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Descripción del Programa Inicia: 
Valores del empresario

• Programa Inicia: Valores del Empresario dirigida a 3º y 4º de ESO, Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos. Su actividad principal consiste en un diálogo con un empresario, en el que explica la importancia de
la empresa en la sociedad, describe sus vivencias en la empresa y acompaña a los alumnos en una reflexión
sobre las habilidades necesarias: creatividad, innovación, esfuerzo, liderazgo, etc., tratando de despertar el
interés por el mundo de la empresa entre los jóvenes. La actividad es una oportunidad única para sensibilizar a
los alumnos y a la comunidad educativa dando una visión en primera persona de la realidad empresarial,
mediante la herramienta activa del diálogo.

• La propuesta metodológica consiste en analizar y extraer, a partir de la revisión de ejemplos prácticos de
emprendedores, las siguientes conclusiones:

– Identificar las características y atributos (habilidades y actitudes) de la persona emprendedora.

– Crear una imagen realista del perfil del emprendedor rompiendo con los estereotipos asociados a los
empresarios españoles.

– Animar entre los alumnos, la reflexión y el autoanálisis sobre la importancia de adoptar estas actitudes y
habilidades.

– Fomentar entre los alumnos/as el emprendimiento como una opción de futuro real.

Descripción Impacto Valoración Anexo

En su décima edición, este curso 2020/2021 el Programa Inicia ha acercado el mundo de la empresa y los
empresarios a los alumnos de Secundaria de la Comunidad de Madrid. El Programa Inicia consta de dos actividades
diferentes:



Programa Inicia Valores del Empresario. Jaime Puente en el IES Pío Baroja



Descripción del Programa Inicia: 
Valores de la empresa

• Programa Inicia: Valores de la empresa dirigida a alumnos de Bachillerato. La actividad principal consiste en un
debate-diálogo entre un dirigente empresarial, encargado del área de Responsabilidad Social Corporativa de su
empresa, firmante de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los alumnos, se exponen a la realidad empresarial
mediante un juego de simulación, involucrando de forma directa a la comunidad empresarial y educativa en una
experiencia de transformación social, valor y motivación. Los alumnos se enfrentan a situaciones en las que,
emulando a las empresas, deben tomar decisiones vinculadas a los valores de sostenibilidad empresarial que
promueve el Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo de este
programa es transmitir la idea de que las empresas, para ser sostenibles a largo plazo, han de ser social y
medioambientalmente responsables, mostrando el compromiso social de la empresa y sus directivos.

• Los directivos, tras una breve presentación del programa y su experiencia, proponen una situación a los alumnos:
durante el tiempo que dura la sesión van a actuar como Directivos de RSC. El caso planteado tiene dos posibles
soluciones, cada una de ellas, bien argumentadas. Lo que el programa pide a los alumnos es que se posicionen,
incluso físicamente (en dos grupos) y defiendan su postura, generándose un debate rico en el que aprendan entre
iguales, siendo este el enfoque pedagógico que subyace. El posicionarse físicamente en uno u otro lado, facilita
la identificación de cada uno con su postura y hace que el debate siga fuera del aula una vez terminada la sesión.

Descripción Impacto Valoración Anexo

Previo a la sesión en el centro educativo, los directivos y empresarios son formados, en esta metodología, en la
sede de la Fundación Rafael del Pino en la que compartimos experiencias, dudas y materiales de apoyo que les
servirá para guiar su participación en las aulas.



Programa Inicia Valores de la Empresa Marcos Martínez en el Colegio Logos
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Participación centros educativos

Solicitudes
Participantes*

Inicia Valores del Empresario Inicia Valores de la Empresa

Curso Alumnos % vs 10.000 Alumnos % vs 7.000 Alumnos % vs 3.000

3º ESO 1.657 16,6% 1.657 23,7% - -

4º ESO 2.381 23,8% 2.381 34% - -

FP Básica 165 1,7% 165 2,4% - -

1º Bachillerato 1.525 15,3% 1.525 50,8%

2º Bachillerato 1.352 13,5% 1.352 45,1%

Ciclos formativos GM 1.655 16,6% 1.655 23,6% - -

Ciclos formativos GS 1391 13,9% 1391 19,9% - -

Total 10.126 101,3% 7.249 103,6% 2.877 95,9%

10.126 alumnos de 84 centros de la Comunidad de Madrid
han participado en la X Edición del Programa Inicia

*Detalle centros participantes en Anexo
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Empresarios y directivos

Gran parte del éxito del programa es atribuible a la calidad de los ponentes: empresarios y directivos. Grandes
comunicadores, con ganas de transmitir a los jóvenes todas sus experiencias. Todos los empresarios y directivos que
participan son formados en la metodología del programa en la sede de la Fundación Rafael del Pino. Dicha formación
garantiza la calidad de las sesiones, así como una estructura y contenidos estandarizados.

3 formaciones realizadas

12 empresarios y 10 directivos nuevos

54 directivos y empresarios comprometidos (30 empresarios y 24 directivos)

87 directivos y empresarios certificados (41 empresarios y 46 directivos)
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Jornada de certificación nuevos empresarios en la sede de la Fundación Rafael del Pino



Portal web

El portal web específico del Programa Inicia www.iniciafrp.es es en una herramienta clave para dar a conocer el
contenido del programa.

Descripción Impacto Valoración Anexo

En esta edición, al igual que en las anteriores,
hemos continuado y consolidando la difusión 2.0 del
Programa Inicia a través de redes sociales y el blog,
por ser los medios en los que los alumnos que han
participado se mueven mejor. Hemos logrado así
una buena participación que nos ha permitido llegar
a más gente e involucrar en la experiencia, más allá
del aula, tanto a profesores y directores como
alumnos y empresarios haciendo eco de la iniciativa
al resto de la sociedad.

Los canales protagonistas en la difusión 2.0 del
programa Inicia han sido el Blog y Twitter.

https://www.iniciafrp.es/
http://inicia-frp.blogspot.com/
https://twitter.com/frp_inicia


Tráfico web

La web tiene como objetivo dar a conocer el programa de una manera más exhaustiva y en detalle. De esta manera,
los empresarios, directivos y profesores, tienen acceso actualizado al contenido del programa y la posibilidad de
contactar de forma directa con la organización facilitando su participación. Así mismo, la web supone una
herramienta muy útil para dar a conocer el Programa Inicia y la Fundación Rafael del Pino entre el público general.

✓ 536 sesiones ✓ 1 minuto y 50 segundos por sesión✓ 996 páginas vistas 

Período 1 de captación de 
centros interesados

Período sesiones presenciales
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Período 2 de captación de 
centros interesados

Período 3 de captación de 
centros interesados



Impacto en redes sociales
BLOG
Tiene como objetivo compartir con los participantes y con el resto de la
sociedad iniciativas, opiniones, ideas, artículos… relacionados con el
Programa Inicia y con el emprendimiento en general. Tanto profesores,
como empresarios y directivos han participado y colaborado con sus
aportaciones en el blog.

En esta edición del Programa Inicia se han publicado 10 entradas en el
blog en las que han participado: empresarios, alumnos y profesores.
El blog inicia-frp.blogspot.com.es ha tenido un total de 1.170 páginas
vistas.

TWITTER Y FACEBOOK
Facebook y Twitter son las redes sociales que utiliza el Programa Inicia
para comunicarse en el entorno 2.0. La presencia del programa en la red a
lo largo de estas ediciones se ha convertido en una forma de
comunicación imprescindible que ha permitido el seguimiento de nuestra
actividad diaria.
La comunicación se ha realizado por ambos canales (Facebook y Twitter)
pero la participación más activa se ha desarrollado esencialmente en
Twitter:

✓ 338 seguidores
✓ 149 tweets realizados
✓ 211 retweets
✓ 389 “me gusta”
✓ 148.000 impresiones

Descripción Impacto Valoración Anexo
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NPS
Datos de las evaluaciones de calidad ordenadas según los 
formularios cumplimentados por el profesorado participante en 
el proyecto. A la pregunta “En una escala de 0 a 10 
¿Recomendaría el Programa Inicia Valores del Empresario/ 
Valores de la Empresa a otro centro educativo?” Los maestros 
han valorado: 

9,8 9,8

El 95% del profesorado recomendaría la 
actividad a otro centro educativo. 

95%
NPS

Los profesores han valorado la 
actividad con una media de

El 96% del profesorado recomendaría la 
actividad a otro centro educativo. 

Los profesores han valorado la 
actividad con una media de

96%
NPS

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentadas por el profesorado participante en el proyecto. 

Referencia de NPS de grandes compañías: 
Amazon: 62% | Netflix: 68% | Starbucks: 77%

Fuente: https://www.retently.com/blog/companies-high-nps/

Descripción Impacto Valoración Anexo

https://www.retently.com/blog/companies-high-nps/


N/C

1%

Normal

2%
Mucho/

Bastante

98%

¿Cree que la actividad ha contribuido a acercar el mundo de la 
empresa a los alumnos?

¿Cree que el diálogo del Programa Inicia es adecuado al nivel 
de conocimientos del alumnado?

N/C

1%

Normal

3%
Mucho/

Bastante

97%

Evaluación de calidad: contenidos

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentadas por el profesorado participante en el proyecto. 

Inicia Valores del Empresario
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¿Qué valoración le merece la coordinación del Programa Inicia 
con el centro?

Excelente/ 
Muy buena

98%

Normal

2%

¿Qué le ha parecido la organización del diálogo en relación al trabajo 
realizado por el empresario?

Excelente/
Muy buena

98%

Normal

2%

Evaluación de calidad: operativa

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentadas por el profesorado participante en el proyecto. 

Inicia Valores del Empresario
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¿Cree que la actividad ha contribuido a acercar el mundo de la 
empresa a los alumnos?

Excelente /
Muy buena

100%

Normal

2%
Normal

7%

¿Cree que el diálogo del Programa Inicia es adecuado al nivel de 
conocimientos del alumnado?

N/C

1%
Excelente /
Muy buena

95%

Normal

2%Normal

5%

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentadas por el profesorado participante en el proyecto. 

Evaluación de calidad: contenidos 
Inicia Valores de la Empresa
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¿Qué valoración le merece la coordinación del Programa 
Inicia con el centro?

Excelente /
Muy buena

98%

Normal

2%
Normal

2%

¿Qué le ha parecido la organización del diálogo en relación al trabajo 
realizado por el directivo?

Excelente /
Muy buena

98%

Normal

2%

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentadas por el profesorado participante en el proyecto. 

Evaluación de calidad: operativa 
Inicia Valores de la Empresa
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Valoración global: participación

Finalizamos la X Edición del Programa Inicia, una edición diferente por varios motivos. Hemos celebrado el décimo
aniversario del programa con la ilusión renovada que nos ha permitido aunar esfuerzos y hacer posible conseguir una
vez más el éxito poniendo en práctica los valores que vertebran tanto los debates-diálogos en los centros educativos,
como la actividad del programa. Es un placer poder acompañar a la Fundación Rafael del Pino en la organización de la
iniciativa que, año tras año suma nuevas experiencias para que el mensaje de la Fundación llegue a más de 10.000
alumnos y alumnas este curso. Con un impacto total sobre más de 95.000 participantes alcanzados a lo largo de las
10 ediciones.

El programa ya forma parte de las herramientas de aprendizaje en las aulas y se consolida en una nueva edición con
más de 12.181 solicitudes de participación recibidas. Los centros cuentan con el programa para reforzar y completar
su temario con el objetivo de conocer las empresas y a los empresarios desde la cercanía.

“Gran programa, brinda la oportunidad de acercar la iniciativa empresarial, el mundo de la empresa y sus valores al 
alumnado. Acercarlo hoy es el futuro de varias empresas…gracias”. Docente IES Antonio Domínguez Ortiz.

El programa ha contribuido esta edición seguir generando valor en una situación de excepcionalidad. Los centros
educativos conocedores del programa han agradecido poder mantener su cita anual. Esta edición también hemos
tenido la oportunidad de llegar a nuevos centros con un resultado muy positivo que seguro se constituirán como
centros asiduos edición tras edición.

“Muchas gracias por la organización de este programa en el que participamos desde hace mucho tiempo por su 
contribución a la formación de nuestros alumnos”. Docente Mirabal International School

Descripción Impacto Valoración Anexo



Valoración global: participación

Sin duda, gran parte del éxito de las sesiones del programa se debe a la altruista colaboración de 55 empresarios y
directivos que comparten cada día y en cada sesión su ilusión, compromiso y dedicación en todo lo que hacen. Y son
sus valores y su ilusión lo que construye, en los jóvenes participantes, una nueva percepción sobre las empresas, su
entorno y las figuras empresariales y cargos de dirección.

“Las sesiones han sido muy provechosas. Los alumnos disfrutan mucho de ellas, y los voluntarios son muy buenos. 
¡Enhorabuena a la Fundación Rafael del Pino!”. Docente Colegio Rafaela Ybarra

Pese a las dificultades que la situación de emergencia sanitaria han provocado, el Programa Inicia ha seguido
generando valor para los centros escolares de la Comunidad de Madrid acercando la realidad de empresas y
empresarios a su alumnado. Seguir con la actividad del programa esta edición ha sido un claro ejemplo de la puesta
en práctica de los valores que desde la Fundación Rafael del Pino se quiere trasladar al alumnado.

La motivación, la resiliencia, el convencimiento de los beneficios que el programa genera en el alumnado y el esfuerzo
de todas y todos nos ha hecho llegar de nuevo a más de 10.000 alumnas y alumnos de la Comunidad de Madrid.

Descripción Impacto Valoración Anexo



Teniendo como referencia la valoración NPS, cabe destacar que la evaluación en ambos programas obtiene y
mantiene unos excelentes resultados: 95% Inicia Valores del Empresario y 96% Valores de la Empresa, manteniéndose
desde hace 3 años, por encima del 95%. El uso de este índice de satisfacción es muy extendido entre las grandes
empresas puesto que es muy exigente y mide el grado de fidelidad de sus usuarios. A modo de ejemplo, podemos
destacar empresas como Netflix con una NPS del 68%.

En el curso 2020-2021, la NPS media del programa es de un 95% 

Por último, queremos poner en valor la colaboración, implicación y comunicación con la Fundación Rafael del Pino que
ha estado siempre disponible para aportar valor y hacer de Inicia un proyecto de referencia en el ámbito de la
educación.

Valoración global: calidad

Descripción Impacto Valoración Anexo



Programa Inicia Valores de la Empresa. Lara Acero en el IES Luis Vives
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- Acciones desarrolladas

- Testimoniales

- Empresarios participantes

- Directivos participantes

- Centros participantes



Acciones desarrolladas
Este año, como en ediciones anteriores, se han llevado a cabo acciones con la finalidad de contactar con centros
educativos y facilitar su inscripción. Debido a las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades y las propias de
cada centro educativo, hemos adaptado las sesiones en número de participantes y formato para facilitar el éxito del
programa. A su vez, también hemos desarrollado diferentes acciones para poder incorporar a nuevos empresarios y
directivos a las actividades del programa:

✓ Elaboración de un protocolo de captación y gestión de participación de los centros educativos.

✓ Creación de una base de datos unificada de los centros susceptibles de participar en el programa.

✓ Contacto y coordinación con los centros participantes.

✓ Mantenimiento de las acciones de captación durante toda la edición.

✓ Elaboración y creación de formularios de inscripción al programa.

✓ Elaboración de un calendario que se ajuste a las necesidades horarias de los centros y la disponibilidad de los
empresarios y directivos participantes.

✓ Actualización de las guías didácticas para el centro educativo.

✓ Realización de campañas de captación de empresarios y directivos contactando con diferentes asociaciones
empresariales.

✓ Jornadas de formación específica en la metodología para los distintos grupos de empresarios y directivos.

✓ Acompañamiento a cada uno de los empresarios y directivos a los centros educativos.

✓ Diseño y envío de newsletter mensual para toda la comunidad del Programa Inicia con datos de participación,
testimoniales y valoración de los participantes.

✓ Actualización de la página web del programa.

✓ Selección y configuración de las sesiones digitales.

✓ Adaptación de las sesiones en número de participantes.

✓ Adaptación de las sesiones a la modalidad docente de cada centro educativo.

✓ Difusión en redes sociales de la actividad del programa.

Descripción Impacto Valoración Anexo



Testimoniales profesorado

“Muy interesante, de total actualidad y muy enriquecedora para los alumnos. Estoy muy agradecida por los contenidos
aportados por la ponente y su forma apasionada de comunicar. Muy buena elección por parte de la Fundación para dar un
fantástico enfoque del intraemprendimiento. Gracias de nuevo” Docente IES Pablo Neruda

“Me parece un excelente modelo para acercar la realidad empresarial al alumnado, para comprender la importancia de los
valores éticos y responsables en la empresa y como fomento de la iniciativa para alumnos en este caso concreto. Podrían
verlo lejos y sin embargo, con esto, pueden empezar a verlo posible” Docente IES Antonio Domínguez Ortiz

“Acercar el mundo empresarial a los alumnos, con testimonios reales de emprendedores, es la mejor forma para que
vean, en primera persona, el mundo empresarial. Muy entretenido y variados los ponentes. Muchas gracias por las
charlas” Docente IES Miguel Delibes

“Los dilemas propuestos por el ponente tienen mucho calado ético, lo que produjo una buena participación y toma de
posición de los alumnos.” Docente Mirabal Internacional

“Las sesiones han sido muy provechosas. Los alumnos disfrutan mucho de ellas, y los voluntarios son muy buenos.
¡Enhorabuena a la Fundación Rafael del Pino!” Docente Colegio Rafaela Ybarra

“Me gustó la metodología utilizada "casos de la vida real", en nuestra sesión, del ICO. Creo que es la forma más efectiva
de atraer la atención del alumnado y de que interioricen el conocimiento. Muchas gracias!” Docente Colegio de Fomento
Aldeafuente

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 
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Testimoniales profesorado

“Es muy interesante para los alumnos conocer información de primera mano del mundo real, y salir un poco del
academicismo del aula.” Docente Colegio San José de Begoña

“Hablando a posteriori con las compañeras profesoras de la asignatura, comentábamos la misma sensación: ha sido muy
enriquecedor el diálogo. Creemos que estas experiencias reales y vitales acercan a los niños ese aprendizaje que
queremos trasladarles.” Docente Colegio Nazaret de Oporto

“Me parece fundamental que en todos los ámbitos intentemos que toda la sociedad vuelva a tomar los valores éticos y
morales que deberían ser el pilar de nuestras vidas y que hoy en día se están perdiendo. Las generaciones futuras no
están recibiendo un buen ejemplo de la sociedad en la que viven. Toda ayuda respecto a su formación ética es
fundamental y que vean que también fuera del colegio hay colectivos que apoyan esta forma de ver las cosas es muy
positivo. Gracias” Docente Colegio Corazón Inmaculado

“Los estudiantes aprenden que emprender y crear una pequeña empresa, que sepa satisfacer alguna necesidad de los
clientes no atendida, es una buena opción para el desarrollo profesional. Evidentemente, también entienden los pros y
contras de trabajar para uno mismo, en lugar de hacerlo por cuenta ajena.” Docente Colegio Agora ISM

“Fantástica la iniciativa y los ponentes que, ya desde hace tres años, han venido a dar las charlas. Gracias”. Docente 
Colegio Marqués de Vallejo

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 
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Empresarios certificados participantes 
X Edición 

Nombre Empresa

Marco Bolognini Maio Legal

Mara Zamora Mara Zamora

Juan Chinchilla Microsoft

Sara Grande Miss Cuentos

Rosalía Sicília Rosalía Sicília Abogado

Santiago Casado Santiago Casado

Isla Ramos Save the Children

Eduardo Fernández ShuttleCloud

Álvaro Cuadrado SquareVentures

Antonio Javier Gómez Talleres Gallardo

Rocío dos Santos The Lonely Cats

Úrsula Violeta Mba
Urvima & Fisan 
consultores S.L. 

François Pérez Zinkin Talent

Marco Bolognini Maio Legal

Nombre Empresa

Lara Acero Álvarez Acero Comunicación

Cristina Llorens

Addares Instituto de 
desarrollo asegurador 
S.L. 

Alejandro Molins Alejandro Molins

Álvaro Rengifo Álvaro Rengifo

Gonzalo Casado Amazon

Alfonso González Asesoria Abarca

Jaime Puente Besideu

Carlos Enrile Carlos Enrile

Manuel Gandarias Civis Lend

Carlos Fuertes Don Cicleto

Luis Dorrego Expresión ei

Paloma Factor Factorlegal

Joaquín González del Pino GFS Consulting Group

Margarita Jerez de la Vega Grupo Auditmedia

Ricard Huguet invenio learn.by.doing

Javier Sada Javier Sada

Amalia Rodríguez Liquid works
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Empresarios certificados

Nombre Empresa

José Antonio de Santos Cione

Marta Sánchez
Directora Hospital Santa 
Elena

Soledad Moro Firetecnia PCI, 

Lourdes Gascón Go Boarding

Marta Gasalla Icam

Isabel Carrascal Janyflor S.L.

Miguel García-Simón Lenovo

Carlota Lorenzana Muralto

Anabel Izquierdo Musas Producciones, SL

Raquel Escobar Nestor Services

Maribel Gómez
Theu Green Monkey Las 
Rosas
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Directivos certificados participantes 
X Edición

Nombre Empresa

Juan Carlos de Castro Sareb

Luis Alaejos García Sareb

María Rueda Sareb

Susana Saludes Sareb

Valentín Gómez Sareb

Vicente Martín Sareb

Wenceslao Rodríguez Sareb

Nombre Empresa

Marcos Martínez COFIDES

Regina Palla COFIDES

Elena Fernández Correos

Laura Pernías Correos

Mª Antonia Abanades Correos

María Gómez Correos

Carlos Fuertes Ferrovial

Javier Zuñiga Ferrovial

Ricardo Navas Ferrovial

José Bengoechea
Fundación Vida 
Sostenible

Inés Ruiz de Arana Gestamp

Irene Schiavon Iberdrola

Mónica Oviedo Iberdrola

Enrique Sánchez ICO

Mar Sacramento Santa Lucía

David Buigues Sareb

Federico Delgado Sareb
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Directivos certificados 

Nombre Empresa

Susana Díaz Susana Díaz González

Laura Ordóñez Laura Ordóñez Peña

Oscar Hernández
Oscar Hernández 
Hernández

Alicia Feringán Alicia Feringán Casanova

Sheila Paradís Sheila Paradís

Nombre Empresa

Claudina Caramuti Canvas

Isabel López Canvas

Lola Vázquez COFIDES

Javier Sánchez Ferrovial

Cristina Clavero Ferrovial

Henar López Ferrovial

Elena Martínez Ferrovial

Cristina Moral Ferrovial

Ana Peña Ferrovial

Helena Valderas Ferrovial

Laura Sanz Gestamp

Rosario Sánchez Iberdrola

Paloma Serrano Santa Lucia

Beatriz Martín Sareb

Ana Múgica Sareb

Rocío Pérez-Carasa Sareb

José Díaz-Merediz Sareb
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Centros participantes

Nombre Localidad

Agora International Scholl Villaviciosa de Odón

Andel Centro Educativo Alcorcón

Casvi International American School Tres Cantos

Centro Concertado Escuelas Pías Alcalá de Henares

Centro Estudios Profesionales UCJC V. De la Cañada

Centro de Formación Teide II Madrid

Centro de Formación Teide IV Madrid

Centro Educativo Fuenllana Alcorcón

CIPF Simone Ortega Móstoles

Colegio Marqués de Vallejo Valdemoro

Colegio Arturo Soria Madrid

Colegio Bilingüe Educrea Villalbilla

Colegio Corazón Inmaculado Madrid

Colegio de Fomento Aldeafuente Alcobendas

Colegio de Fomento Aldovea Alcobendas

Colegio María Inmaculada Mogambo Madrid

Colegio El Catón Torrejón de Velasco

Colegio Europeo de Madrid Las Rozas

Colegio Fundación Santamarca Madrid

Colegio Guzmán el Bueno Alcobendas

Colegio Marqués de Vallejo Madrid

Nombre Localidad

Colegio La Salle-Sagrado Corazón Madrid

Colegio Los Tilos Madrid

Colegio María Auxiliadora Majadahonda

Colegio María Inmaculada Madrid

Colegio María Reina Madrid

Colegio María Teresa Alcobendas

Colegio Nazaret Oporto Madrid

Colegio Obispo Perelló Madrid

Colegio Peñalvento Colmenar Viejo

Colegio Rafaela Ybarra Madrid

Colegio Retiro Madrid

Colegio Santa María de Yermo Madrid

Colegio San Francisco de Asís Madrid

Colegio San José Madrid

Colegio San José de Begoña Madrid

Colegio San Juan Evangelista Torrejón de Ardoz

Colegio Santa Fca. Javier Cabrini Madrid

Colegio Santa María Maristas Collado Villalba

Colegio Santo Ángel la Dehesa Humanes

Colegio Senara Madrid

Colegio Valdefuentes Madrid

Descripción Impacto Valoración Anexo



Nombre Localidad

IES Humanejos Parla

IES Lázaro Cárdenas Collado Villalba

IES Lope de Vega Madrid

IES Luis Vives Leganés

IES Miguesl Delibes Torrejón de la Calzada

IES Mirasierra Madrid

IES Pablo Neruda Leganés

IES Pío Baroja Madrid

IES Rosa Chacel Colmenar Viejo

IES Tetuán de las Victorias Madrid

Institución La Salle Madrid

Liceo Cónsul Madrid

Logos International School Las Rozas

Mª Inmaculada Fuencarral Madrid

Mirabal International School Boadilla del Monte

Nombre Localidad

Colegio Villa de Griñón Griñón

Colegio Virgen de la Almudena Collado Villalba

Colegio Zazuar Madrid

Colegio Zola Villafranca V. De la Cañada

Coop. Enseñanza José Ramón Otero Madrid

Cooperativa Lagomar Valdemoro

EFA Valdemilanos Colmenar Viejo

Escuela Ideo Madrid

Escuelas Pías de San Fernando Pozuelo de Alarcón

GSD Las Suertes Madrid

IES Antonio Domínguez Ortiz Madrid

IES Antonio Machado Alcalá de Henares

IES Benjamín Rúa Móstoles

IES Centro de Capacitación Agraria Villaviciosa de Odón

IES Ciudad Escolar Madrid

IES Federico García Lorca Las Rozas

IES Francisco de Goya-La Elipa Madrid

IES Gaspar Melchor de Jovellanos Fuenlabrada

IES Hotel Escuela Madrid

Centros participantes

Descripción Impacto Valoración Anexo



Nombre Localidad

Casvi International American School Madrid

Colegio Arturo Soria Madrid

Colegio Chamberí Madrid

Colegio Educrea Villalbilla

colegio El Catón Torrejón de Velasco

Colegio Europeo Las Rozas

Colegio Logos Las Rozas

Colegio Mª Inmaculada Madrid

Colegio Marqués de Vallejo Valdemoro

Colegio Mirabal Boadilla del Monte

Colegio Rafaela Ybarra Madrid

Colegio Ramón y Cajal Madrid

Colegio San Saturio Madrid

Colegio Santo Ángel la Dehesa Humanes

Colegio TEMS Madrid

Colegio Valdefuentes Madrid

Colegio Villa de Griñón Griñón

Colegio Zazuar Madrid

Colegio Zola Villafranca
Villanueva de la 
Cañada

Escuela Ideo Madrid

Nombre Localidad

HBS Humanitas Tres Cantos

Highlands Los Fresnos Boadilla del Monte

IES Beatriz Galindo Madrid

ÍES Cardenal Cisneros Alcorcón

IES Luis Berlanga Coslada

ÍES Manuel de Falla Coslada

IES Salvador Allende Fuenlabrada

IES José Luís Sampedro Tres Cantos

IES San Isidro Madrid 

IES Jose Luís López Aranguren Fuenlabrada

IES Ignacio Ellacuría Alcalá de Henares

Institución La Salle Madrid

La Salle Sagrado Corazón Madrid

Liceo Cónsul Madrid

Liceo Europeo Alcobendas

Ntra. Sra del Pilar Salesianas Madrid

Centros participantes

Descripción Impacto Valoración Anexo
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