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01.



La Fundación Antonio Cabré se creó en 2015 

como legado de Antonio Cabré, director del Lycée 

International Bon Soleil que dedicó su vida a 

ofrecer una educación de calidad y a mostrar su 

compromiso por el bien común. 

Nuestro objetivo como Fundación es un mundo 

más justo y solidario a través de la promoción 

de la educación y la salud en los sectores más 

vulnerables. En este contexto, nos comprometemos 

a promocionar una educación digna y a mejorar 

la salud de los niños, adolescentes y jóvenes más 

marginados. 

La educación y la salud son una 

necesidad básica y un derecho 

fundamental a través de los cuales se 

puede impulsar el desarrollo social, 

cultural, político y económico. Asimismo, 

la educación y la salud no son sólo un 

derecho sino la principal herramienta 

para transformar positivamente tanto 

la vida de las personas como el futuro 

de la sociedad. 

3

01.
PRESENTACIÓN



Nuestra misión se basa en apoyar y mejorar 

la calidad de vida de los niños, adolescentes y 

jóvenes más necesitados a través de proyectos 

y actividades cooperativos. Promovemos la 

educación y la salud con el fin de impulsar un 

mundo más justo y solidario, en el que nuestros 

niños y jóvenes crezcan sanos para disfrutar de 

todos sus derechos MISIÓN
Nuestra visión es la de un mundo en el que 

todos los niños, adolescentes y jóvenes tengan 

asegurado el derecho a una educación y salud 

de calidad para desarrollarse y así garantizar la 

convivencia y el futuro de la sociedad. 

· “La educación no solo enriquece la cultura. Es la 

primera condición para la libertad, la democracia 

y el desarrollo sostenible”.  Kofi Annan VISIÓN
· “La palabra progreso no tiene ningún sentido 

mientras haya niños infelices.” Albert Einstein 

· “La educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar el mundo”. 

 Nelson Mandela 

· “No puede haber una revelación más intensa del 

alma de una sociedad que la forma en que trata 

a sus niños”. Nelson Mandela VALORES
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“El objetivo de FAC es trabajar para pro-
mover la solidaridad entre las personas.”

JOSÉPHINE CABRÉ
 Secretaria

“Cambiar el “yo” por “nosotros”.”

TONI CABRÉ JR.
Vocal

JUAN GIMÉNEZ

“El amor está dónde está 
la dificultad.”

 “Trabajamos con nuestros alumnos 
y sus familias con el objetivo de 

generar un impacto positivo en la 
sociedad, siempre con compromiso y 

voluntad de superación.”

ISBERT BARBERO
 

ANNA CABRÉ
Presidenta

“Los caminos difíciles a menudo nos 
llevan a lugares extraordinarios. Eso 
es lo que es la Fundación para mí.”

“Es importante que los niños crezcan 
en un entorno de solidaridad, 

compromiso, respeto y amor hacia 
los demás y hacia el planeta”

MONTSE MIERNAU

“El Humanismo es el valor más 
importante de la educación, la FAC 

nos ayuda a conseguirlo.”

LIB BON SOLEIL JOSÉ Mª CABRÉ
Socio de honor

“El amor y la compasión son 
los pilares de la humanidad.”

ROBERT CABRÉ
Socio de honor

“La solidaridad debería ser 
el idioma del mundo”

S O C I O S  D E  H O N O R

03.
QUIÉNES
SOMOS?
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Nuestra misión es conseguir mejoras inmediatas 

y duraderas en la calidad de vida de los niños, 

adolescentes y jóvenes más necesitados a través 

de la cooperación al desarrollo. 

Nuestro enfoque se centra en la educación y en la 

salud con el fin de mejorar la vida de niños y niñas 

a través de la promoción de sus derechos, del 

apoyo a sus familias y entorno para satisfacer sus 

necesidades básicas y aumentar sus capacidades 

para participar y convivir en la sociedad donde 

viven. 

SENEGAL

Desde 2015 la Fundación lleva a cabo un proyecto 

educativo en la región de Mbour, Senegal, situada 

a 1h30 de la capital Dakar. 

Antes de la pandemia nuestro equipo de alumnos 

voluntarios de Bon Soleil y el equipo de la FAC 

viajaba cada 2-4 meses para desarrollar los 

proyectos de la FAC. En este momento seguimos 

cooperando a distancia y esperamos poder retomar 

a lo largo del próximo curso los voluntariados in 

situ. 

LIB BON SOLEIL

Junto a LIB Bon Soleil,  a lo largo del 

curso se realizan acciones para trans-

mitir valores. Los profesores sensibili-

zan a los alumnos con dichos valores 

y los alumnos se convierten en prota-

gonistas del proyecto organizando un 

gran acto. 

CONFERENCIAS

Dentro del marco de los proyectos 

educativos que organiza la Fundación 

Antonio Cabré – Lycée International 

Bon Soleil ofrecemos conferencias con 

el objetivo de comunicar, concienciar 

y educar en valores a través de la 

experiencia y el conocimiento de 

nuestros ponentes. 

Las conferencias son unos de los ejes de 

la Fundación a través de los cuales fo-

mentamos nuestra filosofía por una so-

ciedad y mundo más justos y solidarios. 

 

04.
PROYECTO
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Desde 2015 la Fundación Antonio Cabré desarrolla 

un proyecto educativo en Mbour, Senegal, 

concretamente en la región de Thiès.

Estos son algunos de los proyectos que se han 

llevado a cabo:

· Ampliación de la biblioteca de Mbackombel. 

Este proyecto se realizó bajo la responsabilidad 

de alumnos de nuestra escuela.

· Proyecto de formación de método de lectoes-

critura para profesores nativos de Mbackombel. 

Dicho proyecto fue dirigido por Marion Hullé e 

Isabelle Miernau como miembros del equipo pe-

dagógico de la escuela LIB Bon Soleil.

· Proyecto de torneo de fútbol para la integración 

social en el barrio de Arafat en la ciudad.

· Proyecto integrativo de baloncesto con el Club 

de Basquet de Mbour y la escuela de Saint-

Exupéry en el que se formó a entrenadores de 

baloncesto de la ciudad.

· Proyecto del orfanato de la Pouponnière, donde 

nuestros alumnos de bachillerato han realizado 

diversos voluntariados.

· Se ha colaborado con la aportación de material 

higiénico y pedagógico gracias a la donación de 

materiales sanitarios del Sr. Roberto Naval

· Los alumnos de bachillerato de la escuela LIB Bon 

Soleil realizaron intercambios con estudiantes de 

la residencia de MBour.

· Hemos seguido enviando material (pedagógico 

y sanitario) periódicamente para apoyar la difícil 

situación que la pandemia ha creado. Queremos 

agradecer el gran apoyo  de todas las familias, 

alumnos y colaboradores sin el cual no habrían 

sido posibles estas acciones. ¡Gracias!

SENEGAL
PROYECTO EDUCATIVO
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DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA

 

LIB BON SOLEIL
PROYECTO EDUCATIVO

Como ya es tradición junto a LIB Bon Soleil 

celebramos el Día Internacional de la Infancia, 

en el que se recuerda que todos los niños 

tienen derecho a la salud, la educación y la 

protección, independientemente del lugar del 

mundo en el que hayan nacido.  

Este año contribuimos con un proyecto 

que invitaba a la paz centrándonos 

en el desarrollo sostenible nº16 de 

las naciones unidas que promueve 

sociedades pacíficas e inclusivas. El 

acto finalizó con la interpretación de la 

canción Imagine por parte de todos los 

alumnos de la escuela.
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John Carlin es un escritor y periodista británico, 

de madre española y padre escocés, afincado 

en Barcelona. Ha trabajado para medios de 

comunicación internacionales como The Times, 

The Financial Times, The New York Times, Wall 

Street Journal, The Observer, The Guardian, El 

País, La Vanguardia o la BBC.

Una de sus obras destacadas como escritor es 

“Factor Humano”  que se centra en las acciones 

de Mandela durante la copa mundial de Rugby 

en Sudáfrica de 1995.  Además es el autor de 

“Rafa, mi Historia”, en el que narra cómo Rafa 

Nadal ha conseguido ser una persona sencilla, 

laboriosa y amable, y un ejemplo de conducta 

en todos los aspectos de la vida. 

 

CONFERENCIAS
PROYECTO EDUCATIVO

ENTREVISTA A GREGORIO LURI

ENTREVISTA A JOHN CARLIN

Gregorio Luri es un referente de la 

Educación en España aunque él se define 

como “Maestro de Escuela”. Estudió 

magisterio y cursó la licenciatura en 

Ciencias de la Educación y el doctorado 

en Filosofía. Tiene varios libros publicados, 

sobre todo de educación y pedagogía y 

también de filosofía e historia.

Durante la entrevista nos habló sobre la 

importancia de la lectura, una lectura 

lenta que nos aportará una gran riqueza 

lingüística, base imprescindible para 

un buen aprendizaje, y también sobre 

la importancia de educar la atención 

de nuestros hijos y que el propio 

conocimiento es un potenciador del 

interés.

Durante la entrevista nos habló sobre 

su experiencia personal tanto con Rafa 

Nadal como con Nelson Mandela, de la 

importancia de los valores, de ser 

buenas personas y de la generosidad.
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Javier Ruiz Caldera es director de cine y antiguo 

alumno de LIB Bon Soleil. Estudió en el ESCAC, 

Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de 

Cataluña y en 2001 escribió y dirigió su primer 

cortometraje “Treitum” que obtuvo numerosos 

premios a nivel nacional e internacional.

Durante los siguientes años trabajó como 

montador de varios largometrajes y como 

realizador publicitario. En 2009 presentó su 

primer largometraje, Spanish Movie, con el que 

obtuvo dos nominaciones a los Goya. Javier Ruiz 

Caldera es el director de Promoción Fantasma, 

3 Bodas de Más, Anacleto: Agente Secreto, 

SuperLópez y Malnazidos. Además, ha dirigido 

la segunda y tercera temporada de la serie de 

televisión  “Mira lo que has hecho” creada por 

Berto Romero.

La ponente, Anna Cabré Albós, física 

del clima y oceanógrafa  con formación 

en astronomía y cosmología nos 

ofreció la conferencia: “Planeta tierra 

o planeta océano” 

Anna Cabré quiere unir su faceta 

científica y maternal para promover la 

educación temprana en igualdad de 

género y sostenibilidad y ha escrito 

un cuento para niños titulado ‘Mamá 

se va a la Antártida’. Cree que educar 

sobre nuestro impacto en la Tierra es 

crucial para construir un futuro mejor.

ENTREVISTA 
A JAVIER RUIZ CALDERA

CONFERENCIA ANNA CABRÉ ALBÓS

En la entrevista nos habló sobre su 

paso por Bon Soleil, de cómo fueron 

sus inicios en el mundo del cine y de 

su trayectoria profesional.
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El proyecto sanitario de la Fundación tiene 

como objetivo impulsar la salud de niños y 

jóvenes a través del apoyo a las investigaciones 

del cáncer infantil con el fin de seguir trabajando 

y desarrollar tratamientos que mejoren la vida de 

todos los pacientes. 

Para ello colaboramos con el Hospital Sant 

Joan de Déu, líder en oncología infantil. Desde 

sus inicios, la Fundación Antonio Cabré, apoya 

la investigación sobre nuevas terapias para el 

cáncer infantil. 

En los últimos diez años el Hospital Sant Joan 

de Déu ha conseguido desarrollar nuevos 

fármacos y tratamientos además de construir el 

SJD Pediatric Cancer Center (uno de los centros 

oncológicos infantiles más grandes de Europa) 

y la casa de Sofía (el primer centro de atención 

a enfermedad minoritaria y cronicidad compleja 

para niños). 

Nuestra labor se basa en colaborar 

activamente junto al hospital a través 

de la organización de eventos y 

concienciación de la necesidad de 

apoyo para recaudar fondos, material 

y los medios necesarios para seguir 

desarrollando nuestro proyecto 

colaborativo. 

05.
PROYECTO
SANITARIO



 

PROYECTO SANITARIO
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CHOCOLATADA SOLIDARIA

El 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer 

Infantil, nos unimos una vez más a la iniciativa 

de la Chocolatada Solidaria para apoyar la 

investigación del Cáncer Infantil en el Hospital 

Sant Joan de Déu.

Queremos agradecer a toda la comunidad 

escolar la gran participación, consiguiendo 

recaudar 1.681€ de los cuáles la Fundación 

dobló la cantidad para apoyar la investigación 

para mejorar los tratamientos y acercarnos al 

sueño que todos tenemos: ¡que un día todos 

los niños y adolescentes con cáncer tengan la 

oportunidad de curarse! 

CONFERENCIA ONLINE PROGRAMA 
DE ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN 
DEL HSJD

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 

de la modalidad de ciencias de LIB 

Bon Soleil tuvieron el placer de asistir 

a la conferencia vía zoom de la Dra. 

Nagore Gené del Hospital Sant Joan 

de Déu. Durante la conferencia la 

Dra. Gené les explicó en qué consiste 

el Programa de Oncología de 

Precisión – Medicina personalizada 

de SJD.  Queremos agradecer a 

Emmanuelle Perrier de Obra social 

del HSJD y a la Dra. Gené el haber 

organizado esta conferencia para 

dar a conocer a nuestros alumnos 

el proyecto en el que colabora la 

Fundación Antonio Cabré y LIB Bon 

Soleil y agradecerles la gran labor 

que llevan a cabo para  todos los 

valientes y sus familias que luchan 

por superar el cáncer infantil. 
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COLABORADOR DE HSJD 2021

Un año más, contamos con el reconocimiento del 

Hospital Sant Joan de Déu, que nos hace entrega 

del sello de “Colaborador de HSJD 2021”. Este 

sello se otorga anualmente a las asociaciones 

que más colaboran con el hospital, como símbolo 

de reconocimiento y apoyo a los pequeños 

valientes, y es un honor poder seguir contando 

con él, y seguir apoyando la maravillosa labor 

que se realiza desde el HSJD.

DONACIÓN A NEXE FUNDACIÓN Y CRUZ ROJA

En febrero pudimos donar geles 

higiénicos a Nexe Fundación y a 

Cruz Roja gracias a la donación que 

el Sr. Arruga, papá de LIB Bon Soleil, 

hizo a la Fundación. Gracias a estas 

acciones podemos apoyar a otras 

instituciones y fundaciones. Entre 

todos somos más fuertes.

En diciembre recibimos la visita de Emmanuelle 

Perrier de Obra social del Hospital Sant Joan de 

Déu para hacerle entrega de la donación anual 

de 30.000€ destinada a la investigación del 

cáncer infantil. En esta ocasión, la donación está 

destinada al Proyecto de terapia de precisión 

que dirige la Dra. Cinzia Lavarino Jefe del grupo 

de Genómica Traslacional Institut de Recerca 

SJD.  Gracias a todos nuestros colaboradores, 

familias, alumnos y equipo de LIB Bon Soleil, 

socios y patrocinadores que hacen posible seguir 

apoyando la investigación. 

DONACIÓN AL HSJD 
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La Fundación Antonio Cabré y LIB Bon Soleil 

trabajan en el programa Eco-Escuela con el fin 

de concienciar al alumnado y a la comunidad 

para desarrollar un papel activo y participativo 

que contribuya a la mejora del medioambiente. 

El Programa es una forma ideal para que la 

escuela reduzca su huella ecológica, un cambio 

que inevitablemente conduce a un entorno 

escolar más sostenible, menos costoso y más 

responsable. 

El programa combina el aprendizaje con 

experiencias prácticas y se ejecuta con un 

enfoque participativo que incluye al alumnado, 

profesorado y la comunidad educativa en 

general. 

Ecoescuelas mejora el aprendizaje 

a través de la integración curricular, 

la resolución de problemas, las 

habilidades de liderazgo y de trabajo 

en equipo. Inculca en el alumnado 

un sentido de responsabilidad y 

cultiva una mentalidad sostenible 

que pueden aplicar en su día 

a día. Pretende difundir ese 

comportamiento proactivo entre 

familiares y amistades y, finalmente, 

transmitirlo a generaciones futuras.

06.
PROYECTO
MEDIOAMBIENTAL
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El comité de valoración de ADEAC 

nos concedió la Bandera Verde del 

programa  Ecoescuelas que significa 

el reconocimiento al trabajo y a la 

implicación de toda la comunidad 

escolar con el medio ambiente 

durante estos tres últimos años.

Este galardón nos anima a seguir 

cuidando del planeta y perseguir un 

entorno más sostenible a través de 

la educación.

CONCESIÓN DE LA BANDERA VERDE DE ECOESCUELAS

El 10 de septiembre se constituyó el nuevo 

Comité Ambiental de Eco-Escuela. En dicho 

acto, los alumnos se plantearon como objetivo 

principal integrar la variable ambiental en el día 

a día de la escuela.

NUEVO COMITÉ ECO-ECOLE

 

PROYECTO MEDIOAMBIENTAL
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Durante el 2021 organizamos dos Clean up Day, 

en mayo y en octubre.

Debido a las complicaciones surgidas a causa 

de la situación sanitaria, propusimos a toda 

la comunidad escolar participar de manera 

individual, por unidades familiares o grupos 

pequeños y que nos compartieran sus fotos.

CLEAN UP DAY

Es un orgullo ver la implicación 

de nuestros alumnos y familiares 

recogiendo todo tipo de residuos en 

playas y bosques y que compartan 

con nosotros la conciencia de cuidar 

nuestro planeta.

Para la edición de octubre  organizamos 

el Let ‘s Clean Up Day en la playa de 

Castelldefels. La ubicación elegida para 

esta ocasión fue la playa puesto que el 

eje central del programa Ecoescuela  

del  curso 2021-2022  en LIB Bon Soleil 

es el Medio Marino.

Nos acompañaron alumnos, familias y 

profesores y gracias a su participación 

la jornada fue un éxito.
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JORNADA DE REFORESTACIÓN 

La semana del 15 de noviembre los alumnos de 

LIB Bon Soleil participaron en una jornada de 

reforestación en la que cada curso plantó un 

árbol en el bosque de la escuela.

Desde la FAC y LIB Bon Soleil queremos ense-

ñar a los alumnos el papel que tienen los árboles 

y la reforestación en la creación de un clima más 

saludable y más estable, e inspirarlos a tomar 

medidas positivas contra la deforestación y la 

degradación ambiental. Queremos comprome-

ternos con el medio ambiente para que todos 

vivamos en un entorno más verde y saludable.

SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS: 
COMPOST EN LA ESCUELA 

Del 20 al 28 de noviembre nos 

sumamos junto a LIB Bon Soleil a la 

semana europea de prevención de 

residuos. En la escuela reducimos 

residuos haciendo compostaje. 

Preparar  adobo natural en la propia 

escuela nos permite reducir el 

volumen de residuos que generamos 

y a su vez nos ha permitido mejorar 

la fertilidad de nuestro huerto. 
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Siguiendo con nuestro compromiso 

con el medio ambiente, en enero 

se dispuso en el hall principal de 

la escuela un contenedor para 

depositar aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) para su correcta 

gestión una vez finalizada su vida útil. 

Una mala gestión de estos residuos 

provoca impactos medioambientales, 

agotamiento de materias primas, 

consumos mayores de energía y 

generación de contaminación.

NUEVO PUNTO DE RECICLAJE RAEE

Nuestra antigua alumna Carla López Fidalgo 

nos propuso colaborar en su proyecto de 

reciclaje de mascarillas quirúrgicas. Desde 

inicios de año instalamos en la entrada de 

la escuela un contenedor para que todas las 

familias de Bon Soleil tuvieran la oportunidad 

de dar a las mascarillas una segunda vida. En el 

proyecto del que forma parte Carla, transforman 

las mascarillas en filamento para impresoras 

3D para poder crear otros productos como 

mascarillas reutilizables.

RECOGIDA DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS
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Uno de los ejes de la Fundación es la cooperación.

Es vital que apoyemos la labor de otras 

organizaciones con el fin de reforzar e impulsar 

nuestros objetivos en común que tienen por 

finalidad el derecho a gozar de una educación 

y salud de calidad y digna para garantizar la 

convivencia y el futuro de la sociedad.

A través del apoyo a programas 

de acción social y actividades 

colaboramos con entidades como 

UNICEF, Cruz Roja, Acción Contra el 

Hambre y Cáritas.

07.
PROYECTO
COOPERATIVO
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PROYECTO COOPERATIVO

Para celebrar el Día Mundial del Agua 

instalamos en la escuela durante todo 

el mes de marzo la exposición de 

Unicef “Agua: cada gota, un tesoro”. 

Esta exposición fue diseñada para 

que la escuela realizara actividades 

educativas relacionadas con el 

agua, el desarrollo sostenible y los 

derechos de la infancia.

Los alumnos de LIB Bon Soleil 

trabajaron dichos contenidos y como 

actividad transversal cada clase 

realizó un collage en una caja para 

que tuviera un efecto 3D.  Las cajas 

se dispusieron junto a la exposición 

para que los alumnos pudieran ver el 

trabajo realizado por cada clase.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Como en los años anteriores, seguimos colabo-

rando con UNICEF para apoyar los proyectos de 

infancia y contribuir a mejorar el acceso al agua 

potable y a las instalaciones de saneamiento, así 

como asegurar el abastecimiento de agua en los 

centros escolares para que sigan asistiendo a la 

escuela durante la crisis. Por ello, el pasado mes 

de abril y en honor al Día mundial del agua rea-

lizamos una donación de 5.000€.

DONACIÓN UNICEF
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Un año más junto a LIB Bon Soleil colaboramos 

con la organización humanitaria internacional 

Acción contra el Hambre organizando una 

Carrera Solidaria

Del 7 al 12 de mayo los alumnos de PS hasta 

Bachillerato de LIB Bon Soleil participaron en 

la “Carrera contra el Hambre”. Se recaudaron  

5.005€ que se han destinado íntegramente a la 

Fundación Acción contra el Hambre que apoya 

a las poblaciones locales y a los refugiados en 

sus necesidades más básicas y en las regiones 

del planeta más peligrosas, proporcionando 

nutrición, cuidados sanitarios, higiene y seguridad 

alimentaria, enseñando a las poblaciones a ser 

autosuficientes

CARRERA SOLIDARIA 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Como ya es habitual, al acercarse 

las fechas navideñas organizamos 

en la escuela una gran recogida 

de alimentos para Càritas Gavà y 

Castelldefels. Estos alimentos han 

sido destinados a elaborar lotes extra 

de Navidad para todas las familias 

necesitadas. Muchas gracias a toda 

la comunidad educativa y familias 

por vuestra solidaridad y por acudir 

un año más al llamamiento que nos 

hacen desde Cáritas.

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
PARA CÁRITAS



26

08.



27

Gracias a las iniciativas de nuestros colaboradores 

podemos sensibilizar y difundir nuestro mensaje 

para que llegue a muchas más personas.

Son muchos los alumnos de LIB Bon Soleil y la 

comunidad de apoyo a la Fundación que han 

realizado muchas iniciativas solidarias para 

hacer realidad la labor de la Fundación.

08.
CUMPLEAÑOS 
E INICIATIVAS
SOLIDARIAS
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Tuvimos la gran suerte de poder 

celebrar de nuevo la Diada de 

Sant Jordi en la escuela, y entre 

las diferentes actividades que se 

desarrollaron durante la jornada, se 

hizo una venta de Rosas Solidarias 

para recaudar fondos  para los 

proyectos de la Fundación.

REUNIÓN MADRES SOLIDARIAS

GIVING TUESDAY 

DIPLOMA SOLIDARIO

REGALA ROSAS SOLIDARIAS

Al inicio del curso escolar  tuvimos el 

placer de reunirnos con las madres 

solidarias en LIB Bon Soleil. Expusimos 

los proyectos que tuvieron lugar durante 

el pasado curso escolar y definimos las 

acciones que teníamos previstas en cada 

proyecto para el nuevo curso. Además, 

pudimos agradecerles su apoyo y 

dedicación incondicional.

El 30 de noviembre se celebró el Giving Tuesday, 

un movimiento global que promueve la solidaridad 

entre personas, organizaciones y empresas. El 

objetivo es dedicar un día a la acción de dar. Es 

una alternativa sostenible y consciente al Black 

Friday y al Cyber Monday para dar importancia 

al planeta y a las personas.

Al inicio de curso hicimos entrega del diploma 

solidario a las alumnas de 6ème, Chloé, Irene, 

Ariadna, Jana, Carla, Paula y Aina,  que durante 

el verano llevaron a cabo una iniciativa solidaria 

para recaudar fondos para la Fundación.

 

INICIATIVAS SOLIDARIAS
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El 17 de julio celebramos el Cuarto Torneo de 

Pádel Solidario en el Tenis Andrés Gimeno. 

Contamos con la participación de 96 personas 

entre padres, alumnos, antiguos alumnos, 

profesores y amigos.

Queremos agradecer a los patrocinadores, 

madres solidarias y alumnos voluntarios por 

colaborar en la organización y a los participantes 

y familias por el apoyo y por participar en este 

evento con fines benéficos.

4º Y 5º TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO

Debido al éxito de participación y apoyo 

del cuarto torneo de pádel, en octubre 

decidimos organizar el  Quinto torneo 

de Pádel Solidario en el Tenis Andrés 

Gimeno. 

Como siempre muchas gracias por 

una jornada tan especial, de deporte 

y solidaridad. que no sería posible sin 

el apoyo de  patrocinadores, madres 

solidarias, alumnos voluntarios, antiguos 

alumnos.

Léa Maurin 
(CE2C)

Guillem Le Gouëff 
(CM1D)

Aina Alaball (CPA), 
Laia Colorado y 

Chloé Amores (CPB), 
Nerina Gabba (CPD)

Carles Pons Fuentes 
(CM1C)

 

CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS
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DONACIONES 15.121,24

DONACIONES SOCIOS 13.211,04

DONACIONES ACCH 5.005,00

DONACIONES CUMPLEAÑOS 520,00

INGRESO LOTERÍA 8.146,40

INGRESOS PÁDEL 2.590,20

INGRESOS CHOCOLATADA 1.433,00

TOTAL 46.026,88

09.
INFORMACIÓN
ECONÓMICA

INGRESOS
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UNICEF 5.000,00

PROYECTO SANT JOAN DE DEU 38.466,00

PROYECTO PÁDEL 2.595,42

PROYECTO MEDIO AMBIENTE 4.024,76

PROYECTO LOTERÍA 10.580,00

PROYECTO DONACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 5.005,00

SERVICIOS EXTERNOS (SEGUROS, GESTORÍA…) 1.097,05

GASTOS 1.229,78

COMPRAS VARIAS 3.142,63

TOTAL 71.140,64

GASTOS
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¡Nuestro agradecimiento más sincero a Alumnos, Antiguos 
alumnos, Madres Embajadoras, Socios y toda la comunidad escolar! 

10.
AGRADECIMIENTOS



DIFUNDE NUESTRA LABORLABOR EN TUS REDES SOCIALES

HAZ UN DONATIVOHAZTE SOCIO

INVOLUCRA 
A TU EMPRESA

ORGANIZA UN 
EVENTO SOLIDARIO

@fundacionantoniocabre

@fundacionantoniocabre

11.
COLABORA



Fundación Antonio Cabré
Av. de la Constitució 244, Local 5
08860 Castelldefels
www.fundacionatoniocabre.org
info@fundacionatoniocabre.org

La Fundación forma parte del colegio


