PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2021

QUIÉNES
SOMOS
Somos una organización de la sociedad civil,
fundada en el año 1997 por la Sra. Adela
Elortondo de Zorraquín, con la misión de
contribuir con la educación y formación en
valores humanos para favorecer el desarrollo
integral de las personas.

Siguiendo sus pasos, un grupo de entusiastas
continuamos su legado deseando que cada
persona adquiera un rol protagónico y asuma
su propio proyecto de vida, de manera
responsable y comprometida, en pos del bien
común.

NUESTRO
EQUIPO
Quienes formamos parte de Fundación Horacio Zorraquín apostamos a la educación, entendida como
formación integral, participativa y comunitaria, ya que la consideramos la herramienta principal para
lograr cambios significativos en el desarrollo personal, familiar y social. Solo fortaleciendo el
desarrollo de las habilidades socioemocionales, lograremos la transformación social que tanto
buscamos.
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administración

Equipo

Presidente:
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Tesorera:
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"

Educar en Valores
es formar ciudadanos.
ADELA CORTINA

"

COMPROMISO CON
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Sumamos nuestros esfuerzos para contribuir a las metas de desarrollo sustentable propuestas por el
Programa de las Naciones Unidas. Creemos que la educación es mucho más que un objetivo en sí mismo:
es un elemento fundamental para la consecución del conjunto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y, en este marco, queremos aportar a la educación en valores, para que los niños/as y
adolescentes crezcan como personas con un proyecto de vida plena, capaces de desarrollarse como
ciudadanos/as íntegros/as, responsables, dispuestos a aportar a la vida comunitaria.
La Ley de Educación Nacional establece que “la educación brindará las oportunidades necesarias para
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en
cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.” FHZ trabaja
para cumplir este derecho.

La educación se ve obligada a proporcionar las
cartas náuticas de un mundo complejo y en
perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula
para poder navegar en él.
JACQUES DELORS

"

"

POR QUÉ
EDUCACIÓN
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y
sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

Favorece el
desarrolla integral
de las personas

Brinda
herramientas
para la
resolución de
conflictos

Otorga igualdad
de
oportunidades

Provee herramientas
favoreciendo la
calidad de vida y
combatiendo la
pobreza

Estimula la
creatividad y
promueve el
trabajo en equipo

EDUCACIÓN

Previene
problemáticas
sociales estimulando
el progreso y el
bienestar social

Es un
derecho

Brinda libertad
de elección.

Enriquece la
cultura, el
espíritu y los
valores

"

La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo.
NELSON MANDELA

"

POR QUÉ FORMAR
EN VALORES HUMANOS
"En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización económica y
cultura, educar en valores se perfila como una cuestión imprescindible para formar
ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse activamente,
jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho más justo,
inclusivo, equitativo e intercultural.” Universidad Internacional de Valencia.

En Fundación Horacio Zorraquín entendemos la
educación y formación en valores como el
proceso a través del cual se capacita al ser
humano para la adquisición de mecanismos
cognitivos y afectivos, que le permitan
integrarse, a la vez, como individuo social y como
persona única, en el mundo que lo rodea.

Coincidimos además con las Metas Educativas
2021 de la Organización de Estados Americanos
(OEI) que incluyen potenciar la educación en
valores para una ciudadanía democrática
activa, tanto en la currícula como en la
organización y gestión de las escuelas.

Educar en valores significa ampliar el proceso de
enseñanza - aprendizaje curricular, abarcando
además habilidades del ámbito moral y socioemocional, con la finalidad de formar ciudadanos
responsables y capaces de afrontar su propio
proyecto de vida.
Para esto es imprescindible la participación tanto
de los educadores como de las familias y la
sociedad en general. A través de la educación en
valores se privilegia el “aprender a SER”,
concepto de Jaques Delors [1] que reúne: la
adquisición de elementos de la comprensión, de las
habilidades sociales y de la participación
ciudadana en un entorno pacífico, solidario y
democrático.

[1] La educación - tal como establece Jacques Delors en un informe para la UNESCO- debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales que serán la base de la formación de la persona para toda la vida: aprender a conocer (adquirir instrumentos de la
comprensión); aprender a hacer (incorporar habilidades para poder influir sobre el entorno), aprender a vivir juntos (para participar y
cooperar con los demás en un entorno pacífico y democrático); y aprender a ser, en un proceso fundamental que recoge elementos de las
tres variantes anteriores.

QUÉ NOS
MOVILIZA
La falta de valores humanos en nuestra sociedad se traduce en el deterioro de las relaciones humanas y de
nuestro medio ambiente, la falta de paz y justicia y la enorme inequidad, entre otras tantas dificultades
sociales. Esta ausencia de valores a su vez conlleva a diferentes problemáticas que afectan el sistema
educativo:

Inasistencia
o abandono
escolar

4 de cada 10
alumnos/as de
zonas rurales
logran avanzar
en su escolaridad.

Inequidad
Educativa

Cada 8 minutos un/a
joven argentino/a hace
permanencia en su curso
o deja la escuela.

Ausencia de
valores
humanos
en el ámbito
educativo

Vulnerabilidad
socioemocional

El éxito en la vida personal
se atribuye en un 23% a la
inteligencia y en un 77% a
las aptitudes emocionales.

Inequidad
Social
Violencia

Alumnos/as de escuelas
públicas demostraron tener
25% menos de
conocimientos en lengua y
matemática que quienes
asisten a colegios privados.

Inestabilidad
en el
compromiso
familiar

El 33% de los directivos señalan que
hay un bajo compromiso escolar de
parte de los alumnos/as, vinculado
principalmente con la baja motivación
desde el hogar
en relación a la escuela.

"

Mantén positivos
tus valores, porque tus
valores se convierten en
tu destino.

MAHATMA GANDHI

"

4 de cada 10 estudiantes
secundarios admiten haber
sufrido acoso escolar.

QUÉ NOS
PROPONEMOS
En Fundación Horacio Zorraquín buscamos una verdadera transformación social a través de
la formación en valores, es por eso que trabajamos a diario persiguiendo nuestros objetivos:

Concientizar
familias y
comunidades

Apoyar
iniciativas
sociales

Reflejar los
valores que
promovemos

Contribuir con la
educación y el
desarrollo de las
habilidades
socioemocionales.

NUESTROS
OBJETIVOS
Formar formadores,
dejando capacidad
instalada

Ofrecer una
plataforma
educativa

Medir el
impacto

Generar alianzas
y sinergias
maximizando
nuestro alcance

A QUIÉNES
NOS DIRIGIMOS
Las organizaciones socio-educativas son el canal que nos permite trabajar con los niños/as y
adolescentes, los educadores y llegar a un trabajo integral con las familias y la comunidad.

Alianzas

Tercer sector:
trabajamos de la mano de otras OSC
que nos permiten llegar a poblaciones
vulnerables, logrando mayor impacto
y favoreciendo la implementación de
los programas en sus zonas de
influencia.

Sector público:
a través del trabajo en red con jefaturas
locales, inspectores, directivos y
educadores, nuestros programas alcanzan
una mayor cantidad de instituciones en
cada localidad, incrementando así el
impacto en su comunidad, logrando
sustentabilidad a mediano y largo plazo.

Organizaciones
Socioeducativas

Educación no formal:
espacios de promoción de
la niñez: hogares,
ludotecas, centros de
acción familiar y apoyo
escolar, entre otros.

Educación formal:
escuelas de nivel primario de
gestión pública y privada.
Priorizamos aquellas escuelas
de mayor vulnerabilidad y
necesidad.
Educadores,
niños/as,
adolescentes,
familias y
comunidades

NUESTROS
PROGRAMAS
A través de nuestros programas brindamos herramientas prácticas de formación y reflexión permanente,
y acompañamos su implementación, dejando capacidad instalada en cada uno/a de los educadores, de las
instituciones, las familias y las comunidades donde se llevan a cabo. Esto se realiza a través de:

Capacitaciones presenciales y/o virtulaes donde se exponen los lineamientos,
fundamentos y recursos para la implementación de cada programa.
Entrega del material teórico-práctico impreso y digital necesario para cada
programa.
Acceso a la plataforma virtual.
Acompañamiento y asesoramiento pedagógico personalizado para cada
institución, con la finalidad de llevar adelante los programa con éxito.
Evaluaciones permanentes sobre el impacto que nuestros programas generan
en cada uno de los miembros de la comunidad con las que trabajamos.

NUESTROS
PROGRAMAS
Los valores humanos son esenciales para la formación de ciudadanos responsables. A
través de este programa se vivencian los valores desde la escuela, adquiriendo un rol
protagónico por medio de actividades lúdicas que acompañan los contenidos curriculares
en el aula de manera interdisciplinaria. Ofrecemos a los/as docentes y directivos de las
escuelas primarias de gestión pública y privada, un libro pedagógico para cada nivel
educativo. Las actividades están elaboradas en base al desarrollo bio-psico-social de la
persona, promoviendo la construcción del conocimiento, la reflexión, el pensamiento
crítico, el reconocimiento de las emociones y la puesta en práctica de los valores, para
formar una sociedad más solidaria y responsable.

La familia tiene un papel fundamental en la educación en valores. Es por eso que a
través de este programa proponemos a las instituciones socio-educativas, una
herramienta teórico-práctica para llevar a cabo talleres presenciales de reflexión junto
a las familias, abordando diferentes temáticas de interés como son: amor familiar,
comunicación y límites, prevención de la violencia, alianza entre las familias y la escuela, e
inteligencia emocional, entre otros. Fomentamos la construcción de un espacio de
intercambio entre las familias y las escuelas, consolidando un vínculo de confianza
mutua.
Tener una mirada crítica y de amor hacia uno mismo es fundamental para el sano
desarrollo de los niños/as y adolescentes. El programa promueve el fortalecimiento de la
autoestima, la identidad y la confianza de niños, niñas y adolescentes que concurren a
diferentes instituciones socio-educativas. Para ello diseñamos una creativa herramienta
teórico-práctica donde, a partir de diferentes dinámicas y juegos, se trabaja, se
fortalece y se reflexiona sobre el lema “SOY VALIOSO”, buscando desplegar al máximo el
potencial de cada uno/a de los/as participantes.
Cada persona desempeña un papel fundamental en su comunidad. Por medio de este
programa invitamos a las comunidades con las que trabajamos, a elaborar un proyecto
que promueva el ejercicio de los valores.
Como forma de reconocimiento a las escuelas que implementaron nuestros programas
educativos, se las invita a participar de un concurso en el que deben desarrollar un
proyecto que promueva los valores y que involucre activamente a toda la comunidad
educativa. Aquellos proyectos seleccionados reciben apoyo y financiamiento para su
concreción.

Compartir valores humanos requiere del hábito sostenible de buenas prácticas. Es por
eso que creamos esta red de instituciones, conformada por aquellas que hayan transitado
nuestros programas y por educadores en general, en la cual brindamos un espacio de
comunicación e intercambio para profundizar el aprendizaje. A través de propuestas
educativas, material didáctico y pedagógico, mantenemos el contacto con las
instituciones y los educadores a fin de promover la relación entre todos los eslabones de
nuestra cadena de valores.
Nuestros profesionales del área de programas,
acompañan y colaboran con cada equipo educativo
para llevar a cabo la transformación socio-emocional
de la comunidad.

FHZ EN
NÚMEROS
A lo largo de nuestros 20 años de trabajo...

NUESTRA INVERSIÓN
EN EDUCACIÓN
En los últimos años comenzamos a trabajar para preparar el camino, e involucrar a la comunidad en el desafío
de la organización, sumando nuevas miradas y aportes de personas y organizaciones que se apropien de
nuestra causa y garanticen el sostenimiento y crecimiento de la misma, a mediano y largo plazo. Cada vez más
personas, empresas y sector público eligen sumar su apoyo a Fundación Horacio Zorraquín, porque creen en
la formación en valores, como camino para la transformación social.
Para llevar adelante nuestra causa durante 2020, nuestro presupuesto fue de $ $8.094.258 millones, lo que
nos permitió acompañar a 164 escuelas, centros de apoyo escolar, ludotecas y hogares de niños/as y
adolescentes y sus comunidades.

Durante 2021 prevemos una inversión aproximada de $12.847.719 la cual nos permitirá continuar
acompañando a 164 escuelas, centros de apoyo, ludotecas y hogares de niños/as y adolescentes y
sus comunidades

VIVIENDO EL PRESENTE,
PROYECTANDO EL FUTURO
Nuestros desafíos frente al COVID-19
Durante 2020, más que nunca, continuamos trabajando con la misma convicción y
compromiso de siempre, entendiendo la necesidad de reforzar los valores humanos en
cada comunidad, siendo un apoyo a educadores y formadores en nuestra sociedad.

Mayor contención y escucha activa a comunidades educativas
Acompañamos y motivamos a los educadores de manera activa y con mayor periodicidad, de
forma virtual, brindando material y contención, promoviendo la práctica de los valores
humanos necesarios para atravesar esta nueva realidad social. Priorizamos las actividades que
estimulan los valores del esfuerzo, el amor, la perseverancia, el respeto, la responsabilidad, la
solidaridad y empatía, y sobre todo la resiliencia, para salir fortalecidos de toda esta
experiencia.

Digitalización del material
Impulsamos nuestra plataforma educativa virtual, con la finalidad de adecuarnos a los nuevos
escenarios de enseñanza/aprendizaje, entendiendo a las nuevas tecnologías como
herramienta indispensable para la educación, y facilitando así el trabajo de los educadores.

Actividades Comunitarias
Compartimos con la comunidad recursos didácticos y charlas virtuales de la mano de
diferentes profesionales, con la finalidad de aportar espacios lúdicos y de reflexión a las
familias y educadores que favorezcan el bienestar durante el aislamiento social.

Poniendo en práctica los VALORES HUMANOS, cada comunidad logró afrontar
con resiliencia la nueva realidad, permitiéndoles salir fortalecida de la misma y
mejorando día a día su calidad de vida.
En 2021 nos proponemos continuar acompañando y brindando herramientas a los
educadores, con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES de los niños, niñas y adolescentes.
El BIEN COMÚN depende de nuestro compromiso.

NUESTRAS ACCIONES
EN 2020
86 escuelas y 156 educadores fueron capacitados de forma presencial y virtual en
los programas de la fundación.
Se realizaron llamados de seguimiento mensuales y envíos de encuestas a las 164
instituciones, poniendo especial énfasis en la contención de docentes, directivos y
educadores para acompañarlos de manera personal, saber con qué recursos
contaban y brindarles apoyo para sostener la escolaridad de sus alumnos/as.
78 instituciones participaron junto a sus comunidades de las actividades lúdicas y
pedagógicas ideadas y propuestas por la fundación, para ser aplicadas en el ámbito
educativo en contexto de pandemia. El 99% de los/as docentes calificaron a las
actividades como buenas, muy buenas y excelentes.
6 reconocidos profesionales participaron voluntariamente del ciclo de charlas
virtuales "Siendo Protagonistas" compartiendo su experiencia en temáticas de interés
destinadas a nuestros educadores y familias en el contexto de aislamiento. Un total de
850 educadores disfrutaron de estas enriquecedoras experiencias.
Todo esto fue posible gracias a nuestros donantes y al gran trabajo en red y en
alianza con las 59 empresas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad
civil, con las que trabajamos año a año permitiéndonos potenciar nuestro impacto.

YA CONFIARON
EN NUESTRA CAUSA
Alianzas con el sector público:
Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.
Declaraciones de interés:
Ministerio de Educación de la Nación.
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires.
Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.
Dirección Departamental de Educación de Gualeguaychú.
Empresas que apoyan nuestra causa:
Accenture
D&D
Adecoagro
Editorial Estrada
Aike Pinturas
Electrocred
Axion Energy
Estudio Gallo
Banco Galicia
Faber Castell
Banco Provincia
Fundación Flechabus
Catedral Alta Patagonia
Globant
Chusma de Barro
Google
Correo Urbano
Green Armor
Dupont
Latitud 45

Magnaverum
Noble Cia de Seguros
Plaza logística
PriceWC
Proyecto El Pachón
Raízen
Residencias Serranas Mina
Clavero
Santander
Salesforce

Alianzas institucionales:
Argentinos por la Educación
Asociación Conciencia
Arte con Voz
Ashoka
Consejo Publicitario Argentino
Educere - Docentes por un mañana
Fundación CUBA
Fundación Perez Companc
Fundación Ruta 40
Idealistas.org
Magnaverum
Manos Abiertas Salta
Misiones Rurales Argentinas
Potencialidades
Universidad Católica Argentina
Universidad del Salvador

Trabajo en Red:
Fundación Horacio Zorraquín es miembro de:

Sheraton Pilar
Vasalissa Chocolatier
Via Bariloche
ZS Associates

HABLAN LOS/AS
PROTAGONISTAS

"

Con el programa Educar en Responsabilidad aprendí que debo respetar a la
gente, valorar a la familia y ser buena compañera.
María Valentina Luján, alumna de la escuela N°102 "Puerto Landa",
Gualeguaychú, Entre Ríos.

"

Trabajar con valores tiene un poder transformador no solamente con las
familias y la comunidad sino también con el docente mismo, ya que lo
transforma en su ser para poder llegar a sus alumnos. Jugar
aprendiendo qué son los valores permite rescatar en los niños, eso que
en su momento les enseñaron sus padres, sus abuelos, y que está allí
guardado, perdido, como dormidito. Trabajar con los valores implica una
llegada más allá, implica incrementar el amor, la libertad, la solidaridad
y calar hondo dentro de los niños.

"

Silvia Mercado, ex-directora Escuela rural N°92 "Manuel de la Cruz
Pizarro", Chañar Viejo, La Rioja.

Muy linda experiencia vivida en la escuela. Los valores deben ser la base
fundamental de nuestro hogar, de nuestra familia, deben ser nuestro
principio para criar, educar y conducir a nuestros/as hijos/as por un buen
camino. Inculquemos valores en nuestros pequeños para formar hombres y
mujeres de bien. Hermosa charla, me encantó poder participar de ella.
Gracias por dejar a las familias ser parte.

"

Romina Mattos, madre de la escuela Nº4 "Héroes de Malvinas",
Zárate, Buenos Aires.

HACÉ CLICK PARA CONOCER LA
HISTORIA DE MAYCOL Y ROMINA

"

"

APOYANDO LA
EDUCACIÓN EN VALORES
Cada vez más personas, empresas y sector público eligen sumar su apoyo a nuestra causa,
porque creen en la formación en valores humanos como camino para la transformación social.
Los invitamos a sumarse convirtiéndose en SOCIOS de FHZ, acompañando a los niños, niñas,
adolescentes, educadores y familias de las comunidades de todo el país en las que actualmente
trabaja Fundación Horacio Zorraquín, con la finalidad de fortalecer sus habilidades socioemocionales y mejorar así su calidad de vida.

#PorUnaArgentinaConValoresHumanos

SOCIO "VALORES"
$ 45.000 por mes

SOCIO "EDUCAR"
$ 30.000 por mes

($ 540.000 anuales)

($ 360.000 anuales)

Acompañar a 300 niños/as,
sus familias y educadores.
Reporte anual
Logo preferencial en página web y comunicaciones institucionales
Newsletters cuatrimestrales
Logo en ciclo de charlas “Siendo Protagonistas”
Acción de voluntariado corporativo anual
Logo en concurso “Construir Comunidad”

SOCIO "COMPARTIR"
$ 15.000 por mes
($ 180.000 anuales)

Acompañar a 100 niños/as,
sus familias y educadores.
Reporte anual
Logo destacada en página web y comunicaciones institucionales
Newsletters cuatrimestrales
Logo en ciclo de charlas “Siendo Protagonistas”

Acompañar a 200 niños/as,
sus familias y educadores.
Reporte anual
Logo destacada en página web y comunicaciones institucionales
Newsletters cuatrimestrales
Logo en ciclo de charlas “Siendo Protagonistas”
Acción de voluntariado corporativo anual

SOCIO "COMPROMISO"
$ 7.500 por mes
($ 90.000 anuales)

Acompañar a 50 niños/as,
sus familias y educadores.

Reporte anual
Logo destacada en página web y comunicaciones institucionales
Newsletters cuatrimestrales

SEMBRANDO
NUEVAS COMUNIDADES
Cada año desde Fundación Horacio Zorraquín capacitamos a educadores de nuevas instituciones
socio-educativas para continuar creciendo y afianzando los valores humanos en nuevas
comunidades a través de nuestros programas.
A lo largo de nuestros 20 años de trabajo, la experiencia nos ha demostrado que la vivencia
continua y sistemática de los valores humanos, logra un impacto sorprendente en las poblaciones de
cada localidad donde trabajamos.
Es por eso que les acercamos una propuesta adicional para trabajar de la mano sumando nuevas
localidades, con la finalidad de apoyar el crecimiento en valores humanos y habilidades socioemocionales en las comunidades de sus zonas de influencia.

SOCIO "SEMBRAR"
Acompañar a los niños/as, familias y educadores de una (1) nueva institución
socio-educativa, para implementar 1 (un) programa de educación y formación en
valores humanos y habilidades socio emocionales de FHZ.

$ 21.433 (por mes) (*)
($ 214.328 anuales)

$ 15.303 (por mes)
($ 153.029 anuales)

(*)

INCLUYE:
Material Didáctico.
Capacitaciones virtuales.
Acompañamiento y apoyo semipresencial
por parte de FHZ
Evaluaciones
Gastos administrativos.
INCLUYE:
Material Didáctico.
Capacitaciones virtuales.
Acompañamiento por parte de FHZ a la
empresa
La implementación y las evaluaciones
estarán a cargo de la compañía.

Reporte anual de la institución educativa beneficiada.
Logo destacada en página web y comunicaciones institucionales
Newsletters cuatrimestrales
(*) Marzo a diciembre
NOTAS: Los presupuestos representan un promedio de la inversión de nuestros programas, por lo tanto
serán ajustados en base al programa elegido y a la cantidad de instituciones beneficiadas. A mayor
escala de instituciones será menor la inversión unitaria.
Presupuestos totales válidos para ser abonados en 2021.
Los montos mensuales pueden sufrir ajustes debido a las variaciones inflacionarias.

CONTACTANOS

Responsable de Desarrollo de Fondos
natalia.mallo@fhz.org.ar
(+54 9 11) 3114 - 7717

Natalia Mallo

www.fhz.org.ar
FundacionHoracioZorraquin
fundacionfhz

Mucha gente pequeña, en pequeños
lugares, haciendo cosas pequeñas, pueden
cambiar el mundo.
EDUARDO GALEANO

"

J. Salguero 2745 - 7º piso Of. 73 C.A.B.A. (C1425DEL) - 11-4804-8844 - info@fhz.org.ar

"

