


Acompañamos a las 
personas

a lo largo de
la vida



Nuestra historia
En 2020 se cumplieron 150 años desde la llegada de Federico Fliedner a España, 

quien dio comienzo a la Obra Fliedner y al trabajo que hoy continúa la Fundación.

Fue en 1870 cuando la persona que da nom-
bre a la institución, Federico Fliedner,  llegó a 
España enviada como misionero por el llamado 
Comité de Berlín, hoy, Verein zur FÖrderung 
der Federico Fliedner Stiftung. 
La llegada de Federico Fliedner a España 
como misionero fue propiciada por un contexto 
histórico que lo favoreció tras la aprobación de 
la Constitución Española de 1869, que permitió 
por primera vez en España la libertad religiosa. 
Ello animó a que misioneros evangélicos, como 
él, llegaran a España para ayudar en todo lo que 

necesitaran a las comunidades protestantes que 
había en España. 

Desde el principio, Federico se vinculó a la 
Iglesia Evangélica Española, iglesia que ha 
caminado durante estos 150 años al lado de la 
Fundación. Federico Fliedner entregó su vida 
por entero a la educación de los españoles, ya 
que supo ver que la España de la época estaba 
marcada por una elevadísima tasa de analfabe-
tismo y que era necesario introducir cambios 
inspirados en las metodologías más innovador-

as. Levantó escuelas primarias por toda España, 
creó la Librería Nacional y Extranjera, com-
pró un terreno en El Escorial para el descanso 
vacacional de los niños y como orfanato, y su 
obra cúspide fue el colegio El Porvenir. 
Ya en 1963 y de la mano de la Iglesia Evangélica 
Española, nació el colegio Juan de Valdés. Era 
un momento complicado todavía para el prot-
estantismo español, un momento en el que este 
centro aportó, como El Porvenir, su granito de 
arena a las necesidades sociales de la época. 
Por su parte, también la más que centenaria 

Iglesia de Jesús de la IEE (finales s.XIX) Federico Fliedner

Facultad de Teologia SEUT, tiene tras de sí toda 
una vocación por la formación y la enseñanza de 
la Teología y la Biblia. Su historia se retrotrae a 
1884 y se vincula también a la Iglesia Evangélica 
Española.

https://www.youtube.com/watch?v=9kP1toU-5Sg&list=PLVF3smECZZlby75JK_PscpwL6tmwtazP0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9kP1toU-5Sg&list=PLVF3smECZZlby75JK_PscpwL6tmwtazP0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aMrt4MawVAQ&list=PLVF3smECZZlby75JK_PscpwL6tmwtazP0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JgIh31_HxBY&list=PLVF3smECZZlby75JK_PscpwL6tmwtazP0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SzEq5fTkeOQ&list=PLVF3smECZZlby75JK_PscpwL6tmwtazP0&index=3


Quienes somos
La Fundación Federico Fliedner tiene una historia de 150 años. 

Hoy, tiene como misión acompañar a las personas a lo largo de la vida a través de la:

Educación
Formación

 Acción social

Nos definen valores de inspiración cristiana como la vocación de servicio a las personas, 
la excelencia en el trabajo que desarrollamos, la búsqueda del desarrollo integral de las 
personas, el compromiso social, el respeto a la diversidad y la tolerancia.



Nuestro trabajo
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

1.164 alumnos 1.088 alumnos 45 alumnos

3 8 0  t r a b a j a d o r e s

    Infantil (0 -3)
     Infantil (0-6)
     Primaria
     Secundaria
    Bachillerato
    FP Dual (en proyecto)

    Infantil (0 -3)
     Infantil (0-6)
     Primaria
     Secundaria
     Bachillerato (en proyecto)
                                           

     Grado en Teología
   (con reconocimiento civil)

  Bachillerato en Teología

  Diplomado en Teología

https://www.juandevaldes.es/es/inicio
https://www.facultadseut.org/es/inicio


Nuestro objetivo
E D U C A M O S  P A R A  L A  V I D A

¿Cómo lo hacemos?

ENTRENAMOS LAS COMPETENCIAS 
CLAVE PARA EL SIGLO XXI

 A TRAVÉS DE NUESTRA 
METODOLOGÍA

Y NUESTRAS 
HERRAMIENTAS

• Trabajo en equipo
• Comunicación y habilidades 
    interpersonales
• Creatividad
• Iniciativa
• Pensamiento crítico
• Flexibilidad y adaptación al cambio
• Aprender a aprender

• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje por proyectos
• Educación socio-emocional
• Proyecto propio de música
• Mediadores escolares
• Mentorías
• Orientación profesional

• Inglés
• Alemán
• 1 to 1 dispositivos electrónicos
• Programación y robótica
• Ajedrez

ESCUELA
DE FAMILIAS

TALLERES ANUALES
SOBRE CRIANZA



escuela
D E  FA M I L I A

70% FONDOS PROPIOS
30% DONACIONES

¿Cómo lo hacemos?

ACCIÓN SOCIAL

ESCUELA
DE FAMILIAS CULTURA SOLIDARIA BECAS FLIEDNER

TALLERES ANUALES
SOBRE CRIANZA

EVENTOS CULTURALES PARA
RECAUDAR FONDOS

https://www.fliedner.es/es/escuela-familias
https://www.youtube.com/watch?v=949WZWjOuXI&t=3s


Cómo apoyarnos

SI ERES EMPRESA
SI ERES 

PERSONA FISICA SUSCRÍBETEWAPSI

Puedes ser  
patrocinador de

nuestros proyectos y 
eventos

Puedes apoyar 
económicamente

nuestros proyectos y 
actividades

Puedes suscribirte a 
nuestra newsletter 
y recibir nuestras 

novedades 

Apóyanos a través de 
tus compras en más de 
200 tiendas de España 
sin que te cueste más

Si deseas recibir más información sobre cómo apoyarnos: relaciones.institucionales@fliedner.es

https://www.fliedner.es/es/empresa-hazte-amigo
https://www.fliedner.es/es/hazte-amigo-donativos
https://www.fliedner.es/es/suscripcion
https://www.fliedner.es/es/plataforma-wapsi


Cómo nos financiamos
FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIACIÓN PÚBLICA

54%

46%

FINANCIACIÓN 
PRIVADA

FINANCIACIÓN 
PÚBLICA

Conciertos educativos

              Otras
          subvenciones
             públicas

    Aportaciones de
los usuarios de 
nuestras actividades

      Patrocinios
  empresariales para
   proyectos concretos

     Subvenciones de
            entidades
            privadas

           Donativos
           de nuestros
  Círculos de Amigos

    Donativos de 
entidades sociales o 
eclesiales



Directorio
COLEGIO JUAN DE VALDÉS COLEGIO EL PORVENIR

FACULTAD SEUT

CENTRO DE CIENCIA Y FE TALLER TEOLÓGICO

ARCHIVO FLIEDNER

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 135
28002 Madrid
Tel.: 34 91 306 97 50
juandevaldes@fliedner.org
www.juandevaldes.es

C/Bravo Murillo, 85
28003 Madrid
Tel.: 34 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.org
www.elporvenir.es 

C/Bravo Murillo, 85
28003 Madrid
Tel.: 34 910 60 97 86
secretaria@facultadseut.org
www.facultadseut.org

C/Bravo Murillo, 85
28003 Madrid
Tel.: 34 910 60 97 86
info@cienciayfe.es
www.cienciayfe.es

C/Bravo Murillo, 85
28003 Madrid
Tel.: 34 910 609 789
info@tallerteologico.es
www.tallerteologico.org

archivo@fliedner.es
www.fliedner.es/archivo-fliedner

C/Bravo Murillo, 85
28003 Madrid
Tel.: 34 91 060 94 37
relaciones.institucionales@fliedner.es
www.fliedner.es 
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