Acompañamos a las personas a lo largo de la vida
a través de la acción
educativa, divulgativa, formativa y social

Nuestra historia
• 1870  llegada desde Kaiserswerth (Alemania) de Federico Fliedner a
España tras la libertad que trae la Constitución Española de 1869.
• Directrices con las que es enviado: “ayudar a crecer y consolidarse a las
iglesias protestantes españolas que nacen en la segunda mitad del siglo
XIX, ofreciéndoles una sólida educación y mejorando su capacidad
organizativa, impulsando la colaboración entre protestantes”

¿Qué sucede el 31 de octubre de 1897?

Nacen otros centros a lo largo del siglo XIX y XX en el seno de la Obra Fliedner
y también de la Iglesia Evangélica Española
LIBRERÍA NACIONAL Y EXTRANJERA (1873) - SEMINARIO DE TEOLOGÍA SEUT (1884)––
HOGAR CASA DE PAZ (1880) – COLEGIO JUAN DE VALDÉS (1963)

Quienes somos
Actualmente la Fundación Federico
Fliedner, constituida jurídicamente en
1987, tiene como MISIÓN:
acompañar a las personas a lo largo de la
vida a través de la
ACCIÓN EDUCATIVA, DIVULGATIVA Y
FORMATIVA Y LA ACCIÓN SOCIAL
Nuestro trabajo da servicio a tres colectivos de personas:
1. COMUNIDAD EDUCATIVA (colegios, Facultad de Teología SEUT, Librería Calatrava)
2. COMUNIDAD EVANGÉLICA (Facultad de Teología SEUT, Librería, Monasterio de Prestado)
3. SOCIEDAD EN GENERAL (proyectos culturales y de 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, la tolerancia, el respeto a la diversidad
y la integridad.

Qué hacemos
Acción educativa

Acción formativa y
divulgativa

Acción social

education

Acción educativa

www.elporvenir.es

www.juandevaldes.es

Educación Infantil (0-6 años), Primaria, Secundaria y Bachillerato (en El Porvenir)
Proyectos estratégicos en los centros de la Fundación:
•
•
•
•
•

Educación bilingüe (español – inglés)
Alemán como segunda lengua extranjera
Intercambios internacionales
Aprendizaje Cooperativo
Proyectos sociales y solidarios

•
•
•
•
•

Educación Emocional
Mediación de conflictos
Comedores escolares ecológicos
Proyecto Nuevas Tecnologías
Alumni

Acción social
1. BECAS FLIEDNER: ayudas económicas a familias en situación de necesidad. La
Fundación destina un volumen de recursos muy importante a este proyecto,
ya que considera esencial que ninguna familia quede fuera del proyecto
educativo por estar atravesando una coyuntura socio-económica compleja.
El fondo de Becas Fliedner se nutre de fondos propios y de donativos de otras
instituciones y personas que desean colaborar.

2. PROYECTO DE VOLUNTARIADO
CUIDAR – CRECER - CAMBIAR

3.

PROYECTO CULTURAL
(conciertos, exposiciones…)

4. ESCUELA DE FAMILIAS: espacio para
la prevención, sensibilización e
intervención de situaciones difíciles
y problemáticas que se producen
en el ámbito tanto familiar como escolar

Estoy muy agradecida por
la Beca Fliedner. Si no
hubiera sido por esta ayuda
en un momento en el que
estoy
atravesando
dificultades, mis hijos no
estarían aquí. Y en un
colegio diferente, mis hijos
no serían las personas que
son.
B. Suárez
Madre colegio F. F. Fliedner

Formación y divulgación

• Grado oficial en Teología (online)
• Talleres teológicos para iglesias y
personas interesadas
• Cursos breves
• Centro de Ciencia y Fe para la
investigación y formación

Centro en El Escorial en el que se
da acogida a solicitantes de asilo
y refugiados

• Editorial propia
• Tienda online

Centro para la preservación
y custodia de los
documentos históricos de la
Fundación

Puedes implicarte con nosotros
• Suscríbete al Boletín
página web

Fliedner a través de la

• Puedes hacer un donativo para nuestros
proyectos sociales

• Puedes ser usuario de nuestros servicios y centros
• Puedes seguirnos en las Redes Sociales y
compartir quienes somos con tu entorno
• Puedes ser voluntario en los proyectos de
CUIDAR – CRECER – CAMBIAR

• Puedes venir a nuestros eventos, exposiciones y conciertos

