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CARTA DEBIENVENIDA
CARTA DEII Queridos Amigos y Amigas,

En primer lugar, dar las gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores, así 
como la bienvenida a aquellos que se han unido a nuestro programa durante 2013, 
implantándolo en cuatro centros de apoyo extraescolar atendiendo a 108 menores 
en la Comunidad de Madrid.

Durante 2013 hemos logrado culminar un hito reseñable al materializar nuestra 
visión mediante la firma de un acuerdo de colaboración con el Instituto Madrileño de 
la Familia y el Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid que permitirá extender 
el ámbito de los programas de la Fundación Sanders (FUSA) a once centros de apoyo 
extraescolar como parte de los programas INDIS y ADRIS de la CAM en el 2015. Estos 
centros ofrecen apoyo y refuerzo académico, al tiempo que desarrollan programas 
sociales para la mejora del bienestar físico y emocional, y actividades extracurricula-
res para menores  en riesgo de exclusión social.

A pesar de la evidente existencia de una cantidad ingente de recursos educativos 
on-line, el hecho de evaluar y decidir, cuales son y cómo deben ser empleados de la 
forma más eficiente y adecuada, es un reto común que debe afrontar cualquier 
centro de apoyo extraescolar que desee beneficiarse de las herramientas del apren-
dizaje digital. De acuerdo a nuestra experiencia, los menores tienen diferentes 
preferencias en el modo en cómo responden mejor a la formación, los currículos 
varían de un centro educativo y/o colegio a otro, y pocos centros cuentan con el 
suficiente presupuesto como para contratar personal especializado en todas las 
competencias educativas. 

Estos factores son la razón esencial por la que desde FUSA abogamos y promovemos 
el desarrollo de una red de colaboración entre centros de apoyo extraescolar en la 
que la utilización común de los recursos, la especialización y el compartir conoci-
mientos, experiencias y aprendizajes sean el eje del trabajo común, generando esta 
forma una colaboración efectiva y generativa.

Esta memoria anual describe para el año 2013  el ámbito y alcance del desarrollo de 
la red de colaboración promovida y tutelada por FUSA, y fundamentalmente da 
cuenta de la variedad metodológica empleada para la incorporación de aquellos 
centros de apoyo extraescolar que deseen alcanzar la excelencia digital.

Gracias por vuestro apoyo,

Robert Lee Sanders

 Presidente
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CON NOSOTROS
VOLUNTARIO

TRABAJA COMO
CON NOSOTROS

III

Hay muchas formas de trabajar juntos.

¿DIRIGES UN PROGRAMA EDUCATIVO EXTRAESCOLAR? 

 Nos gustaría saber más acerca de tu programa e informarte sobre el trabajo que nuestra Fundación desarrolla para apoyar a organizaciones como la tuya. 

¿ESTÁS PENSANDO EN COLABORAR COMO VOLUNTARIO EN UN PROGRAMA EDUCATIVO EXTRAESCOLAR DE TU COMUNIDAD?

 Envíanos tus datos y te ayudaremos a ponerte en contacto con una entidad a nivel local.

¿TIENES ALGUNA HABILIDAD ESPECIAL Y QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

 ¿Tienes experiencia docente?
 ¿Sabes usar Moodle?
 ¿Eres experto en bases de datos y en la gestión y creación de informes dinámicos?

¡Colabora con Nosotros!

Ponte en contacto con nosotros en:
info@fundacionsanders.org
www.fundacionsanders.org

O escríbenos a:
Fundación Sanders
Calle del Gobernador, 26 - Madrid 28014 [España]
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 LAFUNDACIÓNLÍNEAS GENERALES DE 
IV

 LAFUNDACIÓNLÍNEAS GENERALES DE 
NUESTRA MISIÓN:

Contribuir a la mejora social y al desarrollo de menores que se encuentran en riesgo de exclusión económica y/o social.

NUESTRA VISIÓN PARA EL FUTURO SE BASA EN:

Establecer una sólida relación de confianza con los patrocinadores y donantes basada en la posibilidad de cuantificar el retorno social que los patro-
cinios y fondos empleados generan en los programas educativos extraescolares.

Existencia de una red de colaboración en programas de apoyo a menores para compartir experiencia y  las “buenas prácticas” en todos los ámbitos.

Un sistema en el que las instituciones y los responsables de la elaboración de las políticas educativas potencien al máximo los programas educativos 
extraescolares identificando e implantando un programa de aprendizaje individualizado adecuado a cada menor.

Disponibilidad de recursos suficientes para garantizar que los programas educativos extraescolares tengan la capacidad de cubrir las necesidades de 
aquellos menores mas desfavorecidos.

NUESTROS VALORES:

Colaboración. Promover un espacio de intercambio abierto de ideas, prácticas y recursos en todos los centros educativos extraescolares que forman 
parte de nuestro programa y red de trabajo.

Eficiencia. Dar prioridad a las soluciones que se benefician de la colaboración reciproca y reducen sus costes totales de desarrollo e implementación.

Confianza. Creemos en una gestión coherente y consistente. Nuestro modelo requiere que los centros educativos extraescolares que se beneficien de 
nuestro programa han de probar su solvencia disponiendo de un adecuado esquema de supervisión externo, bien a través de una organización encar-
gada de su supervisión, o bien mediante patrocinador/donante significativo.

Transparencia. La Fundación opera bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y sus estados financieros son 
auditados anualmente por una firma auditora independiente a petición de la propia fundación.



PROGRAMAOBJETIVOS DELPROGRAMA
Pero, ¿Por qué un modelo basado en la colaboración?. De acuerdo con 
nuestra experiencia, el desarrollo e implementación de nuevas formas 
de trabajo e iniciativas educativas requieren una ingente inversión en 
tiempo y recursos durante la fase de transformación. Hoy en día, y de 
acuerdo a nuestros propios sondeos, la falta de recursos, tanto materia-
les como humanos, es la primera causa de preocupación entre las direc-
ciones de los diferentes programas. Por esta razón, hacemos hincapié en 
un enfoque colaborativo con el fin de crear los recursos de e-Learning 
que se requieran. Nuestro programa tiene como filosofía que los centros 
que participan compartan tiempo, especialización, recursos y conoci-
mientos de manera que se optimice el desarrollo, la introducción e 
implementación de recursos y herramientas educativas digitales en su 
actividad ordinaria con los menores en el menor plazo posible, y de la 
forma mas eficiente. 

OBJETIVOS DELV
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uestro programa, tiene como objetivo elevar la capacidad educati-
va, académica y operativa de aquellas  organizaciones que traba-
jan con menores en programas de apoyo extraescolar, integrándo-

se y beneficiándose de un modelo de colaboración generativa al trabajar 
conjuntamente con otras organizaciones similares y de esta forma, reducir 
y racionalizar los costes de desarrollo y plazos de ejecución, así como 
incrementar la eficacia y eficiencia de su implementación, mediante el 
fomento de la interacción entre los menores y educadores, bien de forma 
endógena, y exógena, dentro de un entorno abierto de colaboración entre 
los propios educadores, los responsables de programas, y la dirección de 
las diferentes organizaciones e instituciones. 

Mientras los centros educativos y colegios desarrollan su programa 
educativo con los menores durante la mañana y parte de la tarde, los 
centros de apoyo extraescolar solo disponen de bolsas limitadas de 
tiempo diario para apoyar y reforzar a los menores en su desarrollo acadé-
mico, siendo uno de los principales objetivos de nuestro programa el 
asegurar que dichos centros de apoyo tengan la capacidad de maximizar y 
optimizar dicho tiempo. Los estudios realizados por distintas instituciones 
y universidades han puesto de relieve que dedicar más tiempo a reforzar 
los conceptos educativos, mediante el estudio y la realización de  las 
tareas diarias, resulta extremadamente beneficioso para los menores. 

Los centros de apoyo extraescolar mas avanzados están desarrollando 
nuevas formas de atraer y mantener el interés de los menores fuera del 
horario regular académico, a la vez que ofrecen y desarrollan una multi-
plicidad de actividades y programas fuera del rango propiamente acadé-
mico para dichos menores, tales como programas centrados en la salud,  
orientación laboral, desarrollo social, actividades deportivas extracurricu-
lares, y un largo etcétera, lo que  crea una oportunidad única para ampliar 
las oportunidades educativas.
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La Red

FUSA formalizó durante 2013 la extensión gradual de su programa, 
mediante la firma de un acuerdo de colaboración con la Comunidad Autó-
noma de Madrid, a 11 centros de apoyo extraescolar adscritos a los 
programas INDIS* y ADRIS** del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (IMFM).

El IMFM diseñó y en la actualidad tutela los programas INDIS y ADRIS 
para el colectivo de menores en situación de riesgo de exclusión económi-
ca y/o social. Su propósito es prestar servicios especializados e intensivos 
de apoyo educativo y social a los menores contribuyendo a su desarrollo 
personal desde una perspectiva integradora, en el ámbito social, educati-
vo y sanitario, siendo coordinada a través de programas de intervención 
individualizada.

En el año 2013 incorporamos plenamente a un total de cuatro de estos 
centros de apoyo extraescolar incluyendo dos centros INDIS y dos centros 
ADRIS.

El área de influencia cubierto por los nuevos centros, a efectos geográfi-
cos, es de aproximadamente 30 Km., dando cabida a 108 menores que 
desarrollan sus estudios académicos en 47 centros educativos diferentes 
dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid.

*INDIS: Programa centrado en menores en edades comprendidas entre los 6 y 17.

**ADRIS: Programa esta centrado en menores en edades comprendidas entre 12 y 17.

Fundación Sanders (FUSA) Resumen operativo del documento a 31 de Diciembre de 2013

Demografía de los menores inscritos en la Red 4 Centros

Estado de Implementación del Programa
El Programa tiene como finalidad apoyar la educación y formación de los menores atendidos dentro de los Proyectos ADRIS e INDIS 
del Programa I+I (11 centros) del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.

Implementado:
 • Centros: 4
 • Número de menores: 108
 • Centros educativos colaboradores: 47
En curso: 
 • En el 2014 implementando 4 nuevos centros.
 • En el 2015 implementaremos los últimos 3 centros para completar el programa.

Total menores en el programa (entre 6 y 17 años): 108
 • Número de niñas: 64
 • Número de niños: 44

Centros educativos colaboradores: 47

A.  Majadahonda    30 Menores: Fundación Tomillo
B.  Usera    24 Menores: Fundación Tomillo
C.  Centro (Malasaña)    30 Menores: Asociación EOF
D.  Villa de Vallecas   24 menores: Asociación Norte Joven

A

D

B

C

COLABORACIÓN
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DIGITAL
LA BRECHA  DIGITAL

LA BRECHA  VII
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os programas de apoyo extraescolar difieren en cuanto a sus estrategias y a su impacto en la comunidad. Nuestra red de colaboración engloba centros 
de apoyo extraescolar con diferentes sistemas de medición de su impacto y, por consiguiente diferentes estrategias en el desarrollo de sus programas 

dependiendo de las necesidades específicas de los menores y de las comunidades en las que desarrollan su labor. 

Es por ello que las prioridades para la implementación de los recursos digitales en todos los programas extraescolares puedan variar, y dado que la red de 
colaboración requiere el empleo de los recursos de manera uniforme en todos los centros que participen en el programa, resulta fundamental contar con 
un consenso en lo que respecta al alcance y las prioridades del desarrollo funcional de la red. 

Nuestro enfoque para alcanzar un consenso en el desarrollo y objetivos de nuestro programa se fundamenta  en el empleo de una metodología basada en 
un modelo lógico, ya aplicado eficazmente por la Universidad de Harvard para centros de apoyo extraescolares con el fin de evaluar las actividades de sus 
programa en consonancia a sus objetivos estratégicos y desde una perspectiva de causa/efecto, permitiendo de esta forma que cada centro pueda estable-
cer sus propias prioridades en el desarrollo del conjunto de los recursos comunes.

Los Modelos Lógicos se desarrollaron por primera vez en los años 70 como una herramienta utilizada en su mayoría por las direcciones y evaluadores de 
programas para analizar y valorar la eficacia de un programa.

 Medidas para incluir nuevos centros Elaborar las estrategias del programa general para lograr los resultados del programa

Ajustar las actividades del programa a las estrategias del programa

Matemáticas 

Lenguaje/alfabetización

Ciencias 

Dominio del inglés

Ayuda en las tareas & tutorías

Dominio tecnológico

Artes 

Orientación académica/universitaria

Actividades 
del 

Programa

Estrategias

 Recabar datos clave relacionados con las estrategias, los progra- 
 mas y la infraestructura tecnológica del centro

 Crear un esquema modelo lógico relacional entre los programas  
 y la estrategia general

 Asignar recursos a equipos globales

  Dirigir programas de formación

  Ofrecer tablets WiFi para el Programa
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¿Por qué es necesaria la formación?

Que los centros de apoyo extraescolar puedan aprovechar al máximo los recursos y las 
plataformas tecnologías digitales requiere un nuevo enfoque y una formación especializa-
da. Según nuestra experiencia, los centros necesitan ayuda y apoyo para que su personal y 
colaboradores se encuentren capacitados y cómodos en el empleo de las plataformas de 
e-Learning y pedagógicas (Moodle), y a la vez sean capaces de utilizarlas con el fin de 
aprovechar, en sus programas en actividad, la amplitud y riqueza de los recursos y activida-
des digitales disponibles en la Web. 

Nuestro proyecto se centra en apoyar y ayudar a los centros para que mejoren su eficacia y 
eficiencia a través de la incorporación de nuevos sistemas pedagógicos, tal como el Apren-
dizaje Basado en Proyectos (ABP) diseñado para fomentar y estimular el interés y la partici-
pación de los menores en el aprendizaje. Nuestro programa de formación está diseñado 
para ayudar a los centros a desarrollar estrategias que impulsen la incorporación de la 
tecnología en el aprendizaje y educación, y de esta manera proporcionar una experiencia 
más estimulante y efectiva con los menores. 

Igualmente desarrollamos un programa de formación, diseñado a medida, para que 
promueva y asegure un espíritu de colaboración eficaz y eficiente entre los centros partici-
pantes en nuestro programa. Fomentamos este modelo, en la creencia que muchos 
sistemas de colaboración, especialmente aquellos fundamentados en el concepto desarro-
llo excelente, pueden desviarse generando una actitud competitiva entre los participantes, 
desvirtuando el espíritu de colaboración. En nuestro programa, el objetivo es poner de 
relieve la ventaja del modelo colaborativo, ayudando a los centros a entender cómo sus 
esfuerzos comunes de colaboración conducen a la creación de un modelo participativo de 
programa marco, en el que ellos mismos se engloban, y con el objetivo último que cada 
centro pueda establecer individualmente sus objetivos de desarrollo. 

Igualmente, desarrollamos un programa intensivo de formación en gestión y consolidación 
de equipos y proyectos, dirigido a las direcciones de los centros participantes, con el objeto 
de entender sus retos, necesidades y sus expectativas al respecto del programa, y la vez que 
haciéndoles parte del propio programa y de sus objetivos generales, garantizando su 
compromiso por su parte para asignar y destinar sus recursos individuales en nuestro 
sistema colaborativo. 9

En 2013 diseñamos y desarrollamos diversos programas de 
formación especializada, totalizando mas 600 horas de forma-
ción, en las siguientes áreas: 

 Moodle para usuarios
 Aprendizaje basado en proyectos
 Administración técnica de plataformas e-Learning
 Formación de equipos
 Herramientas de redes sociales 

“…La formación tiene objetivos específicos para mejorar la capacidad, el potencial, la productividad y el rendimiento…” Wikipedia

1ª Convocatoria de la Formación del Equipo MAC.
* M.A.C: Equipo de trabajo de los centros de apoyo extraescolar que desarrolla 
contenido e-Learning  en la red de colaboración de FUSA. 



TECNOLÓGICAINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAINFRAESTRUCTURA IX

Tablets (Hardware/Software):

(85) Primera generación, Tablets Google Nexus 7, 1.0 GB Ram, 16GB & 
32/GB de almacenamiento interno, Wi-Fi + compatible con Bluetooth, 
cámara de 1.2MP , S.O. Android 4.1. 

(25) Nook tablets, 8GB & 16GB de almacenamiento interno. Compatible 
con Wi-Fi , 1 procesador de doble núcleo GHZ, S.O. Android 2.3.

 Plataforma eLearning :

v2.4 Moodle. Alojada en un servidor de datos centralizado, con un 
almacenamiento de 1 GB, 24/7 back-up y soporte de recuperación.

Sistemas de Colaboración con el personal de los centros: 

Interconexión entre todos los participantes de los centros a través de 
tres sistemas:

1.  Miscrosoft/Yammer (redes sociales para intercambiar información).
2. Fuzebox (web-conferencia).
3. Moodle.

10
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¿Por qué es necesaria la formación?

Que los centros de apoyo extraescolar puedan aprovechar al máximo los recursos y las 
plataformas tecnologías digitales requiere un nuevo enfoque y una formación especializa-
da. Según nuestra experiencia, los centros necesitan ayuda y apoyo para que su personal y 
colaboradores se encuentren capacitados y cómodos en el empleo de las plataformas de 
e-Learning y pedagógicas (Moodle), y a la vez sean capaces de utilizarlas con el fin de 
aprovechar, en sus programas en actividad, la amplitud y riqueza de los recursos y activida-
des digitales disponibles en la Web. 

Nuestro proyecto se centra en apoyar y ayudar a los centros para que mejoren su eficacia y 
eficiencia a través de la incorporación de nuevos sistemas pedagógicos, tal como el Apren-
dizaje Basado en Proyectos (ABP) diseñado para fomentar y estimular el interés y la partici-
pación de los menores en el aprendizaje. Nuestro programa de formación está diseñado 
para ayudar a los centros a desarrollar estrategias que impulsen la incorporación de la 
tecnología en el aprendizaje y educación, y de esta manera proporcionar una experiencia 
más estimulante y efectiva con los menores. 

Igualmente desarrollamos un programa de formación, diseñado a medida, para que 
promueva y asegure un espíritu de colaboración eficaz y eficiente entre los centros partici-
pantes en nuestro programa. Fomentamos este modelo, en la creencia que muchos 
sistemas de colaboración, especialmente aquellos fundamentados en el concepto desarro-
llo excelente, pueden desviarse generando una actitud competitiva entre los participantes, 
desvirtuando el espíritu de colaboración. En nuestro programa, el objetivo es poner de 
relieve la ventaja del modelo colaborativo, ayudando a los centros a entender cómo sus 
esfuerzos comunes de colaboración conducen a la creación de un modelo participativo de 
programa marco, en el que ellos mismos se engloban, y con el objetivo último que cada 
centro pueda establecer individualmente sus objetivos de desarrollo. 

Igualmente, desarrollamos un programa intensivo de formación en gestión y consolidación 
de equipos y proyectos, dirigido a las direcciones de los centros participantes, con el objeto 
de entender sus retos, necesidades y sus expectativas al respecto del programa, y la vez que 
haciéndoles parte del propio programa y de sus objetivos generales, garantizando su 
compromiso por su parte para asignar y destinar sus recursos individuales en nuestro 
sistema colaborativo.

CYENSURING
TRANSPARENCIAASEGURANDO LATRANSPARENCIAASEGURANDO LAX

La Fundación Sanders está registrada en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Asimismo, la 
fundación ha trabajado con una firma de auditoria independiente para llevar a cabo el control y auditorías de las cuentas anuales desde 2011.

Fuentes de Financiación
Desde su creación, las actividades de la fundación se financian con donaciones realizadas por su fundador, D. Robert Lee Sanders. 
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