La Fundación Federico Fliedner agrupa
diferentes centros y actividades para desplegar
su misión y vocación.

Ponte en contacto con la persona responsable de
Relaciones Institucionales para:
Mecenazgo y patrocinio de nuestros eventos.
Información sobre cómo participar activamente
en nuestros proyectos.
Donativos: ES16 2038 1756 8760 0052 2093

Fundación Federico Fliedner
Calle Bravo Murillo, 85
28003 Madrid (España)
Tel.: 91 060 93 98
Fax: 91 534 54 92
Mail: relaciones.institucionales@fliedner.es
Web: www.fliedner.es

La Fundación Federico Fliedner, de origen
protestante y con 150 años de historia, sirve
a la sociedad a través de la acción educativa,
formativa, divulgativa y social.

Sus centros escolares bilingües (español e inglés,
junto al alemán como segunda lengua extranjera
desde primaria) están comprometidos con el
desarrollo personal del alumno desde su infancia
hasta su integración activa en la sociedad, a
través de una educación de calidad basada en
los valores de la excelencia, la tolerancia, la
responsabilidad y la vocación de servicio.

Centro de Educación Infantil (0 a
6 años), Primaria, Secundaria y
Bachillerato fundado en 1897.
Centro de Educación Infantil (0 a 6
años), Primaria y Secundaria
fundado en 1963.

La Facultad de Teología SEUT
es un centro de formación teológica
superior que incluye:
Grado en Teología: con reconocimiento
de efectos civiles.

Dado el fin de formar de modo
integral a la persona, la Fundación
Federico Fliedner se esfuerza por
dotar a sus centros y actividades con
las siguientes acciones sociales:

Taller Teológico: centro de formación
teológica y de divulgación para adultos.

Becas a la comunidad educativa.

Centro de Ciencia y Fe: centro para la
promoción del diálogo entre la ciencia y
la fe cristiana.

Conferencias, debates y mesas redondas
sobre temas de actualidad abiertas a la sociedad.

Librería Calatrava – Fliedner Ediciones
Centro de distribución
de literatura teológica,
educativa e infantil.
Archivo Fliedner
Centro para la conservación y
custodia del fondo documental
histórico de la Fundación.
El Monasterio de
Prestado - Casa
de Espiritualidad
es un recinto histórico
con encanto, ideal
para hospedaje, celebraciones,
retiros, encuentros, cursos de
formación y actividades varias.

Proyectos: solidarios y de acción social.

Voluntariado: colaboramos con entidades
que trabajan con personas en necesidad.

