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Carta de la Presidenta, CRISTINA GUTIERREZ LESTÓN
Escribir una Memoria de Actividades es señal de que tenemos mucho que explicar, y por
supuesto es muy gratificante, al menos para mí. Este año 2018 ha sido una época de reflexión,
pero sobre todo de reafirmación, pues el camino elegido cuando creamos la Fundación hace ya
años, es, sigue siendo y seguirá tomando más fuerza en el futuro, y aquello que un día nos
movió a querer cambiar las cosas, y en especial el mundo de la educación, toma ahora más
fuerza y credibilidad gracias a los resultados, todo lo cual nos lleva a visualizar nuevos paisajes
y a imaginar metas más innovadoras. Pero la esencia no se ha modificado ni un ápice, porque
la Educación Emocional sigue siendo nuestro motor, y los niños y niñas nuestros verdaderos
protagonistas.
Durante este año 2018 hemos continuado con el objetivo de difundir el valor y el poder de la
Educación Emocional en la sociedad, desarrollando acciones divulgativas y formativas más allá
de la actividad diaria de La Granja.
Hemos llenado auditorios y teatros de 7 ciudades diferentes, lo que nos sigue demostrando
que el éxito es el resultado del interés real y cuantificable por integrar la Educación Emocional
en el sistema educativo y en la familia. Nunca hasta ahora habíamos observado tanta
necesidad, y añadiría que incluso tanta desesperación por hacerse con recursos educativos con
los que solventar las dificultades en el aula o en la familia. Estos hechos nos obligan a
continuar adelante con más entusiasmo si cabe, y con una sensación de enorme
responsabilidad que nos permita dar respuesta a la creciente demanda de maestros,
profesores, padres y madres.
Por ello se ha decidido dar un paso más en las líneas de acción de la Fundación impulsando "La
Granja Solidaria". Un Programa de Gestión Emocional dirigido a niños y niñas que no disponen
de las mismas oportunidades que el resto, ya sea por razones médicas, sociales y/o
económicas. No queremos dejarnos a nadie por el camino, y deseamos ofrecer nuestro
Método La Granja (registrado y demostrado científicamente) a todos aquellos pequeños,
jóvenes y adultos que más lo necesiten, para brindarles las herramientas y los recursos
necesarios para afrontar la vida de manera más positiva para que pueda generarles un mayor
bienestar, pese a sus circunstancias.
Ha sido pues un año clave en el proyecto de expansión de La Granja, Ability Training Center y
fruto de ello en el 2019 y 2020 La Granja Madrid primero, y La Granja Andorra después,
abrirán sus puertas con el deseo de mantener el espíritu fundacional de que los niños y niñas
que llegan a La Granja salgan mejor de cómo nos llegaron, independientemente de su origen y
de sus circunstancias, y en este cometido el equipo de la Fundación tiene mucha labor por
delante.
Quiero agradecer de corazón a las familias, a la comunidad educativa, al equipo de
compañeros de viaje que trabajan con nosotros, a nuestros fieles seguidores, y en especial, a
nuestros niños y niñas, vuestro apoyo incondicional y vuestra confianza. Sois, de verdad, los
que nos dais la fuerza y el motivo para seguir afrontando los retos diarios con pasión e ilusión.
Así que GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.
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ORIGEN Y RAZÓN DE SER

La Fundación para la Educación se creó en el año 2010 con la intención de ayudar a escuelas, a
profesores y a familias en la difícil tarea de educar, atendiendo a lo que veíamos cada día en La
Granja, en los más de 10.000 niños y niñas que cada año pasaban por nuestras instalaciones.
Los recursos que la educación emocional ya nos daba y los buenos resultados obtenidos con
nuestros alumnos durante los años 2004 a 2009, hicieron que uno de los objetivos principales
de la Fundación se centrara en dar a conocer la educación emocional como una herramienta
educativa fundamental, además de facilitar y difundir la importancia del contacto de los niños
y niñas con la naturaleza así como comunicar a la sociedad la problemática educativa real que
nos encontramos hoy en día.
En este contexto de actualidad se definieron nuestros objetivos fundacionales:
- Difundir y comunicar la problemática actual de la educación, a nivel escolar, familiar y social,
poniendo énfasis en el grave cambio de valores de la sociedad, investigando las causas y
buscando soluciones.
- Potenciar la importancia del contacto de los niños y niñas con la naturaleza para un
crecimiento sano y equilibrado.
- Potenciar la educación emocional a padres y educadores como herramienta educativa.
- Potenciar la naturaleza como herramienta educativa directa, como la “mejor aula para
aprender”, gracias al contacto diario y activo.
- Dar a conocer nuestro lema, “+ SER – TENIR” para denunciar la sociedad de consumo en la
que vivimos y que da patrones y conductas materialistas hasta extremos escandalosos.
- Trabajar y formar para conseguir implantar un sistema educativo basado en la educación
integral de niños y jóvenes.
- Fomentar la figura del caballo y todo su mundo como herramienta educativa y terapéutica y
como deporte.
- Potenciar la cultura del esfuerzo como base educativa en niños, jóvenes y adultos con el fin
de conseguir el espíritu emprendedor y la determinación que históricamente ha caracterizado
nuestro país y que en este momento está desapareciendo en favor de la cultura de la
comodidad más absoluta.
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NUESTRO 2018

Programa de Becas
La Fundación, para llevar a cabo uno de los objetivos de sus estatutos y evitar que ningún niño
se pierda las convivencias con sus compañeros de clase, subvenciona las colonias escolares
según unos criterios específicos.
El primer criterio para que todas las escuelas puedan acceder a esta subvención es que La
Fundación podrá subvencionar hasta un máximo del 4% del total de alumnos que asistirán a
las colonias escolares de La Granja y se subvencionará el 100% del coste de las colonias.
Durante el año 2018 se han subvencionado las colonias de 430 alumnos, que han podido
disfrutar de la experiencia de irse de colonias junto a sus compañeros y compañeras de clase.
Este programa que se repite anualmente permite que la actividad desarrolla en la granja
escuela sea universal y accesible a la mayoría de las escuelas interesadas en nuestro programa
educativo.

Programa La Granja Solidaria
La Granja Solidaria, es el nuevo programa que se ha impulsado desde la Fundación y que
durante el año 2019 comenzará su andadura.
En La Granja Solidaria, tienen cabida los proyectos dirigidos a colectivos de en riesgo de
exclusión social. Desde la fundación se desea crear un marco de actuación creando programas
de Gestión Emocional para aquellos grupos de la sociedad que por diversas razones no
disponen de las mismas oportunidades que el resto.
En este programa se han establecido lazos de colaboración con el Hospital Sant Joan de Deu de
Barcelona para impulsar un proyecto de Gestión Emocional con niños afectados de
Neurofibromatosis de toda España, que durante el 2019 vendrá a desarrollar un Programa de
Entrenamiento Emocional a medida, a través del cual se pretende reducir la sintomatología
ansiosa depresiva entre otras cosas.
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Programa Científico
"La Granja, Ability Training Center", es la primera granja escuela con un Método de Educación
Emocional registrado y con resultados demostrados científicamente. Para La Granja es un
aspecto clave cuantificar los resultados obtenidos y el impacto generado tras la aplicación del
Método.
La Fundación mantiene una colaboración estrecha con el GROP, Grupo de Investigación en
Orientación Pedagógica, de la Universidad de Barcelona, son ellos los responsables de evaluar
a través de diferentes cuestionarios y test el impacto generado tras la aplicación del Método
de entrenamiento, y su posterior análisis de los resultados. Actualmente se encuentra en
preparación el artículo científico sobre los Resultados de la Evaluación del Método La Granja
en una Revista Científica.
Demostrar científicamente que el Método utilizado en La Granja asegura resultados es algo
esencial para nosotros, es la clave para continuar y poder aplicar el Método a otros colectivos y
grupos sociales.
Esta labor de investigación que se coordina desde La Fundación pretende posicionar a Granja
como referente en divulgación científica en el ámbito de la educación emocional,
compartiendo a través de artículos, ponencias, comunicaciones y noticias todos los resultados
obtenidos de interés en la comunidad científica.
En este sentido durante este año 2018 participamos por segundo año consecutivo en las XV
Jornadas de Educación Emocional de la Universidad de Barcelona organizadas por el GROP y el
ICE, presentando la comunicación “Una experiencia de Educación Emocional en el Casal del
verano de La Granja: una innovación en el ámbito del ocio educativo”. Durante las mismas
jornadas se lideró el taller “Educación Emocional, del ocio educativo en el aula”.
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Programa Divulgación y Formación

EMOTOUR
EL EMOTOUR es un ciclo de
conferencias gratuito y exclusivo para
profesionales del mundo educativo,
que pretende hacer llegar la educación
emocional a todos los rincones de
Catalunya. El primer Emotour tuvo un
éxito sorprendente, casi 1.000
profesores se inscribieron en las 7
conferencias que se realizaron
alrededor de Cataluña.
Hemos contado con la participación de profesionales y expertos de la talla de Eva Bach, Jordi
Amenós, Laia Casas, Cristina Gutiérrez, y Montse Jiménez. Y La Granja, Ability Training Center
es la organizadora y promotora del evento. Las ciudades visitadas en esta primera edición son
Barcelona, Tarragona, Girona, Badalona, Terrassa, Reus y Mataró.

REVISTA VA D’EDUCACIÓ
La Granja edita y publica la revista Va de Educación, desde
el año 2005 con 15.000 ejemplares que se distribuyen de
manera gratuita a escuelas de toda Cataluña.
En la publicación del 2018, el número 17 desde su edición,
han participado profesionales como
 Álvaro Bilbao; Doctor en psicología de la salud y
Neuropsicólogo y escritor.
 Anna Llenas, escritora de cuentos infantiles como
el Monstruo de colores.
 Antonio Díaz el Mago Pop; ilusionista, Premio
Nacional de Magia
 Lary León, escritora de El tesón de una sirena y
150 juegos para divertirse dentro y fuera del hospital.
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LA GRANJA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación; prensa, radio y televisión nos ayudan a divulgar lo que está
pasando en la educación, para crear consciencia social y dar ideas y recursos que funcionan
para cambiar aquello que no nos gusta.
La divulgación y difusión, no sólo de la actividad de La Granja sino de la importancia de la
Educación Emocional en el desarrollo educativo de los niños y jóvenes es una de las misiones
que tiene la Fundación. Por este motivo se da mucha importancia a cada una de las apariciones
en medios de comunicación, ya que son recursos educativos.
Todos los recursos y/o apariciones son consultables y compartibles a través de la página web
de La Granja en su apartado de prensa, dividido por la tipología de aparición y perfectamente
datado y referenciado. El apartado de Prensa de la web es en sí mismo una potente
herramienta educativa, no solo por la repercusión mediática sino por el contenido en sí.

Cartas a los diarios
https://www.lagranja.cat/es/prensa/cartas-a-los-diarios
Artículos de prensa
https://www.lagranja.cat/es/prensa/articulos-de-prensa
Apariciones en Radio
https://www.lagranja.cat/es/prensa/radio
Pildoras Radiofónicas
https://www.lagranja.cat/es/prensa/pildoras-radiofonicas
Programas de Televisión
https://www.lagranja.cat/es/prensa/programastelevision
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