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La Fundación Antonio Cabré es un legado de Antonio 
Cabré, quien dedicó toda su vida a ofrecer una 
educación de calidad y a mostrar su compromiso por el 
bien común. Creemos que la promoción de la educación 
y la salud para los más necesitados es la mejor manera 
de continuar su ejemplo para construir un mundo más 
justo y solidario. En este contexto, la Fundación Antonio 
Cabré se compromete a promocionar una educación 
digna y de calidad y a mejorar la salud para los niños, 
adolescentes y jóvenes más marginados.

Creemos que la educación y la salud son una necesidad 
básica y un derecho fundamental para los seres humanos 
a través de la cual se puede impulsar su desarrollo 
económico, político, social y cultural. Además, la sociedad 
también se beneficia de una buena educación y salud ya 
que es la base primordial para generar la convivencia y 
la participación en la que crecen los futuros ciudadanos. 
Asimismo, la educación y la salud no son sólo un derecho 
sino también la principal herramienta para transformar 
positivamente tanto la vida de las personas como el 
futuro de la sociedad.
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MISIÓN
Nuestra misión se basa en apoyar y 

mejorar a la calidad de vida de los niños, 
adolescentes y jóvenes más necesitados a 

través de proyectos y actividades coo-
perativos. Promovemos la educación y la 
salud con el fin de impulsar un mundo 

más justo y solidario.

VISIÓN
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 es un derecho humano con 
un inmenso poder de transformación. En su 
fundación descansan las piedras angulares 
de la libertad, la democracia y el desarrollo 

humano sostenible”. – Kofi Annan

VALORES
- “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 

¿Qué hacemos? Nuestro Equipo

Toni Cabré Jr.
Vocal

“Cambiar el “yo” por “nosotros”.”

Anna Cabré
Presidenta

“Los caminos difíciles a menudo nos 
llevan a lugares extraordinarios. Eso es 

lo que es la Fundación para mí.”

Joséphine Cabré
 Secretaria

“El objetivo de FAC es trabajar para 
promover la solidaridad entre las 

personas.”

Lorena Balsells
Directora

“ La FAC es parte del cambio que 
necesita la sociedad para dejar un 

mundo mejor a nuestros hijos.”

Juan Giménez
“ El amor está dónde esta la 

dificultad.”

Isbert Barbero
 “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. “

LFG Bon Soleil
“El humanismo es el valor más 

importante de la educación, la FAC 
nos ayuda a conseguirlo.”
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Socios de honor

Robert Cabré                                     
“La solidaridad debería ser el 

idioma del mundo.”
“El amor y la compasión son los 
dos pilares de la humanidad.”

 Jose Mª Cabré



PROYECTO
EDUCATIVO

Talleres y
conferencias

Dentro del marco de los proyectos educativos que organiza la 
Fundación Antonio Cabré – Lycée International Bon Soleil 
ofrecemos talleres y conferencias. Nuestro objetivo es comunicar, 
concienciar y educar en valores a través de la experiencia y el 
conocimiento de nuestros ponentes.

Durante el año 2019 pudimos contar con nuestro embajador de 
la FAC, Ivan Rakitić, que transmitió a los alumnos el valor del 
deporte y de la familia como pilares en la vida.

También contamos con la visita de nuestro antiguo alumno, 
Antonio López, que entre carcajadas transmitió la importancia de 
perseguir y luchar por nuestros sueños o la conferencia a golpe de 
guitarra de “Salva Rock” y el proceso de aprendizaje de la vida.

Los talleres se centraron en transmitir valores de salud y bienestar: 
trabajamos junto a profesionales la educación postural, los primeros 
auxilios y el Yoga en familia, entre otros.

Las conferencias y los talleres son unos de los ejes de la Fundación 
a través de los cuales fomentamos nuestra filosofía por una 
sociedad y mundo más justos y solidarios.
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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 promover e impulsar un mundo más justo y solidario, 
apoyando a los niños, a sus familias y  su entorno para satisfacer 
sus necesidades básicas y aumentar sus capacidades para 
participar y convivir en la sociedad donde viven.
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Taller de Primeros Auxilios 
impartido por Cruz Roja. En estas 
sesiones aprendimos lo necesario 
para poder hacer frente de una 
manera efectiva y segura a las 
diversas situaciones de emergencia.

En el Taller de Yoga en familia, 
padres e hijos aprendieron juntos, 
a través del juego, a respirar mejor, 
relajarse, trabajar la flexibilidad, 
la coordinación y el equilibrio. Una 
actividad familiar diferente.

En el Taller de Educación postural 
impartido por el quiropráctico Olivier 
Poussard de “L’illa Quiropràctica”, 
aprendimos cómo tener una postura 
corporal correcta en nuestro día a día 
y cómo nos afecta a la salud.

SalvaRock puso en 
pie a todo el público a 
golpe de Rock & Roll 
para llevar a la práctica 
ejercicios de aprendizaje. 
Él se describe como 
un “learnaholic” y nos 
transmitió la importancia 
de aprender de todo y de 
todos constantemente.

Antón Lofer, antiguo 
alumno de Bon Soleil, 
nos demostró a todos los 
asistentes, a través de 
un monólogo con mucha 
“chispa”, que los sueños 
hay que perseguirlos 
y no desfallecer para 
conseguirlos.

9

Tuvimos el honor de 
poder disfrutar de la 
conferencia de Ivan 
Rakitić, donde nos 
explicó como con un gran 
esfuerzo, consiguió ser el 
futbolista de élite que es 
hoy en día. También nos 
transmitió la importancia 
de la familia. ¡Gracias!



Senegal

Desde 2015 la Fundación lleva a cabo un proyecto educativo en la 
región de Mbour, Senegal, situada a 1h30 de la capital Dakar.
Los alumnos voluntarios de Bon Soleil y el equipo de la FAC viajan cada 
2-4 meses para desarrollar los siguientes proyectos:

• Colaboración junto a las escuelas y organizaciones de Mbour para 
seguir apoyando la educación a través del apoyo didáctico impartiendo 
cursos para formar a profesores y alumnos, dándoles las herramientas 
necesarias para crear una estructura educativa sólida y apoyo material, 
suministrando material pedagógico.

• Proyectos deportivos: apoyo la integración social de todos los jóvenes 
a través del deporte. Nuestros alumnos voluntarios del equipo de 
básquet y fútbol de la escuela viajaron durante el 2019 para entrenarse 
y organizar torneos junto a varios equipos senegaleses de las escuelas 
de Mbour.

• Colaboración con la “Pouponnière de Mbour” (el orfanato de Mbour): 
apoyo material y cooperativo. Nuestros alumnos realizan voluntariados 
junto a los niños/as y bebés.
Queremos agradecer a todos nuestros alumnos y alumnas voluntarios 
que tanto han aportado a nuestros viajes, a las familias y socios cuyas 
donaciones han hecho posible seguir con los proyectos y  el suministro 
de material.
¡Gracias a todos!

Durante nuestro 
primer viaje de 2019 
a Senegal continuamos 
trabajando en el 
proyecto pedagógico 
de la escuela de 
Mbackombel. Nuestro 
equipo de profesores 
y alumnos voluntarios 
apoyaron al equipo 
escolar para reforzar 
los recursos educativos 
además de participar 
en talleres junto a los 
niños y niñas.

El viaje de mayo 
se centró en dos 
proyectos: el proyecto 
de colaboración con 
“La pouponnière” 
(orfanato) de Mbour y 
el proyecto deportivo. 
Durante el voluntariado 
en el orfanato, los 
alumnos cooperaron en 
las actividades que se 
llevan a cabo cada día: 
cuidar de ellos, darles 
de comer y realizar 
actividades juntos.  Por 
otro lado, el proyecto 
deportivo se centró en el 
desarrollo de un Torneo 
de Fútbol para mejorar 
la inclusión social de los 
jóvenes de la región.
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PROYECTO
SANITARIO

En este viaje nos acompañaron alumnos voluntarios de 1ero y 2ndo de bachibac con 
el objetivo de cooperar con La Pouponnière y de realizar un intercambio con los 
jugadores de baloncesto del colegio Saint Esprit, realizando todos juntos sesiones 
de entrenamiento.
También llevamos el material que nos donaron las familias y los colaboradores de la 
Fundación: pañales, leche para bebés, material pedagógico y medicamentos.

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 Centre, uno de los centros 
oncológicos infantiles más grandes de Europa. 

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.
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El 15 de febrero tuvo lugar la Chocolatada Solidaria 
con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.
El objetivo es recaudar fondos para el Hospital 
Sant Joan de Déu. Con la ayuda de las Madres 
Solidarias y toda la comunidad educativa de Bon 
Soleil, conseguimos recaudar un total de 1.650€.

La Fundación Antonio Cabré y 5 alumnas de Bon 
Soleil visitaron el HSJD de la mano de Emmanuelle 
Perrier, de la Obra Social del HSJD. Emmanuelle 
nos mostró las instalaciones y el funcionamiento 
además de explicarnos cómo cuidan a los pacientes 
dependiendo de su diagnóstico.

El pasado 15 de noviembre 
se celebró el emocionante 
50 aniversario del Lycée 
Français International  
Bon Soleil. Fue una noche 
llena de reencuentros y 
emociones.
La Fundación Antonio 
Cabré, también estuvo 
presente en todo momento, 
sobretodo cuando se hizo 
entrega de la donación 
anual de 30.000€ al 
Hospital Sant Joan de 
Déu en colaboración con 
la investigación del cáncer 
infantil.
Queremos agradecer a 
todos los colaboradores 
que hicieron posible 
que esta noche fuera 
inolvidable para toda la 
familia Bon Soleil.
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PROYECTO
MEDIOAMBIENTAL

El 11 de mayo tuvo lugar el 
Let’s Clean Up Europe. 210 
participantes entre padres, 
alumnos y profesores se 
sumáron a la iniciativa 
recogiendo 537 Kg de 
residuos en una hora. Los 
participantes pudieron ver de 
primera mano la cantidad 
de basura que se vierte 
ilegalmente. 

Con la ayuda de la 
comunidad Bon Soleil, 
hemos puesto en marcha el 
programa Eco-Escuela. Un 
grupo de alumnos voluntarios 
y dos profesores harán cada 
curso una ecoauditoría, 
donde verán los puntos a 
mejorar para seguir siendo 
una escuela “verde”.

El 28 de Septiembre 
participamos en el World 
Clean Up Day. Tiene como 
objetivo acciones para 
limpiar las playas o los 
bosques y así concienciar 
sobre la importancia de ser 
responsable para preservar 
nuestro medio ambiente.
¡Conseguimos recoger más de 
300kg de residuos!

La Fundación Antonio Cabré y Bon Soleil trabajan en el 
proyecto 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 Proyecto Eco-Escuela pretende luchar por un desarrollo 
sostenible y respetuoso con el entorno contribuyendo así, a la 
salud del planeta y en consecuencia de las futuras generaciones 
a través de la combinación del estudio en la clase y las iniciativas 
que la FAC junto a Bon Soleil realizan a lo largo del año. 

Los alumnos voluntarios, junto a la Fundación, se ocupan de 
desarrollar proyectos centrados en la necesidad de reciclar, 
reutilizar y reducir el uso de residuos además de organizar 
jornadas de limpieza de bosques y playas.
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PROYECTO
COOPERATIVO

Junto con Bon Soleil se desarrolló un proyecto 
en las aulas sobre la vulnerabilidad de los 
niños en los países del tercer mundo. Este 
proyecto culminó con la “Carrera contra 
el hambre”, donde participaron todos los 
alumnos, en la que conseguimos recaudar 
2.260€ para Acción contra el Hambre.

Durante el Día de la Infancia 
realizamos una jornada en la cual 
participaron todos los alumnos de 
Bon Soleil. La FAC hizo una donación 
a UNICEF de 5.000€.

Del 9 alo 18 de diciembre las familias 
y alumnos de Bon Soleil donaron 
alimentos a Cáritas Castelldefels 
y Gavà Muchas gracias a toda la 
comunidad educativa y familias por 
hacer posible acciones como esta.

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 desarrollar su potencial y así 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.
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INICIATIVAS
SOLIDARIAS

El 18 de mayo tuvo lugar 
el 3er Cross Solidario 
Fundación Antonio Cabré. 
Los 525 participantes 
de diferentes categorías 
recorrieron un circuito 
de hasta 6 kilómetros de 
distancia.
Queremos agradecer 
el apoyo de nuestros 
patrocinadores: Duldi, 
Lancôme, Dextra Pisos, 
Calzados Juma, Vivers Barri, 
l’Illa Quiropràctica y Torrons 
Vicenç por hacer posible 
iniciativas como esta. Y a 
todas las madres solidarias, 
profesores,  alumnos 
voluntarios que han 
participado colaborando 
en la organización, y a las 
personas y familias que 
han querido formar parte 
de esta iniciativa.
Los 1704, 68€ recaudados, 
irán íntegramente 
destinados a la Investigación 
del Cáncer infantil del 
HSJD. Queremos seguir 
poniendo nuestro granito 
de arena y entre todos lo 
hacemos posible.

La Fundación realiza iniciativas solidarias con el fin de seguir 
apoyando los proyectos que se desarrollan. Gracias a estas 
iniciativas podemos sensibilizar y difundir nuestro mensaje para 
que llegue a muchas más personas. 

Durante el 2019 los alumnos de Bon Soleil y la comunidad de 
apoyo a la Fundación han realizado muchas iniciativas solidarias 
para hacer realidad la labor de la Fundación. 

¡Gracias a todos los participantes de los cumpleaños y 
acciones solidarias!
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Por tercer año consecutivo 
hemos celebrado el torneo 
de Pádel Solidario de 
la Fundación Antonio 
Cabré. Lo celebramos 
en el Tenis Andrés 
Gimeno, con más de 
80 participantes, entre 
padres, alumnos, antiguos 
alumnos y profesores.
Al finalizar el torneo, 
realizamos la entrega 
de trofeos junto a un 
aperitivo y, por supuesto, 
el esperado sorteo de 
regalos cuya recaudación 
íntegra se destina a los 
proyectos de la Fundación 
Antonio Cabré.

Durante las fiestas navideñas lanzamos junto con 
Silvia’s Goodies los Chocolates Solidarios, junto a  
nuestros embajadores, Ivan Rakitić y Marc Planas.
Todo lo recaudado se destinó a los proyectos de la 
Fundación Antonio Cabré.

Como cada año realizamos la Lotería 
de Navidad.  Con los fondos recaudados 
seguimos apoyando los proyectos que la 
Fundación lleva a cabo.
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Cumpleaños Solidarios

Entrega de diplomas a los alumnos y alumnas

Iniciativas Solidarias
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Información económica

56.547,86€

23.438,00€

10.396,02€

9.328,00€

Donaciones

Proyecto
HSJD

Lotería de
Navidad

Donaciones 
Senegal

7.829,94€Donaciones
Socios

7.275,04€
Donación 
Skyline S.L.

3.208,75€Donaciones
Cumpleaños Solidarios

2.260,00€
Recaudación
Carreras ACCH

Recaudación
Cross Solidario

1.704,68€

Recaudación
Torneo Pádel Solidario

1.693,20€

Información económica

41.250,70€

32.363,54€

12.132,48€

9.080,00€

Proyecto
HSJD

Proyecto
Senegal

Gastos
administrativos

Lotería de
Navidad

5.000,00€Donación
UNICEF

2.260,00€
Donación
ACCH

2.235,00€
Compras para 

proyectos
1.241,20€

Proyecto
Torneo Pádel Solidario

Proyecto
Cross Solidario

1.173,75€

INGRESOS GASTOS
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Total Ingresos
123.681,49€

Total Gastos
106.736,67€



COLABORA

Hazte socio Involucra a tu 
empresa

Organiza un 
evento solidario

Haz un
donativo

Difunde nuestra labor en tus Redes sociales
@fundacionantoniocabre

@fundacionantoniocabre

Colaboradores

LOGO ESCALES 2 Colors pantones

PANTONE : 17-4041 TXPPANTONE : 19-4026 TXP

PANTONE 285C
6 pts Pantone Ref. Blue :       37.5
2 pts Pantone Process Blue :  12.0
8 pts Pantone White :             50.0 

PANTONE 295C
8 pts Pantone Pro. Blue :  44.4
8 pts Pantone Ref. Blue :  44.4
2 pts Pantone Black :  11.2

COLORS PANTONE

 

CONCEPT EXCLUSIVITY HOME, S.A. 
Rambla del Garraf, 58 - 08812 San Pere de Ribes / Barcelona (España) 
Tel. (34) 93 814 99 80 - Fax (34) 93 893 38 50 
E-mail: victorchamero@valenti.es - www.valenti.es 

Colour references / PANTONE 
611 MU

PANTONE 
Argent / Plata
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Muchas gracias

¡Nuestro agradecimiento más sincero a
Alumnos, Antiguos alumnos, Madres Embajadoras, Socios y toda la comunidad escolar! ♥
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Fundación Antonio Cabré
Av de la Constitució 244, Local 5

08860 Castelldefels
info@fundacionantoniocabre.org
www.fundacionantoniocabre.org

La Fundación forma parte del colegio


