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1 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Idenlificacién.

Denominación de la Educaclon y desarrollo del potencial de .Jovenes en la Natura-
actividad leza
Tipo de actividadt Actividad propia
Identificación de la Fines de asistencia e inclusión social (A)
actividad por secto
res A04 Juventud

MO Otros colectivos en riesgo o situación de exclusión social
A049 1 Otros centros no clasificables en rúbricas anteriores

Lugar de desarrollo Villanueva de la Vera.- Cáceres- / Extremadura y CCAA práxl
de la actividad mas.

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Como resultado de la reflexión llevada a cabo durante este año 2021 asi como las difi
cultades para la realización de actividades presenciales en la Finca Tomillo Tietar con
secuencia de la pandemia, la actividad social del año 2021 se ha ido centrando en el
desarrollo de actuaciones socioeducativas con jóvenes basadas en el modelo propio
(root- ed) desarrollado durante estos años de trabajo en Tomillo Tietar como en la pro
puesta de liderazgo de Servicio ~UBUlsffU en cdaboración con IPAV — entidad social
Portuguesa muy activa en este ámbito -.

Con el apoyo de nuevos financiadores como Fundación EDP. hemos ampliado el ám
bito de actuacion para acompañar a centros educativos en su trabajo con jóvenes
tanto en Extremadura como en las CCAA limítrofes como Castilla la Mancha y Castilla
león, todo en formato hibrido para adaptamos a las situaciones sanitarias que se han
necesitado cada momento.

Considerando la incertidumbre existente todavía y por otro lado los muy positivos re
sultados de la acción desarrollada durante 2021. programamos para el ejercicio 2022
tres líneas de trabajo para avanzar en la modelización y extensión de la propuesta de
trabajo con jóvenes de 12 a 18 años en entomos rurales y en La naturaleza que contri
buyan a una propuesta sistematizada con un foco especial en el liderzgo de servicio y
la motivación de los jóvenes en tomo a su futuro, su entorno y su territorio.

1.- ActIvidades en la Natureza para jóvenes en situaciones de desventaja

El objetivo es promover experiencias en la naturaleza para una educación integral en
FPB y Grado Medio integradas dentro del modelo Itinerario + que se está desarTollando
en Tomillo

Este modelo en línea con el marco de actuación trabajado por las Escuelas de Se
gunda Oportunidad busca:
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1) integrarlas fortalezas de la educación formal y no formal;
2) trascender los horarios tradicionales, la separación modular, la división de au
las y la intervención aislada del profesorado ylos educadores, monitores y orien
tadores.

Para ello nos proponemos desarrollar actividades concretas que favorezcan el apren
dizaje integral y de ocio que mejoren la motivación de estos jóvenes y contribuyan po
sitivamente en su permanencia en el sistema educativo. Todo ello con una metodolo
gía colaborativa donde docentes y alumnado generen un clima de convivencia dis
tinto al formal del aula.

Algunas de estas actividados sorlan:

- Acampadas de Verano con pernocta en la montaña.
- Peregrincirion (Camino de Santiago ti otra) con grupos de jóvenes y docentes

mezclados.
- Rutas de senderismo lideradas y organizadas por el alumnado
- Construcción de cajas nido y comederos de pájaros y colocación en la finca

de Tomillo Tiétrir o en la sierra madrileña
- Plantación de huerto en la finca de Tomillo Tiétar y seguimiento durante el año

visitando en diferentes momentos.
- Observación de aves en el entorno de la finca de Tomillo Tiétar y distinción de

rapaces.
- Plantación de árboles en el territorio natural como contribución al planeta.
- Senda en bicicleta por sendas o rutas cercanas.
- Elaboración de jabón ecológico.

2- Proyecto ROOT-ED: “transformación educaliva en territodo”

Se trata de un proyecto mixto on line y presencial que se desarrollara en Extremadura,
Castilla León y Castilla La Mancha con el objetivo de despertar en los jóvenes de se
cundaria procedentes de programas de atención a la diversidad y PMAR y otros pro
cedentes de FPB que aumente en ellos el interés por permanecer en sus tierra .empren
der su vida allí y con una mirada de cuidado y desarrollo del ecosistema propio.

Proponemos para 2022 buscar nuevos aliados públicos y privados que nos permitan
poner en marcha una segunda edición del proyecto Raices que mediante un viaje
exploratorio en formato “blended learning” conecte a los jóvenes y proponga conte
nido educativo experiencial que mejore sus competencias socioemocionales, au
mente su espíritu creativo y conecte con su autoliderazgo, creando un ecosistema que
supera las fronteras habituales entre comarcas y comunidades.

El proyecto se desarrolla en las siguientes fases:

1.-TEJIENDO RED. Mapeo y selección de entidades para la presentación y difu-
sión en el territorio del proyecto. Generación de alianzas.
2.- DISENO Y PROGRAMACIÓN DEL VIAJE EXPLORATORIO. Diseño y programa
ción de contenidos, módulos on me y presenciales y Diseño del marco de eva
luación y herramientas.
3.- GERMINA. Pildoras presenciales y on line sobre la identificación de emocio
nes, identidad, autocontrol, autoconfianza y mentalidad de crecimiento. Au
tocuidado.
4.- TERRENO CREATIVO, Pildoras presenciales y on line sobre analizar situaciones,
identificar problemas, reflexionar y evaluar. Innovación y Creatividad. Empren
dimiento y jóvenes.
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5.- MIRADA SOSTENIBLE. Pildoras presenciales y on une sobre sistemas de relacio
nes. apreciar la diversidad, empatía, respetar a otros modelos sostenibles y to
mas de perspectiva.
6.- ECOSISTEMA EN ACCION. Encuentro final para profundizar en cada Centro
Educativo sobre el desarrollo del proyecto.

3.- Adaptacion del programa Rooted en ámbitos Urbanos

Tal y como se ha desarrollado este año el programa. el proyecto Rooted es flexible y se
puede adaptar a cualquier tenitorio y circunstancia extraordinaria, como la vivida du
rante la emergencia sanitaria del COVID.

Con ciertas adaptaciones hacia la fase de Mb-ada Sostenible que tiene mucho que ver
con el territorio donde vive el alumnado y está más enfocada al entorno rural ek pro
grama tiene un potencial muy relevante para unir esfuerzos entre los formal y lo no for
mal que genera un impacto real muy positivo en las actitudes de los jóvenes mas ale
jados del sistema. Para esta parte buscaremos el apoyo de alguna entidad socio-edu
cativa especialista.

Las actividades propuestas serían:

- Encuentro entre la Fundación Maimona. Social Forest u otra entidad de expe
riencia similar que junto a Tomillo Tiétar tenga como objetivo la propuesta y ex
periencia de 2021 y diseñar el plan de adaptación en entornes urbanos.

- Elaboración de una nueva propuesta para el ámbito urbano.
- Difusión en centros educativos e instituciones publicas.

4.- Academia de Lideres UBUN1U

Con apoyo de IPAV y los formadores de Tomillo Tietar (personal propio y voluntarios)
formados durante 2021, se proponen las siguientes acciones relacionadas con la For
mación en esta filosofía, academias, integración de Ubuntu en otros proyectos y desa
rrollo del modelo en la naturaleza.

4.1 Formación

o Formación de reciclaje a las personas de Fundación Tomillo que ya hi
cieron la formación en años anteriores en la Finca Tomillo-Tietar

o Formación para personas que se inicien en el conocimiento de Ubuntu
y puedan incorporarse al equipo actual de Academia de Uderes Ubuntu

o Formación para educadores y educadoras de Tomillo y otras entidades
sociales de manera que puedan incorporar Ubuntu en el desarrollo ha
bitual de sus programas

4.2 Academias de Uderes

o Academia anual de 5 dias (piloto a nivel nacional) con un grupo de no
más de 30 jovenes de diversos contextos.

o 2 Academias de fin de semana.

Todas estas actividades se realizarán con la colaboración de lpav, Fundación
SM y Fundación Tomillo.



4.3 Integración de Ubuntu en el proyecto ROOTED e ltinerario+
Durante el desarrollo de este año de Raíces ya hemos introducido como pruebo
algunas actividades de Ubuntu en Raíces e Itinerario + para testear como fun
cionaban.

Las actividades propuestas son:

o Reunión con IPAV para avanzar en la integración de la filosifia y meto
dología Ubuntu en Raíces e Itinerario + desde las conclusiones y evalua
ción de las actividades realizadas este año 2021.

o Diseño de la programación de actividades Ubuntu para Raices e Itine
rario +

4.4 Desarrollo del Modelo UBUNTU en la Naturaleza

Tornarnos corno bose lo Acudeiriiu Ubur ilu realiaado oii la fu icu Tornillo Tiétar
en 2019. Las actividades a desarrollar serían:

o Reunión con IPAV para iodentificar juntos pautas y claves.
o Diseñar actividades para desarrollar este año.



B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número N° horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado 2 1.755
Personal con con-

4 600trato de servicios
Personal voluntario 5 500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

~ Pe~onas fisicas 3(W)

Tipo Previsto

1 Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicadar Cuantificación
N° de jóvenes que asisten presen- 300

Desuuoflcjr aucluciclones en la clalrnente ti on-hne a actividades
naturaleza para la mejora de de la Fundación
los competencias y potencian- Grado de satisfacción de los jóve- 80% de los jóvenes mani
dades de los jóvenes partid- nes con su experiencia en las acti- tiestan sat~focción de 7 o
pantes. vidades mas puntos sobre 10 con el

programa
Educadores formal y no formal) 10
formados



II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Actividad No ¡nipa-
Gastos ¡ Inversiones Socio Edu- tados a las TOTAL

~n actividades

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas_monetarias

b) Ayudas no monetarias

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiemo_ — —___________

Variación de existencias de prvductos terminados y en curso de fa
bricación.

Aprovisionamientos 7.770,00 7.770,00

Gastos de Personal 41 Al 7,00 41.417,00

Otros gastos de la actMdad 43.105,00 590,00 43.695,00

Amortización del inmovilizado 22.700,00 22.700,00

Dotorioro y resultado por enajenación do inmovilizado

Gastos financieros

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

SubtoW gastos 114392,00 590,00 115.582,00

Adquisiciones de inmovilizado ( excepto Bienes Patiimonio Histó
rico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL 114392,00 590.00 115.582,00

III. Recursos económIcos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS Previsto

Rentas y otros ingx~s derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 13.000,00

Ventas y otros ingresos & las actividades mercantiles

Subvenciones del sector j~blico 22.000,00

Aportaciones privadas 78.lOO,0O

Otros tipos de ingresos 2.530,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 115.630,00
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