040 899.040 

Acciones AULA S.A. 193.164 198.452 

Inversiones 1.070.972 1.083.291 

    

Activo corriente 1.423.937 62.272 

Tesorería 382.413 1.515.606 

    

TOTAL ACTIVO   13.726.402 13.045.540 

    

Pasivo Fondos dotacionales 2.252.712 2.252.712 

Excedentes de ejercicios  1.221.204 1.476.500 

Donaciones 4.308.376 4.034.863 

    

Provisiones a largo plazo 899.040 899.040 

Deudas a largo plazo 3.781.331 3.112.866 

    

Deudas a corto plazo 630.902 669.518 

Pasivo corriente 632.837 600.041 

    

TOTAL PASIVO   13.726.402 13.045.540 



Plan de inversiones (inmovilizado) 

Mejora  de instalaciones Mejora de equipamiento 

Ampliación instalaciones 

Corto plazo 

€150.000 inversión anual 

Largo plazo 

Próximos 3 -5 años 



Mejora del espacio de juego de J4 



Pantalla digital 



Carrito de experimentación para parvulario 



 

 

Nuevo huerto para primaria y secundaria 



Nuevo huerto para primaria y secundaria 



Impresora 3D 



3. Plan de trabajo: Comisión 

pedagógica 



Composición de la comisión pedagógica 

Esther Silberstein Pau de Solà-Morales 

Mireia Giné Carlos Manubens Javier Romero 



Acciones y proyectos 

Alumnos Profesores Entorno pedagógico 

 

• Contacto permanente 

con la actividad escolar 

  

• Programa de 

orientación para los 

estudiantes de cuarto 

de ESO y bachillerato 

 

• Nuevas posibilidades de 

programas de 

intercambio con 

colegios internacionales 

 

 

• Formación permanente 

de profesores 

 

• Mantener la buena 

calidad del profesorado 

 

• Evaluación de 

proyectos educativos 

emanados del 

profesorado  

 

• Programa de mentoría 

de profesores seniors 

 

 

 

 

 

• Vínculos con 

reconocidos expertos y 

escuelas de referencia 

 

• Establecer una red de 

intercambio con 

escuelas internacionales 

de perfil pedagógico 

similar al de Aula  

 

 



Resumen de acciones 

Objetivo Acción Finalidad 

Contacto permanente con la 

actividad escolar  

Entrevistas con el Director, 

profesores, padres y alumnos 

Identificar puntos fuertes y 
puntos susceptibles de mejora 

Impulso a la innovación y 

renovación pedagógica  

Contactos con escuelas y 

expertos de referencia 

Identificar buenas prácticas 

para su implementación en 

Aula 

Estímulo a nuevas ideas 

emanadas del profesorado 

Convocatoria de proyectos de 

innovación pedagógica 

Estimular la creatividad y 

aumentar la implicación del 

profesorado 

Formación permanente del 

profesorado 

Programa de mentoría para 

profesores noveles 

Mantener la buena calidad del 

profesorado 

Internacionalización 

Contactos con escuelas de 

proyecto pedagógico afín en el 

ámbito internacional 

Establecer una red de 

intercambio de ideas, alumnos 

y profesores 

Programa de orientación 

universitaria 

Colaboración con expertos, 

profesionales de diversos 

ámbitos, académicos y 

empresas 

Facilitar la orientación 

universitaria a lo alumnos 



3. Plan de trabajo: Comisión de 

auditoría y comunicación 



Composición de la comisión de auditoría y comunicación 

Marc Pérez Myriam Fernández Elena Úbeda 

Pau de Solà Morales Carlos Manubens Mireia Giné 



Alumnos - 

Profesores 

Alumnos - 

Profesores 

Alumnos - 

Profesores 

Alumnos - 

Profesores 

Alumnos - 

Profesores 

Facilitar y dinamizar la comunicación interna a todos los niveles 

Philia 

Grupos de trabajo 
 

Formación en gestión 

de conflictos 

App (proyecto) 
 

Guía para gestión de 

las relaciones sociales INFORMACIÓN 
COORDINACIÓN 

INTERCAMBIO 

Protocolo de 

convivencia 

/resolución de 

conflictos 

Alumnos - 

Alumnos 

Escuela - 

Profesores 

Familia - Escuela 

Alumnos - 

Profesores 

Participación de 

Alumni y exprofesores 

en la Escuela 

Comunidad - 

Escuela 



Avances 2018 

 

• Contratación de una Responsable de Comunicación 

 

• Definición e implementación del plan de comunicación 

 

• Lanzamiento de una nueva web más dinámica, todavía en 
proceso de desarrollo 

 

• Apertura de cuentas de redes sociales (Twitter, en breve 
Instagram) y difusión de videos a través de Youtube 

 

 

 



Avances 2018 



Avances 2018 



Avances 2018 



Avances 2018 



3. Plan de trabajo: Comisión de 

mecenazgo 



Composición de la comisión de mecenazgo 

Myriam Fernández Teresa Mesquida Xavier Cerezo 



Millora 

ensenyament 

Olimpíades Internacional i 

Nacional d'Informàtica 
 

Premis Fundació 

OBRA SOCIAL  
FUNDACIÓ AULA 

Conferències 

Desenvolupament 

pedagògic 

Recaptació fons 

per activitats 

Alumni 

Alumnos - Profesores 
65 alumnes becats en 

els últims 5 anys 

Ajuda a 

l'aprenentatge 

Pla de mecenatge  

Reforçar vincle 
amb l’escola 



Recursos Alumni 

Donatius 

110  
donants periòdics 

el model 

pedagògic d'Aula 

es manté 

volem 

incrementar els 

recursos 

Gener 

2019 
pla específic 



Qui som? 

Associació d'antics alumnes d'Aula que es centra en 
organitzar i difondre actes que estrenyin el vincle entre els 

antics alumnes i l'escola 
 

Més de 700 associats 

Què fem? 
Organitzem actes i trobades amb la col·laboració, guia o 
consell, d’antics alumnes d’Aula 

Eixos clau 

Renovació: objectiu = tenir el 40% dels membres de la 
junta graduats després de 2008 
 

Digitalització 

Actualitat Transició entre el naixement i la consolidació 

Horitzó 
Oferir més actes, i de més profit, que ajudin a reforçar els 
vincles dintre de la comunitat Aula 

Alumni 



4. Proyecto pedagógico: retos y 

oportunidades para el futuro 



PROTAGONISTES 

2050 

PROJECTE ESTRATÈGIC D'AULA ESCOLA EUROPEA 



La visió 
Preparar els alumnes perquè 

siguin ciutadans lliures i cultes, 

amb la formació intel·lectual i el 

desenvolupament emocional 

necessaris per abordar el seu 

futur i col·laborar en la millora del 

món.  



La visió 
El món de demà és cada 

vegada més imprevisible.  

Cal desvetllar les capacitats dels 

alumnes i preparar-los perquè 

siguin aptes per afrontar-lo i 

adaptar-s'hi.  

 

P. Ribera 



Desenvolupament 

personal 

Elaboració i execució 

de projectes 

Creativitat 
Construcció de 

coneixement 

Adquisició de sabers 

ESCOLA 



Desenvolupament personal. Projecte Philia 

Diàleg interior 

 

 
Autoconeixement 
Autocontrol 

Automotivació 
Flexibilitat 
Descoberta del futur 
Mentalitat de creixement 

Diàleg amb els altres 

 

 
L'altre i el seu valor 
Habilitats socials 

Sostenibilitat 
Solidaritat 
Treball cooperatiu 
Intel·ligència col·lectiva 

Hàbits saludables 

 

 

 

 

 
Personals 
D'estudi i aprenentatge 
D'activitat física 

Saber prendre decisions Criteri moral Autoestima 

Equilibri emocional 



Adquisició de sabers 

Competència 

comunicativa 

Plurilingüisme 

La descoberta 

La formalització 

Matemàtiques 

Pensament científic 

Humanitats 

Coneixement 

subjectiu 

Competència de 

pensar críticament 

Competència per 

aprendre 



Elaboració, execució i 

presentació de projectes 

Competència per 

elaborar projectes 
acadèmics 

Competència per 

elaborar projectes 
personals 

Competència per abordar 
la complexitat 

Saber prendre decisions 

aplicant recursos 
intel·lectuals i emocionals 
per assolir objectius a llarg 

termini 



Construcció de coneixement 

Desenvolupament del 
pensament digital 

Màxima competència 
digital 

Construcció de 

coneixement 

Cercar, triar i organitzar 
informació de manera 
eficient i endreçada 



Sensibilitat artística Sensibilitat musical 

Creativitat 

Emprenedoria 

Pensament divergent 

Creativitat 



Projecte compartit 

 

 

Família i escola compartim 

els mateixos objectius 

 

• La mútua confiança 

• Dos àmbits educatius 

complementaris 

• La forja dels mateixos 

valors 

 

 



El professorat d'Aula 

• Compromès amb el projecte 

educatiu 

• Excel·lent formació intel·lectual 

• Apassionat pel que ensenya 

• Apassionat pels alumnes 



El protagonista del 2050 ha de... 



Saber gestionar les 

emocions 

Saber prendre decisions 

Ser creatiu Construir coneixement 

Ser competent per 

aprendre 

2050  




