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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. 

Trabajamos para construir un mundo más justo y 

solidario a través de la promoción de la educación 

y la salud en aquellos sectores más necesitados. En 

este contexto, nos comprometemos a promocionar 

una educación digna y a mejorar la salud para los 

niños, adolescentes y jóvenes más marginados. 

La educación y la salud son una 

necesidad básica y un derecho 

fundamental a través de la cual 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. 
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02.
¿QUÉ    HACEMOS?

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.

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 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 

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

03.
NUESTRO    EQUIPO
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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”

“El Humanismo es el valor más 
importante de la educación, la 
FAC nos ayuda a conseguirlo.”

LIB BON SOLEIL

ANNA CABRÉ
Presidenta

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

es la Fundación para mí.”

“El objetivo de FAC es trabajar 
para promover 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
 

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

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

MONTSE MIERNAU
Directora

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



PROYECTO EDUCATIVO
04.
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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. 

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 pronto los voluntariados in situ. 

CONFERENCIAS

Dentro del marco de los proyectos 

educativos que organiza la Fundación 

Antonio Cabré – Lycée International 

Bon Soleil ofrecemos conferencias. 

Nuestro objetivo es 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 

fomentamos nuestra filosofía por 

una sociedad y mundo más justos y 

solidarios. 
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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 a distancia. 

¡Gracias a todos! 

· 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 a 

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. En cuanto 

podamos retomar nuestros viajes 

reanudaremos el proyecto deportivo.

· Colaboración con la “Pouponnière 

de Mbour” (el orfanato de Mbour): 

gracias a nuestros voluntarios que 

apoyan las tareas diarias del cuidado 

de los bebés y los más pequeños 

además de la donación de material 

pedagógico y leche en polvo para 

bebés. 

La Fundación Antonio Cabré – Bon Soleil ha 

realizado un envío de portes de material con destino 

a Senegal. 

A pesar de la difícil situación sanitaria, nuestra 

fundación continúa con la implicación educativa y 

médica en Senegal. 

Muchas familias de Bon Soleil, durante el pasado 

curso, nos hicieron donaciones de material escolar 

y sanitario, que gracias a la empresa Transglory y a 

la gestión de dos mamás de la escuela, Consuelo 

Giménez y Esther Miret, pudimos enviar por vía 

marítima a Senegal, en Julio. 

Las dificultades han sido muchas ya que ha habido 

que justificar, en el puerto de Dakar, que el material 

correspondía a ayuda humanitaria. Isbert Barbero, 

profesor de la escuela, ha realizado el seguimiento 

de dicha operación para poder coordinar la entrega 

y, por fin, el material ha podido ser liberado a 

mediados de febrero. 

Nuestro amigo y colaborador senegalés 

Kor Ngom se ha encargado de recoger 

el material y hacerlo llegar al orfanato de 

Mbour, donde nuestra fundación tiene su 

centro operativo. 

La Fundación Antonio Cabré – Bon 

Soleil quiere agradecer el interés altruista, 

el esfuerzo y el trabajo de Consuelo 

Giménez y Esther Miret para que se haya 

podido llevar a cabo. Esta acción es de 

aquellas en las cuales la palabra “gracias”, 

sencillamente, lo es todo. 

PORTES DE MATERIAL PARA SENEGAL

La Fundación lleva a cabo un proyecto educativo en Mbour a través del cual se colabora 

activamente en las escuelas de la región, el orfanato “La Pouponnière de Mbour” y la residencia 

de alumnos.

Estas son algunas de nuestras funciones y esperamos seguir creciendo y colaborando con 

vuestra ayuda:

SENEGAL
PROYECTO EDUCATIVO



CONFERENCIAS
PROYECTO EDUCATIVO
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
LA CLAVE DEL FUTURO

El ponente, Sr. Javier Martínez Zavala, antiguo 

padre de nuestra escuela, nos trasladó sus 

conocimientos en la conferencia “Educación 

ambiental, la clave del futuro”. 

La conferencia se centró en entender la naturaleza, 

los ecosistemas y los impactos ambientales 

que el ser humano genera y cómo minimizarlos 

o erradicarlos. Aprendimos también sobre el 

modelo de economía circular y la importancia de 

modificar algunos modelos de comportamiento y 

negocio. Algunos de nuestros alumnos pudieron 

participar al final de la conferencia en un debate 

junto al Sr. Martínez en el que se discutió sobre el 

futuro de la educación ambiental. 

CONFERENCIA JAVIER MARTÍNEZ ZAVALACONFERENCIA EMILIO CALATAYUD

Por otro lado, se habló de las adicciones a las 

nuevas tecnologías y el gran peligro que suponen 

entre los jóvenes. Los móviles ya se tratan igual 

que algunos delitos relacionados con la droga. 

Se han convertido en un instrumento con gran 

facilidad a la hora de cometer hechos delictivos 

o de convertirse en víctima. D. Emilio enfatizó la 

importancia de aprender a decir que no como 

padres y ser responsables del uso que los hijos 

hacen de estos aparatos. 

D. Emilio Calatayud, juez de menores 

de Granada y uno de los magistrados 

más destacados en este ámbito, 

compartió su experiencia con todos 

los asistentes basando la conferencia 

en la importancia de ayudar a 

crecer a nuestros hijos a través de 

una educación fundada en valores, 

sentido común y ejemplaridad. 

Sus sentencias se definen por una 

justicia educativa y fundamentada en 

la reinserción ante el castigo. Como 

el juez de menores afirmó durante la 

conferencia: “El 80% de los menores 

que llegan ante mi no son delincuentes. 

Todos hemos conducido con un par 

de cervezas, intentado pagar menos a 

Hacienda o robado alguna tontería en 

un momento dado pero la diferencia 

es que no nos han pillado.” 



PROYECTO SANITARIO
05.
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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 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. 



PROYECTO SANITARIO

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DEL CÁNCER INFANTIL

APOYO A LA INVESTIGACIÓN KIDS CORONA DEL HSJD

Durante el mes de febrero realizamos 

las jornadas de sensibilización a 

favor del cáncer infantil en las que 

participan los alumnos de CP hasta 2º 

de Bachillerato.

Pilar Torres, representante y gran 

colaboradora del HSJD, y Juan 

Giménez reúnen a los alumnos y 

realizan talleres a través de los cuales 

se conciencia sobre la importancia de 

la investigación y el apoyo al cáncer 

infantil. 

La Obra Social del Hospital Sant Joan de 

Déu puso en marcha un nuevo proyecto de 

investigación durante los primeros meses de 

la pandemia: KIDS CORONA. Es un proyecto 

de investigación del COVID-19 en la población 

materno-infantil. El proyecto nace al constatar 

que hay algo que protege a los niños de este 

virus. La FAC contribuyó donando 6.000€ a 

la investigación que se basa en descubrir qué 

hace que los pequeños no sean tan vulnerables 

y utilizar la respuesta para ayudar a los adultos. 

CHOCOLATADA SOLIDARIA

Queremos agradeceros enormemente vuestra 

participación en esta jornada vinculada al 15 de 

febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. 

¡Es un orgullo para nosotros, que la Chocolatada 

solidaria de esta edición haya recaudado 2.195 

euros de los cuales la Fundación Antonio Cabré 

doblará la cantidad para poner entre todos 

nuestro granito de arena! 

Esta donación permitirá mejorar los tratamientos 

del cáncer infantil y acercarnos al sueño que 

tenemos todos: ¡que un día todos los niños y 

adolescentes con cánceres se puedan curar! 

¡Gracias de nuevo por todo el apoyo y por 

mancharos por el cáncer infantil! 
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PROYECTO SANITARIO

DONACIONES DURANTE LA PANDEMIA

DONACIÓN A NEXE FUNDACIÓ

Desde el principio de la pandemia hemos estado 

colaborando con nuestros amigos de Fundació 

Nexe a través de la donación de pantallas 

protectoras, gel hidroalcohólico y mamparas, 

con el objetivo de ayudar a crear espacios que les 

permitan tener reuniones de forma cercana e íntima 

con las familias y compañeros de trabajo. De esta 

manera se consiguieron nuevas zonas de encuentro 

con la proximidad que tanto valoramos sin renunciar 

a la seguridad sanitaria que la pandemia requiere. 

DONACIÓN HSJD A LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL

Durante el mes de noviembre realizamos 

nuestra donación anual al Hospital Sant 

Joan de Déu para seguir apoyando los 

proyectos de investigación del cáncer 

infantil. Contamos con la visita de 

Gloria García, amiga y responsable de 

captación de fondos del HSJD. 

Es más importante que nunca 

luchar para respaldar los trabajos de 

investigación ya que en ello radica la 

mejora de diagnósticos y terapias para 

nuestros pequeños valientes. 

Durante los primeros meses de la 
pandemia conseguimos donar el 
siguiente material:

· Hospital de Sant Boi: 
 100 mascarillas, 1 caja de fpp2 

3D, 1 caja de geles y 10 viseras de 
protección 3D.

· Hospital Benito Menni: 
 100 mascarillas, 1 caja de fpp2 3D y 1 

caja de geles.
· Ayuntamiento de Gavà: 
 400 mascarillas y 150 viseras de 

protección 3D.
· Cruz Roja: 
 800 yogures,  200 actimels y purés.

Queremos agradecer a todas las familias y 
equipo de la comunidad de LIB Bon Soleil 
y la Fundación Antonio Cabré que hicieron 
posible este apoyo durante la crisis sanitaria. 

ESCRIBE UNA CARTA SOLIDARIA

En marzo, Natalia Silva, mamá de LIB Bon Soleil y 

médica del Hospital de Sant Boi nos contactó para 

lanzar la iniciativa “escribe una carta solidaria” para 

luchar contra el Covid-19 y apoyar a los afectados.

Durante la pandemia uno de los mayores problemas de 

los pacientes ingresados es que vivían en un aislamiento 

completo. Tenían que hacer frente a la soledad y a 

estar lejos de sus familias, lo que creaba estados de 

tristeza y ansiedad, sumado a que muchos de los que 

se curaban padecían de estrés post traumático.

Natalia, junto a los demás médicos del hospital de 

Sant Boi se comprometieron en hacerles llegar cartas 

solidarias para mandar ánimos y apoyar a los pacientes.



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL
06.
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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.



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL

MISIÓN “APILO XII”

COMISIÓN ECO-ESCUELA

Estamos rodeados de aparatos de todo tipo que 

utilizan pilas como fuente de energía. Las pilas y 

baterías son dispositivos que contienen sustancias 

químicas que reaccionan entre sí y transforman 

la energía de estas reacciones en electricidad. 

Cuando están agotadas, estas sustancias químicas 

y materiales pueden dañar el medio ambiente. 

Si las reciclamos, lo protegeremos y también 

ahorraremos muchos recursos.

Para ello la Fundación Antonio Cabré junto con 

LIB Bon Soleil se suman a la campaña de recogida 

de pilas y baterías para su correcto reciclaje. 

Este año, hemos conseguido recoger más de 

143kg de pilas.

El pasado 23 de septiembre se firmó el acta que 

acredita el compromiso de nuestro colegio con el 

medio ambiente y la ecología.

El programa Eco-Escuela tiene como objetivo 

promover la educación para el medio ambiente y 

el desarrollo sostenible a través de la educación 

y compromiso. De ahí la importancia de crear un 

comité ambiental que está conformado por un gran 

número de representantes de nuestra comunidad 

escolar con el objetivo de que todos puedan dar 

su opinión, aportar ideas y participar en la toma de 

decisiones.

El enfoque principal del proyecto durante el curso 

escolar 2020-2021 está en las nuevas energías. 

Nuestros esfuerzos se centran en analizar las energías 

que se utilizan actualmente, así como en destacar las 

posibilidades energéticas nuevas y futuras.

A lo largo de este curso les informaremos de las 

distintas acciones que implementará la comisión.

LET’S CLEAN UP DAY

La Fundación Antonio Cabré y el Comité 

Ambiental de Bon Soleil organizaron el pasado 

sábado 26 de septiembre el cuarto Clean Up Day. 

Su objetivo principal es concienciar al conjunto 

de la comunidad escolar a luchar contra la 

contaminación del medio ambiente. 

Unas 200 personas, formadas por alumnos, 

padres y profesores se organizaron en pequeños 

grupos de convivencia con el reto de recoger el 

máximo de residuos. 

En tan solo una hora, se consiguió recoger más 

de 400 kg de desechos cerca de la escuela y en 

el bosque: plástico, papel, cartón, latas, ropa y 

una serie de objetos que deberían encontrar su 

sitio en un centro de reciclaje. 
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RECOGIDA DE TAPONES

La Fundación Antonio Cabré y LIB Bon Soleil se 

unen al proyecto “Tapones para una nueva vida” de 

la Fundación SEUR, que consiste en recoger tapones 

de plástico para facilitar el acceso a tratamientos 

médicos u ortopédicos no cubiertos por la seguridad 

social de niños con graves enfermedades. 

Los tapones se entregan a una planta de reciclaje 

evitando así la emisión de CO2, principal gas 

causante del cambio climático. Con este proyecto 

se promueve la acción social unida a la acción 

medioambiental.

LIMPIEZA DIGITAL

Fundación Antonio Cabré y LIB Bon Soleil se han 

unido a la Semana Europea de Prevención de 

Residuos y la acción que os proponemos en esta 

ocasión es: Limpieza Digital.

También aprovechamos para recordaros que durante 

la semana de prevención lo que se pretende transmitir 

es que el mejor residuo es el que no generamos.



PROYECTO COOPERATIVO
07.
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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 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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PROYECTO COOPERATIVO

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS

Como ya es habitual, al acercarse 

las fechas navideñas, LIB Bon Soleil 

y la Fundación Antonio Cabré 

responden al llamamiento que nos 

hacen desde Cáritas organizando 

una gran recogida de alimentos. 

Debido a la situación que estamos 

viviendo ha habido mucha escasez 

en los centros de Cáritas. Así que 

este año, más que nunca, ha sido 

muy importante poder ofrecer esta 

ayuda. Son muchas las familias 

que están viviendo situaciones 

complicadas, personas en situación 

y riesgo de exclusión social a raíz 

de la pandemia.

La solidaridad es uno de los valores 

más importantes de nuestras vidas 

y por ello es importante que todos 

participemos en esta recogida de 

alimentos.

Gracias a todas las familias, 

alumnos y profesionales del colegio 

que colaboran donando alimentos 

no perecederos y navideños para 

poder apoyar a los más vulnerables.
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CUMPLEAÑOS E INICIATIVAS
SOLIDARIAS

08.

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 han realizado muchas iniciativas solidarias para hacer realidad la 

labor de la Fundación.



DONACIÓN CHOCOLATES AL HOSPITAL DE SANT BOI

Pudimos participar en una donación junto a 

Silvia Nebra de @silviasgoodies para apoyar y 

animar al máximo a nuestros sanitarios en los 

momentos más dificiles. Entre Silvia’s Goodies 

y la Fundación Antonio Cabré pudimos donar 

400 Tabletas de Chocolates Solidarios.

DONACIÓN DE MONAS A HSJD

Durante las fiestas de Pascua, nuestra familia 

colaboradora de la pastelería Torradeflot donó 

monas al Hospital Sant Joan de Déu. Fue un 

gran gesto que llenó de sonrisas a los más 

pequeños.

INICIATIVAS SOLIDARIAS

DONACIÓN DE MASCARILLAS DE LA FAMILIA FUENTES

CENTRO DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIUM

Gracias a la familia Fuentes por donar mascarillas. Han utilizado su taller de costura para 

fabricar mascarillas y así colaborar. ¡Seguimos sumando y apoyándonos entre todos!

Muchas gracias al Centro de Fisioterapia 

Equilibrium por su aportación a la FAC a través 

de la venta de pulseras solidarias. La recaudación 

va destinada a la investigación del cáncer infantil 

en el Hospital San Juan de Dios.

CONCURSO DISEÑA TU CAMISETA

Las ganadoras del concurso “Diseña la Camiseta 

Solidaria” fueron: Carla, Paula, Aina y Lucille, 

alumnas de CM2B. Su diseño ha sido utilizado en 

la nueva camiseta solidaria con el fin de recaudar 

fondos para seguir apoyando los proyectos de la 

Fundación Antonio Cabré.

Queremos agradecer a los participantes el esfuerzo 

e ilusión que han depositado en sus diseños.

CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS

Estela Castro, Marta Hurtado 

(4èmeD)

Marc Ysanda (CM2B) Guillem Le Gouëff (CE2C)

Lúa Todó (CE1A) Carles Pons Fuentes (CE2D) Alex Salvat (5èmeA)

Marc Alvarez, Nicolás Celeiro

Daniela Rodríguez, Leo 

Boncompain, Valeria Cando, 

Claudia Collado (MSA)

Tirso Pina (MSA) Lluc Badell (CM1A)
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09.
INFORMACIÓN ECONÓMICA

DONACIONES 8.713,62

DONACIONES SOCIOS 27.115,64

INGRESO LOTERÍA 9.842,34

DONACIONES CUMPLEAÑOS 686,68

INGRESOS CHOCOLATADA 2.195

INGRESO PROYECTO HSJD 125,64

INGRESO PROYECTO SILVIA´S GOODIES 480

TOTAL 49.158,92

INGRESOS

31

GASTOS

GASTOS 1.848,15

PROYECTO SENEGAL 431,42

MANTENIMIENTO SOPORTES INFORMÁTICOS 105,17

GESTORÍA 1.998,8

SALARIOS BRUTOS 10.005,27

PROYECTO LOTERÍA 10.080

PROYECTO SANT JOAN DE DEU 34.390

PROYECTO TALLERES 1.600

PROYECTO CHOCOLATADA 324

PROYECTO CONFERENCIAS 1.726

PROYECTO APOYO COVID-19 HSJD 7.540

PROYECTO COVID-19 580,8

GASTOS FINANCIEROS 79,15

TOTAL 70.708,76
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10.
AGRADECIMIENTOS

11.
COLABORA

¡Nuestro agradecimiento más sincero a
Alumnos, Antiguos alumnos, Madres Embajadoras, 

Socios y toda la comunidad escolar! 

DIFUNDE NUESTRA LABOR EN TUS REDES SOCIALES

HAZ UN DONATIVOHAZTE SOCIO

INVOLUCRA 
A TU EMPRESA

ORGANIZA UN 
EVENTO SOLIDARIO

@fundacionantoniocabre

@fundacionantoniocabre



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

La Fundación forma parte del colegio


