
 

 

BASES AYUDAS FUNDACIÓN EMILIO HURTADO PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS COLEGIOS EL 

VALLE EN PROYECTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES. 
 

La Fundación Emilio Hurtado nace de la voluntad de la comunidad educativa de los 
Colegios "El Valle" para desarrollar y divulgar un ideario educativo con el que potenciar el 
desarrollo y formación integral de las personas a través de la educación y la cultura. 

Los Colegios “El Valle”, desde su puesta en marcha, han colaborado con aquellos de 
sus trabajadores con iniciativas en el ámbito cultural, deportivo o social, facilitándoles 
apoyo para la consecución de sus objetivos. 

Con el ánimo de fomentar este tipo de iniciativas entre el colectivo de los profesores 
y del resto de trabajadores de nuestros centros, los Colegios El Valle van a realizar una 
aportación anual de 1.000 euros por colegio con el fin de dotar un fondo, mediante el cual, 
la Fundación Emilio Hurtado pueda ayudar a la participación de dichas personas en 
proyectos relevantes. 

Las bases de la concesión de esta ayuda son las siguientes: 

• La Fundación Emilio Hurtado destinará la cantidad de 3.000 euros anuales 
para incentivar la participación de los trabajadores de los Colegios El Valle 
en actividades deportivas, culturales o sociales coincidentes con los fines 
establecidos en sus estatutos por la propia Fundación. 
 

• Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los profesores u otros trabajadores 
de los Colegios el Valle que participen en actividades deportivas, culturales 
o sociales. 

 

• Las personas que deseen obtener el apoyo de la Fundación para el desarrollo 
de las actividades financiables deberán presentar una solicitud, canalizada a 
través de la Dirección de los centros, exponiendo brevemente el proyecto 
en el que van a participar y los costes económicos derivados del mismo. 

 

• Las solicitudes serán valoradas por la Fundación, que determinará el importe 
a asignar a cada proyecto. 

 

• Los beneficiarios de las ayudas deberán participar en las mismas utilizando 
los símbolos de identidad corporativa de los Colegios el Valle y de la 
Fundación Emilio Hurtado y dando a conocer el apoyo de ésta en la iniciativa.  

 


