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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
Associació Escola – Entorn, Educant en Societat
Régimen Jurídico2
Asociación
Registro de Asociaciones3
Sección 1ª Registro de Asociaciones, Departamento de Justicia, Generalitat de Catalunya
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

60214

23/01/2017

G66912866

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Ps. Francesc Macia

52, B, 5-2

08173

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Sant Cugat del Valles

Barcelona

608702107

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

cbucar@activitum.cat

1

2.

FINES ESTATUTARIOS5

La misión de la asociación es FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD EN
LA EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES facilitando el aprovechamiento de los recursos
culturales, sociales, naturales e industriales del entorno por parte de los centros educativos para
conseguir un aprendizaje activo y contextualizado como medio fundamental para alcanzar la
formación integral de los ciudadanos del mañana.

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

5

0

5

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9
Portal de Actividades Escolares Activitum
Servicios comprendidos en la actividad10
1-

Catalogo virtual gratuito de propuestas educativas de todo el territorio, de todas las áreas y para todos los niveles

2-

Evaluación de propuestas educativas y sello de calidad

3-

Asesoramiento para la mejora de las propuestas educativas y adaptación al currículo

4-

Difusión de propuestas educativas

5-

Apoyo en la creación de redes locales de educación

6-

Programa de becas de transporte y subvención de actividades educativas para centros de máxima complejidad

7-

Participación en congresos de Educación

8-

Participación en programa BValue – Ship2B

9-

Creación de sinergias con otros proyectos educativos

Breve descripción de la actividad11
1-

Creación y gestión del catálogo virtual que comprende 1500 actividades educativas de 400 entidades. (final de 2017)

2-

Evaluación de propuestas educativas y sello de calidad: Visita a las entidades y evaluación de sus propuestas
educativas. Elaboración de informe y propuestas de mejora.

3-

Asesoramiento para la mejora de las propuestas educativas y adaptación al currículo. Asesoramiento a entidades
que quieren mejorar sus propuestas educativas.

4-

Difusión de propuestas educativas a docentes directa e indirectamente mediante redes sociales y prensa.

5-

Apoyo en la creación de redes locales de educación: impulso para la creación de redes locales, alianzas entre
entidades y centros educativos y colaboración en el proyecto edu360.
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6-

Programa de becas de transporte y subvención de actividades educativas para centros de máxima complejidad:
diseño y planificación del proyecto para iniciar en 2019.

7-

Participación en congresos de Educación y tecnología: ItWorldEdu, MWC, Emotour, Educacio a Temps Complet,
seminario Redes de Aprendizaje Conectado.

8-

Participación en programa BValue – Ship2B: programa para profesionalizar proyectos sociales

9-

Creación de sinergias con otros proyectos educativos – Afiliación a Educació 360, sinergias con Fundación Bofill,
Fundación Carulla, Fundación Bertelsmann, Diputación de Barcelona.

B. Recursos humanos asignados a la actividad12
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

4

Personal voluntario

4

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

0

b.

Ayudas no monetarias

0

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

701,46
0

20.436,54
0

Gastos de personal

3.897,14

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

6.000,00

b.

Reparaciones y conservación

105,00

c.

Servicios de profesionales independientes

467,74

d.

Transportes

63,40
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e.

Primas de seguros

0

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

0

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

0

59,90
1.114,97
480,50
2.447,75

Amortización de inmovilizado

67,05

Gastos financieros

0

Diferencias de cambio

0

Adquisición de inmovilizado (contado en la amortización)

0

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

35.841,45€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

0

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14

2.378,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15

9.820,00

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0

Ingresos con origen en la Administración Pública16
a.

Contratos con el sector público

14.995,00

b.

Subvenciones

0

c.

Conciertos

0

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

0

b.

Donaciones y legados

0

c.

Otros

7.438,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

34.631,00€
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D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Directos: 750 entidades 10.000 docentes
Indirectos: 150.000 menores escolarizados
Clases de beneficiarios/as:
Entidades: Universidades, Centros de Investigación, Empresas, Fundaciones, Asociaciones, Auditorios y Teatros, otros
profesionales.
Docentes de educación reglada no universitaria
Alumnos inscritos en centros de enseñanza reglada de infantil a ciclos formativos y Bachillerato.
Ayuntamientos
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17
Ninguno, el proyecto es abierto, libre y gratuito. Puede acceder cualquier persona 24h al día, pero está dirigido especialmente
a docentes.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Variable según necesidades

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Media de 140.000 páginas vistas al mes durante el año 2018. Récord de usuarios y visitas con 215.000 páginas vistas durante
el mes de septiembre de 2018.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Muy satisfactorio

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN18

A. Medios Personales19


Personal asalariado Fijo

Número
medio20

Tipo de contrato21

Categoría o cualificación profesional22

1

Temporal

Administrativo


Número
medio23

Personal asalariado No Fijo
Tipo de contrato24

Categoría o cualificación profesional25

0

5



Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio26

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

5

Coordinación del proyecto (1)
Finanzas y obligaciones fiscales (1)
Equipo informático (3)



Voluntariado

Número
medio27

Actividades en las que participan

4

Evaluación de Actividades
Revisión de publicaciones
Contabilidad y Finanzas

B. Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Sincrocoop – Espacio de coworking de Entidades
Sociales

Sant Cugat del Valles

Características
Espacio de coworking.


Número

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

0

C. Subvenciones públicas28
Origen

Importe

6

Aplicación

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto29

Origen30

Importe

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria31

Importe

Dirección de proyectos

Si, Artículo 14.4

15.000€
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