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¿Qué destacarías de este año en Tomillo?

Carmen: Si tengo que destacar un aprendizaje de 
este complejo año es el crecimiento de la confian-
za, de los jóvenes y de nosotros mismos: la autocon-
fianza en nuestra capacidad individual para asumir 
el cambio y las dificultades como oportunidades y 
la confianza en el grupo, en el equipo y la fortaleza 
que aporta estar unidos y mirar hacia un mismo ob-
jetivo, aunque este se halle lejano y entre la niebla. 
La confianza en la sociedad y en todos los donantes 
y aliados que han apoyado de forma impresionante 
a quienes nos situamos más en el terreno. 

Ángel: El 2020 ha sido, sin duda, un año muy espe-
cial y en el que, como bien dices, la confianza de to-
dos sus actores ha sido muy relevante. Me quedo 
también con la resiliencia de la entidad y sus gen-
tes, esa capacidad de superar con fuerza, voluntad 
y flexibilidad las situaciones límite que se nos han 
puesto por delante y que hemos aprovechado para 
estar más juntos y alineados con el proceso de cam-
bio y transformación en el que nos encontramos. El 
trabajo en equipo y la adaptación en la digitalización 
de la intervención socioeducativa han sido también 
claves este año.

competencias socioemocionales, mejore las opor-
tunidades de inserción sociolaboral y les permita 
desarrollar un plan de vida digno. Empezamos 
a ver resultados esperanzadores, muy especial-
mente en la motivación de los jóvenes para no 
desengancharse y seguir adelante.  

Carmen: El mérito, el esfuerzo, requiere esperan-
za y la esperanza no nace de la escasa autoestima. 
La confianza del entorno educativo y familiar en el 
potencial del joven es la clave para que comience a 
confiar en sí mismo y esa confianza es esencial para 
desarrollar la voluntad de aprender y crecer. 

Tomillo se caracteriza por haber in-
corporado en la participación a las 
empresas desde sus orígenes. ¿Qué 
esperáis de las empresas en un futuro 
próximo y qué esperan ellas cuando 
colaboran con Tomillo?

Carmen: Trabajamos 
con menores y per-
sonas jóvenes en 
situaciones difíciles 

y nuestro obje-
tivo final es 

cambiar su 

Tomillo está comprometida con la equidad edu-
cativa, ¿qué significa esto hoy en día?

Carmen: Equidad es una palabra clave y en mi opi-
nión se vincula directamente con la sostenibilidad 
social. En este momento hablamos mucho todos de 
sostenibilidad y, en gran medida, se vincula a temas 
de sostenibilidad climática, medioambiental, econó-
mica. Sin embargo, es necesario que todos asuma-
mos que una sociedad no equitativa genera unas 
dinámicas de exclusión –especialmente de quienes 
por razones azarosas parten de posiciones de salida 
desaventajada– que no son sostenibles, social y hu-
manamente, durante tanto tiempo.

Ángel: Un año más y quizás con más ganas que 
nunca, hemos dedicado nuestro esfuerzo a crear 
oportunidades junto a los niños, jóvenes y familias 
que se acercan a Tomillo, buscando esa cercanía y 
acompañamiento que les ayude a provocar cam-
bios esenciales en su vida. Desde el apoyo escolar, 
el ocio y tiempo libre, la orientación, la formación, 
el emprendimiento y la mejora de la empleabilidad, 
con ese espíritu innovador y colaborativo para el 
abordaje de la inclusión y la equidad como derecho 
fundamental de todas las personas.

trayectoria vital, su integración en la sociedad y en 
el mundo laboral de forma activa. No somos útiles 
si no trabajamos de la mano de las empresas, tanto 
en la búsqueda de oportunidades para perfiles de 
entrada y huecos no cubiertos, como en el diseño 
y desarrollo de los procesos formativos integrales. 
Para la empresa aportamos una puerta de acceso 
directo a entornos sociales más alejados de su día 
a día y poder ofrecer empleo a estos jóvenes, que 
alcanzan las competencias necesarias gracias al tra-
bajo conjunto con nosotros.  

Ángel: Ser útiles y establecer relaciones de con-
fianza que se traducen finalmente en alianzas du-
raderas, que nos permiten desarrollar propuestas 
y definir objetivos comunes a largo plazo. Un as-
pecto muy relevante de esta relación está en el vo-
luntariado como herramienta y recurso para ese 
esfuerzo común en construir una sociedad más 
justa, equitativa y esperanzadora para todas y to-
dos. Sin duda, juntos podemos ser un verdadero 
motor de cambio social.

En esa cercanía con la empresa, Tomillo siem-
pre ha buscado nichos de empleo donde enfo-
car sus formaciones para facilitar el acceso al 
empleo. ¿Qué sectores o perfiles serán más de-
mandados en el futuro?

Carmen: Todos los sectores y perfiles serán digi-
tales. Cada profesión tendrá un nivel de digitaliza-

Las tasas de abandono de formación profesio-
nal básica de Tomillo son muy inferiores a la 
media de los Centros de la zona. ¿Qué elemen-
tos del modelo socio-educativo de Tomillo con-
sideras que influyen de forma determinante en 
este buen dato? 

Ángel: Desde Tomillo trabajamos desde hace más 
de tres décadas con el propósito de contribuir al 
desarrollo de jóvenes en situación de dificultad, 
de sus familias y su comunidad. Seguimos dise-
ñando y desarrollando un modelo pedagógico 
innovador denominado Itinerario+, que comienza 
con la Formación Profesional Bá-
sica, aunque iremos ampliando 
su ámbito. Es una experiencia de 
aprendizaje integral que trabaja 
aspectos formales y no forma-
les, personales y profesionales, 
sociales y comunitarios, creando 
un itinerario úni-
co como posi-
ble solución 
al abandono 
prematuro, 
que garan-
tice el desa-
rrollo de 

Conversación para la Esperanza

ción y habrá tareas que se digitalizarán (o ya lo han 
hecho) totalmente, pero muchas tendrán un com-
ponente humano también esencial. Por eso, junto 
con las competencias digitales, las que llamamos 
competencias esenciales (socioemocionales, em-
prendedoras, reflexivas, artísticas…) son clave en 
nuestro modelo.

Ángel: Coincido totalmente contigo. Empleos más 
digitales y más cambiantes, que exigirán perfiles 
profesionales capaces de adaptarse a las nuevas 
situaciones con gran polivalencia. También exi-
ge que nuestras formaciones estén enfocadas a 
desarrollar las competencias que conllevan estos 
cambios. Perfiles transversales y multidisciplina-
res, muy vinculados a las actitudes personales. 
Jóvenes capaces de trabajar por objetivos y con 
clara orientación a los resultados, que combinen 
las soft skills con habilidades tecnológicas. Por otra 
parte, todos los empleos relacionados con la sos-
tenibilidad medioambiental serán especialidades 
muy demandadas.

En estas páginas digitales que siguen a esta conver-
sación presencial encontraréis personas, progra-
mas, datos... En definitiva, nuestro impacto duran-
te 2020. Gracias por acompañarnos en este nuevo 
camino híbrido hacia la equidad social y educativa 
en el que nos hemos embarcado, tal vez empujados, 
pero sin duda, convencidos.
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Salvando las dificultades para seguir 
acompañando a los jóvenes

Un año de transformación
sin precedentes

Un año de transformación sin precedentes

El estado de alarma dejó sin clase a millones de alumnos, produciendo un ais-
lamiento severo en los colectivos más vulnerables, que vieron de un día para 
otro cómo no podían continuar sus estudios por no disponer de un ordenador 
ni de conexión a internet. Mientras en España el 61% de los alumnos de las 
familias más aventajadas tienen tres o más ordenadores en casa, el 50% de los 
niños y jóvenes con los que trabaja la Fundación Tomillo no podían continuar 
sus estudios y/o formaciones por no disponer de ordenador o acceso a inter-
net desde sus casas.

Al apagón digital sufrido por la Covid-19 se añadían los problemas económicos 
de las familias, en las que esta crisis ha impactado con especial crudeza. 

Diagnóstico de la situación

Desde que comenzara el estado de alarma, el contacto permanente con to-
dos los participantes y sus familias fue clave para realizar un diagnóstico de 
la situación en tiempo real, detectando las necesidades más inmediatas de 
dispositivos, conectividad y ayudas para poder cubrir necesidades básicas de 
alimentación e higiene. Muchas de las familias habían perdido el empleo y te-
nían dificultades para llegar a fin de mes y, aunque Tomillo no es una entidad 
asistencial, comprendimos que era una situación excepcional, en la que había 
que cubrir primero esas necesidades básicas antes de poder avanzar en la 
conexión con la escuela y los profesores. 

427 portátiles

238 tarjetas de 
datos

268 tablets

20 móviles

Entrega de dispositivos y digitalización en tiempo récord

Gracias al diagnóstico de la situación y al apoyo de empresas y colaboradores, 
conseguimos dotar de dispositivos y conectividad a más de 950 niños/as y jó-
venes, también entregamos ayudas directas por valor de 207.000 euros a más 
de 650 familias para poder cubrir sus necesidades básicas.  

Adaptación de la intervención para seguir estando cerca de los jóvenes

Al comienzo del confinamiento, para aquellos que no tenían dispositivos 
en sus hogares, y hasta que pudimos suministrarles equipamiento y cone-
xión, prestábamos atención a los participantes a través de teléfono, e-mail, 
Whatsapp, Skype…, la clave era no dejar a ningún participante desconecta-
do y aislado, poniendo especial cuidado en aquellos alumnos más vulnera-
bles por sus circunstancias vitales.

Todos nuestros servicios se ofrecían a distancia:

• Formación online a través de la plataforma Tomillo Online para garanti-
zar la continuidad de los procesos formativos. 

• Entrevistas telefónicas para el seguimiento académico y emocional de 
los alumnos y sus familias. 

• Asesoramiento jurídico y laboral ante la situación inminente de despi-
dos, asesoramiento administrativo de gestiones telemáticas y solicitud 
de ayudas. 

• Atención socioeducativa y apoyo socioemocional, para cubrir momentos 
de soledad o frustración causados por la pandemia.

• Espacios de formación online para trabajar las competencias profesiona-
les más demandadas por el mercado laboral.

• Búsqueda de oportunidades de empleo en sectores generadores del mismo.

¡Gracias!
Gracias al apoyo de particulares y de entidades como L´Oréal, Generali, Fundación 
la Caixa, Scheinberg Relief Fund, Fundación Repsol, Fundación Daniel y Nina 
Carasso, Deloitte, BP Oil España, Fundación Endesa, Indra, Telefónica, Asociación 
Española de Fundaciones, Orange, Fundación Nous Cims, Club MIT, Grupo Inspired, 
Fundación Inuit, Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad y otras muchas 
entidades, hemos podido dotar de dispositivos y conectividad a más de 500 
menores y jóvenes de los programas de refuerzo educativo.

https://tomillo.org/noticias/lanzamos-tomillo-online/


Nuestro 
impacto 3.269 1.559

Menores y 
jóvenes

Familias y 
adultos

1.610 1.133897 777411 2.275
Niños y adolescentes 
recibieron apoyo escolar

Personas acompañadas en 
el acceso al empleo

Jóvenes 
formados

Familias recibieron 
apoyo 

Emprendedores 
acompañados

Beneficiarios 
indirectos

83% mejoró su  
rendimiento académico

75% mejoró sus competencias socioemocionales

Colaboramos con 165 Centros Escolares

87% aprobados

84% de los jóvenes que terminan siguen 
formándose o están trabajando

Después de 4 años, el 54% trabaja y el 20%  
sigue estudiando

658 personas recibieron orientación 
sociolaboral

428 personas atendidas en Bolsa de empleo

247 personas encontraron un empleo

39 nuevos negocios  
puestos en marcha

136 empresas apoyadas para mantener sus 
negocios activos durante el 2020

El 14% de los negocios  
tienen un fin social o ambiental

515 personas mayores, dependientes, sin 
empleo, inmigrantes, mujeres o niños en riesgo 
de exclusión social... se beneficiaron de los 
proyectos de Aprendizaje Servicio Solidario 
Online, que realizaron 262 jóvenes.

1.760 jóvenes participaron en actividades de ocio 
educativo y activación ciudadana

Sesiones individuales de seguimiento y 
orientación

Formación en tecnologías y otros talleres 
formativos

Acompañamientos a recursos sociales y 
educativos 

 en 2020

Hemos 
acompañado
a:



8 9

Creemos en el potencial de la persona y su poder 
transformador.

Queremos que cada joven tenga la oportunidad de 
ser su mejor versión.

Por eso, acompañamos a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad para impulsar su crecimiento y 
empleabilidad a través de un modelo socioeducativo 
innovador, vivo y abierto.

Y lo hacemos, siempre, desde la ilusión, la 
perseverancia y la colaboración.

La esencia de Tomillo
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Formación y 
empleo para 
jóvenes con 

talento

“Gracias por devolverme 
la ilusión y las ganas 

de aprender”

Quiero agradecer todo el esfuerzo que ponéis de vuestra parte para que gente como yo pueda recuperar esa ilusión y esa mo-
tivación hacia estudiar, porque de verdad que lo conseguís. Yo empecé haciendo una FP Básica de Informática y Comunicacio-
nes y nunca me había planteado estudiar Informática. A día de hoy estoy estudiando un Grado Medio en Asir (Administración 
de Sistemas Informáticos en Red) y estoy muy contento. Quiero dar las gracias a todos los profesores, que me han ayudado 
mucho a romper esos límites que tenía establecidos, a volver a estudiar, a volver a encontrarme y también por darnos todas 
las oportunidades que nos habéis dado a gente como yo. Muchas de estas oportunidades nos sirven para crecer como per-
sonas y estar más preparados para acceder a cualquier trabajo.

IVÁN
Antiguo alumno de F.P. de Informática

20 años

https://www.youtube.com/watch?v=lLHHAk0bv7E&t=2s
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La pandemia ha cambiado nuestro 
modelo de intervención

No hay dos personas iguales y, por tanto, no 
hay dos formas iguales de aprender.
La pandemia ha acelerado la reconversión digital y este impulso hacia la digi-
talización se ha acelerado en todos los contextos. Desde mediados de marzo 
de 2020 nos hemos visto obligados a cambiar nuestros modelos de trabajo y, 
sobre todo, el modelo educativo.

Esta transformación digital sobrevenida ha supuesto un esfuerzo extra para 
compensar las desigualdades, no sólo en la capacitación y desarrollo de habi-
lidades, sino también en la facilitación de recursos tecnológicos a las personas 
con las que trabajamos.

Un modelo de intervención más allá de lo formal
Somos un Centro Acreditado de Formación Profesional para el empleo en 
las ramas de Administración, Informática y Redes, Cocina y Restauración y Elec-
tricidad y Electrónica. Además, llevamos a cabo formaciones especializadas en 
sectores con fuerte demanda laboral. Durante años hemos ido incluyendo me-
todologías y formas de acompañar dentro y fuera del aula que han funcionado 
y, después de analizar el impacto de estas prácticas, ordenarlas y darles forma, 
las hemos recogido en un nuevo Marco Pedagógico de intervención socioe-
ducativa, que se basa en cinco pilares comunes: 

Los alumnos nos cuentan cómo 
fue la vuelta a las clases
https://youtu.be/yIhFkwsh75U

Jóvenes en busca de una oportunidad

Tomillo forma parte de las 42 Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), 
que trabajan para facilitar a los jóvenes sin empleo y/o titulación un mode-
lo pedagógico original e innovador, vinculado estrechamente con el sector 
empresarial, reconocido y apoyado por las instituciones públicas.

Entre el alumnado que acude a Tomillo nos encontramos con jóvenes en 
busca de una oportunidad y es muy importante cómo nos aproximamos 
al alumnado cuando llega, cómo vamos desmontando creencias previas, 
curando heridas para que puedan reconstruirse como estudiantes y como 
personas. Por todo ello, con el comienzo del nuevo curso de Formación 
Profesional 2020-2021, que se preveía semipresencial, pusimos en marcha 
un Proyecto de Acogida para generar el vínculo necesario de los estu-
diantes con los profesores y el centro, que incluía tutorías con las familias, 
dinámicas grupales, bootcamp de inmersión digital para poder trabajar 
online y kits profesionales según la especialidad formativa, dotados de 
herramientas y recursos para poder hacer prácticas desde casa.

Un claro ejemplo de la metodología de enseñanza innovadora que utili-
zamos en Tomillo es Itinerario+, que ya cumple su segundo año, en el 
que ofrecemos formación profesional a jóvenes de 14 a 19 años basada 
en proyectos, experiencias y perspectiva de servicio. Con ello conseguimos 
minimizar el abandono durante el curso y un alto porcentaje de lo que de-
nominamos “salida positiva”, alumnos que continúan estudiando al acabar 

Competencias 
socioemocionales

Acompañamiento

EvaluaciónMetodología basada 
en proyectos

Educación formal  
+ no-formal. 

Itinerario+
https://youtu.be/GekRvK9tDkA

su ciclo en Tomillo o que se insertan laboralmente. Cada alumno recibe de 
manera personalizada una formación y orientación vocacional con alto ni-
vel de autonomía en el proceso. Este método también desarrolla el ámbito 
personal, socioemocional y las competencias de los alumnos (culturales, ar-
tísticas, comunitarias, ecológicas, digitales y de emprendimiento). Además, 
recibimos el apoyo de empresas con formación especializada y prácticas 
que nos ayudan a impulsar la empleabilidad de los jóvenes.

https://youtu.be/yIhFkwsh75U
https://youtu.be/yIhFkwsh75U
https://youtu.be/GekRvK9tDkA
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Experiencias transformadoras fuera del aula
Apostamos por un modelo pedagógico integral, donde la intervención socioe-
ducativa incluye experiencias de aprendizaje significativas a través del arte, el 
deporte, la naturaleza, la tecnología y el aprendizaje servicio.
  
En septiembre arrancamos una nueva iniciativa en colaboración con la “Escue-
la de Musicalidad”, un espacio que invita a los jóvenes a soñar y a vivir expe-
riencias transformadoras y de descubrimiento personal a través de la música. 
Los alumnos, además de reforzar sus habilidades técnicas en música, apren-
diendo a tocar el piano y la guitarra, trabajan competencias socioemocionales, 
imprescindibles para el adecuado desarrollo personal y social.

En 2020 hemos continuado formando en sectores generadores de empleo, 
como belleza y atención sociosanitaria, de la mano de L’Oréal y Johnson 
& Johnson, y el sector servicios y hostelería con el Grupo Alsea, Fundación 
Mahou San Miguel y Diageo.

En el sector de Empleo Verde y Eficiencia energética hemos lanzado nuevas 
formaciones de la mano de Iberdrola, EDP y Endesa.

Somos Punto Formativo Incorpora de Fundación La Caixa, lo que nos permi-
te diseñar formaciones a medida para personas en situación de vulnerabilidad 
en sectores de alta demanda laboral, que incrementan las oportunidades de 
incorporación al empleo.

La pandemia no ha impedido que los jóvenes de F.P. llevaran a cabo pro-
yectos de Aprendizaje Servicio Solidario, en los que los alumnos, esta vez 
de forma online, han ayudado a 515 personas de la comunidad a través 
de los conocimientos adquiridos en el aula.
 
Los modelos de intervención de Tomillo, tanto desde lo formal como en las 
actividades y experiencias fuera del aula, y en su componente hibridado, pro-
ducto de la pandemia de Covid-19, están siendo sistemáticamente revisados 
y evaluados desde el Área de Estudios e Innovación Social. En el camino de 
generar evidencias de impacto en los jóvenes, hemos establecido alianzas con 
varias universidades (Universidad de Granada, Camilo José Cela, Complutense, 
Pontificia de Comillas, etc.), que nos están ayudando a mejorar las metodolo-
gías y a medir y evaluar nuestros programas y los de otros centros educativos 
con rigor, eficacia y calidad.

Adaptación de la formación a las nuevas oportunidades de empleo
En España existen alrededor de 100.000 puestos de trabajo no cubiertos por 
falta de perfiles formados en competencias digitales, de ahí la necesidad de 
ofrecer fórmulas de educación alternativas para intentar cubrir estos puestos 
de trabajo, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, que necesitan 
reciclarse profesionalmente y volver a ser competitivas en el mercado laboral.
Para hacer frente a este reto formativo, la Fundación Tomillo está en perma-
nente contacto con las empresas para detectar oportunidades y poder adaptar 
los contenidos formativos a las nuevas salidas profesionales. Tomillo F5 surge 
como respuesta a la creciente demanda de perfiles digitales, en alianza con Fac-
toria F5, para ofrecer a jóvenes en situación de vulnerabilidad, sin experiencia o 
conocimientos previos, una formación de Desarrollador Web Fullstack. Además, 
en el sector TIC hemos impulsado otras formaciones gracias a J.P. Morgan, SAP 
y Fundación Telefónica. Karen, alumna de Tomillo F5, 

nos cuenta cómo le ha ayudado
https://youtu.be/CQud2BmuzJk

Escuela de Musicalidad
https://www.escuelamusicalidad.com/

87% aprobados

4 años después de pasar por Tomillo:

84% trabaja o 
continúa estudiando

897
alumnos

El 98% de 
los alumnos 

recomendaría 
Tomillo a otros 

jóvenes

54% 
está 

trabajando

20% 
sigue 

estudiando

https://www.escuelamusicalidad.com/
https://www.escuelamusicalidad.com/
http://www.factoriaf5.org/
http://www.factoriaf5.org/
https://youtu.be/CQud2BmuzJk
https://youtu.be/CQud2BmuzJk
https://www.escuelamusicalidad.com/
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Acompañamos a los jóvenes en el acceso al empleo
El acompañamiento personal es de mayor intensidad cuando se trata de per-
sonas en situación de desempleo y baja empleabilidad. El compromiso inicial 
con el proceso es una pieza clave para alcanzar resultados que se consoli-
den. Desde el equipo de Intermediación Laboral, se han gestionado 486 ofer-
tas de empleo a través de 331 empresas, que confían en nuestros servicios 
y nos demandan perfiles para incorporar. Colaboramos estrechamente con 
las empresas para conocer los sectores con mayor generación de empleo y 
adaptar la oferta formativa a la demanda del mercado. En 2020 encontraron 
empleo 247 personas. También ofrecemos acompañamiento individualizado 
y prácticas no laborales en empresas a los jóvenes participantes en progra-
mas formativos de la Fundación y que ven incrementadas sus posibilidades 
de integración en el mercado laboral.

Jornada de puertas abiertas online 
En pleno confinamiento, ante la imposibilidad de abrir nuestro Centro de FP, 
celebramos la primera sesión de Puertas Abiertas online, donde los intere-
sados pudieron visitar la Fundación Tomillo de forma interactiva, descargar 
folletos informativos, ver testimonios y vídeos de los proyectos que llevamos 
a cabo y conectarse en directo con el equipo de orientación y profesorado de 
las diferentes titulaciones.

Apoyo a la iniciativa emprendedora
Nuestro apoyo a la iniciativa emprendedora abarca desde el fomento del espí-
ritu emprendedor en los más jóvenes hasta la puesta en marcha de un nego-
cio y el acompañamiento posterior. En 2020 hemos podido asesorar a más 
de 400 emprendedores e incluso hemos apoyado la creación de 43 nuevos 
negocios. También hemos asesorado a 100 emprendedores online a través 
de un nuevo itinerario digital y hemos ayudado a 136 empresas de Madrid a 
mantener sus negocios activos durante el 2020.

Durante la Covid-19, el Programa de Emprendimiento, en conjunto con el res-
to de los socios de Youth Business Spain, han puesto en marcha iniciativas 
centradas en apoyar la reactivación de las empresas afectadas. Gracias al apo-
yo de compañías como Endesa y Google, hemos podido apoyar a los empren-
dedores en el desarrollo de sus competencias personales y la digitalización 
de sus negocios con ayudas económicas e iniciado una línea de microcréditos 
sociales (Programa Reactiva Endesa).

Iván nos cuenta cómo abrió su clínica de 
fisioterapia en plena pandemia.

https://youtu.be/4PvlPOkwryg

“Abrimos en plena 
pandemia y hemos 
conseguido casi 500 
pacientes en un año”

personas 
orientadas

en Bolsa de 
empleo

personas 
insertadas

ofertas de 
empleo 

658

428

247

486
empresas 

contactadas 

331

400

emprendedores 
asesorados

43

nuevos negocios 
recibieron nuestro apoyo

100

asesoramientos online 
a emprendedores

136

empresas recibieron apoyo 
para mantener sus negocios 

activos en 2020

https://sites.google.com/aulatomillo.org/puertas-abiertas-tomillo
https://youtu.be/4PvlPOkwryg
https://youtu.be/4PvlPOkwryg
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Prevención del 
abandono escolar

Cuando llegué a Tomillo con 8 años era muy movida, no me portaba bien en clase y sacaba malas notas, pero aquí encontré una 
profesora que tenía mucha paciencia conmigo. Gracias a ella empecé a estudiar más, a estar más tranquila y con su apoyo he me-
jorado en muchos aspectos. También comencé a asistir a actividades de ocio, lo que me ha ayudado a no estar tanto tiempo en 
casa, salir fuera a hacer actividades y pasar tiempo con mis compañeros, ahora ya amigos. Los campamentos son increíbles, con 
excursiones y divertidas actividades, los recomiendo mucho. 

Ahora estoy en 6º de Primaria y gracias a este programa he mejorado mucho en el colegio y soy la persona que soy.

Zainab
Estudiante de Primaria

12 años

Gracias a Tomillo 
he aprendido 

a ser más tranquila, a estudiar más y 
a confiar en mí misma.

https://youtu.be/CICHp3xljUw
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plataforma 
educativa 

online

1
equipos de 

programación y 
educadores

2

La educación no puede depender de la situación 
socioeconómica de los niños/as y sus familias

La igualdad en el acceso a oportunidades empieza desde la infancia. Entre 
0 a 6 años, la estimulación temprana y el desarrollo infantil vienen marca-
dos por las competencias parentales. El proyecto de primera infancia, im-
pulsado por Generali en el marco de The Human Safety Net, ha apoyado a 
125 familias en el desarrollo de estas competencias. Los hábitos saludables 
de crianza y la escolarización temprana, claves de este proyecto, contribu-
yen a la equidad educativa desde el inicio.
 
A través del Programa Caixa Proinfancia de la Fundación La Caixa, llega-
mos a 691 menores y 382 familias, con una propuesta integral que aúna 
acciones de refuerzo escolar, atención psicológica, ocio y tiempo libre y tra-
bajo con las familias.

La Escuela de Oportunidades 
Basado en este nuevo modelo socioeductativo, en septiembre arrancó la Es-
cuela de Oportunidades, en el que más de 766 estudiantes de 150 centros 
educativos del sur de Madrid, junto con sus familias en situación vulnerable, 
han participado en el programa. 
 
El nuevo modelo socioeducativo híbrido permite, gracias al formato blended 
learning, que el alumnado pueda adaptar su aprendizaje al entorno presencial 
o virtual, respondiendo a la incertidumbre de la pandemia o de cualquier otra 
circunstancia que les impida asistir a su centro formativo. Este modelo integral 
refuerza las habilidades básicas de los estudiantes en cuanto a lectoescritura o 
pensamiento matemático, trabajando al mismo tiempo sus competencias so-
cioemocionales, imprescindibles para el adecuado desarrollo personal y social 
de jóvenes y menores. 

El confinamiento en casa ha perjudicado más al rendimiento de los 
niños de las familias más humildes, con un menor número de disposi-
tivos digitales, menos rutinas de estudio y situaciones socioemociona-
les inestables. El 50% de los niños y jóvenes que acuden a Tomillo no 
disponían de un ordenador y el 22% no tenían conectividad a internet.

De la emergencia digital a un nuevo modelo pedagógico
Con el objetivo de reducir el impacto del absentismo y el abandono escolar 
prematuro, agudizados con el “apagón digital” que sufrieron muchas familias 
sin recursos y sin herramientas digitales, Tomillo lanzó en junio un nuevo mo-
delo de la Escuela de Verano Híbrida, diseñada para ofrecer un apoyo emo-
cional y un desarrollo académico, personal y competencial, tanto a jóvenes 
como a las familias, en un modelo flexible que permitía el trabajo en espacios 
tanto presenciales como digitales.
 
La Escuela de Verano Híbrida responde a la necesidad que tenían los niños 
y niñas y jóvenes de los programas de refuerzo escolar de volver a encon-
trarse con su grupo de compañeros y sus educadores, después de meses de 
aislamiento; así como para paliar la brecha educativa, que se hizo más signi-
ficativa tras meses de confinamiento. La Escuela estuvo construida sobre los 
cimientos de metodologías activas e innovadoras como la Gamificación y el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que permiten que los jóvenes apren-
dan haciendo, lo que les aporta una experiencia más completa y práctica en 
su proceso formativo.

Participantes en diferentes programas de Tomillo 
ya pueden continuar sus formaciones online
https://youtu.be/Neln9-FnEvk

no tenían 
internet

no disponían de 
ordenador

Estudiantes Centros 
educativos

Competencias socioemocionales 
Lectoescritura

Pensamiento matemático

766 150

La Escuela de Oportunidades de Tomillo se apoya en una plataforma edu-
cativa en línea como Google Classroom, que permite crear una comunidad 
de aprendizaje en línea y bidireccional entre alumnos y profesores, un equi-
po humano conformado por pedagogos y educadores que los implementan, 
haciendo evaluación y seguimiento de manera personalizada con cada alum-
no y alumna; más las personas voluntarias, que son una pieza fundamental 
en el proceso.

Modelo híbrido de aprendizaje
Intervención integral

https://youtu.be/Neln9-FnEvk
https://youtu.be/Neln9-FnEvk
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83% mejoró su 
rendimiento académico

El 100% de los alumnos de Oportunidad al 
Talento continúa sus estudios superiores

75% mejoró sus competencias 
socioemocionales

77% 
accede a la 

universidad

22% 
accede a un

 grado superior

Alejandro, antes de conocer la Escuela de Oportunidades, tenía dificultades 
para expresarse con los demás y establecer relaciones sociales con norma-
lidad, se definía a sí mismo como un “chico muy introvertido”. Sin embargo, 
la oportunidad que le brindó conocer y ser participante de la Escuela de 
Verano y más tarde de la Escuela de Oportunidades, supuso un importante 
reto personal y social que afrontar para abrirse a sí mismo y a los demás.
 
Becas de excelencia: Oportunidad al Talento 

Solo el 0,9% de los menores en exclusión social esquivan el abandono 
de los estudios y llegan a la Universidad. Romper las cadenas de un des-
tino poco prometedor no resulta fácil. La ayuda externa, la comprensión de 
la familia y el apoyo educativo resultan clave para favorecer este cambio, 
que no se suele ver a menudo.

Por este motivo surge Oportunidad al Talento, un proyecto de innovación 
educativa que permite a un grupo de 20 menores de 15-17 años, con gran 
potencial y con un contexto socio-económico poco favorable, desarrollar 
un programa de excelencia educativa, que desembocará en una carrera 
educativa personal y profesional de éxito.

En colaboración con AIPC Pandora, ofrecemos experiencias de aprendizaje 
que transforman sus competencias de liderazgo, ciudadanía global e inglés, 
impulsando su acceso a estudios superiores.

Tecnología y Arte 

Los participantes de Tiempo Joven, después de meses de aislamiento, decidie-
ron lanzar su Comunidad Virtual en Discord, un lugar de encuentro donde 
continúan sus iniciativas artísticas, se relacionan y crean comunidad desdibu-
jando las fronteras entre lo presencial y lo virtual. Un lugar donde los jóvenes 
crean sus canales para los diferentes talleres, comparten intereses, anuncios, 

quedadas, música, juegos o imágenes. Es una comunidad virtual liderada y 
gestionada por los propios jóvenes, en la que los educadores asumen un rol 
diferente, participan y acompañan.

Gamificación educativa
Con la llegada de la pandemia y la necesidad de realizar una intervención on-
line, el proyecto “Gamificación educativa”, llevado a cabo con el apoyo de vo-
luntarios de Fundación Telefónica y educadores de Tomillo, nos ha permitido 
analizar y solucionar problemas de determinadas competencias curriculares 
en formato online como Matemáticas, imaginación, tolerancia a la frustración, 
resolución de problemas y trabajo en equipo. Para ello, creamos conjunta-
mente un Escape Room digital, que ha permitido trabajar las competencias a 
través de actividades audiovisuales y tecnológicas, altamente atractivas para 
los participantes: chatbots, lenguaje encriptado, uso de redes sociales, etc.

“Los obstáculos están dentro de nosotros, 
por eso es importante conocerse a uno 

mismo para poder derribarlos”.

1.610
Niños y adolescentes 

recibieron apoyo escolar

https://aipc-pandora.org/
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Investigación, 
innovación social 

y medición de 
impacto

Acompañamos a organizaciones públicas y privadas 
para amplificar su impacto social, mejorando el 
diseño de sus políticas y programas y aportando todo 
nuestro conocimiento en la medición y evaluación 
para potenciar su calidad y repercusión.

Investigación social
La investigación social es una de las líneas troncales de la actividad del Área 
de Estudios e Innovación Social. Así, en 2020, hemos continuado investigando 
sobre algunos de los principales retos sociales de la actualidad, como son la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, las políticas públicas de protec-
ción de la infancia, temas educativos, la transformación e impacto de la acción 
voluntaria en nuestro país y las experiencias de participación ciudadana para 
el diseño y planificación de las políticas locales de eficiencia energética. 

En materia educativa hemos desarrollado en 2020, con el apoyo del Ministerio 
de Derechos Sociales, el estudio FP NOW: Análisis sobre la construcción de 
competencias en la FP Básica y de Grado Medio, una investigación en la 
que se han analizado las circunstancias actuales de los centros de formación 
profesional en España, sus dificultades de enseñanza y también sus aporta-
ciones para la mejora, las características de sus alumnos y sus necesidades 
especiales, tanto de formación técnica como de mejora de sus competencias 
personales y sociales, que influyen significativamente en su rendimiento aca-
démico y posterior integración profesional y social.

Hemos realizado el estudio, para el Ayuntamiento de Madrid, “Midiendo la 
Huella voluntaria”, sobre el impacto del voluntariado promovido por las em-
presas en sus trabajadores, así como el estudio “VOLUNTIC: El impacto del 

uso de las TIC en la acción voluntaria”, financiado por el Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, con un análisis específico del voluntariado 
digital durante la pandemia.
 
Hemos consolidado nuestra línea de trabajo e investigación con UNICEF Co-
mité Español y sus Comités autonómicos, en favor del cumplimiento de los 
derechos de la infancia en España, con un análisis ex ante sobre el proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado 2021 y la infancia con dicha metodolo-
gía. También hemos estimado el gasto integral en la infancia del Ayuntamiento 
de Vitoria en 2019. 

Hemos colaborado con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
para la elaboración del Plan Operativo 2020, que desarrolla la Estrategia 
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
2019-2023. 

17% Prestaciones sociales

14% Educación

114% Protección Familiar e infantil

42% Prestaciones por desempleo

Incremento del gasto estricto en infancia por programas y partidas (2018-2021)
Presupuestos Generales del Estado 2021

Fuente Fundación Tomillo
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Evaluación y medición de impacto 
La investigación y la evaluación de nuestros programas nos permiten 
generar evidencias del impacto de nuestro modelo socioeducativo, 
así como identificar palancas de mejora.  
 
En ese sentido, hemos continuado evaluando varias metodologías y 
procesos de nuestro centro de Formación Profesional, como el Boot-
camp de inmersión digital, desarrollado para la acogida y fidelización 
de nuevos jóvenes en el centro, financiado por la Fundación Stavros 
Niarchos.  La evaluación de estos Bootcamp de acogida del alumna-
do muestra que más del 71% de los/as jóvenes de FPB han mejorado 
bastante o mucho sus competencias socioemocionales, digitales, cla-
ve y profesionales y el 78% indica encontrarse bastante o muy moti-
vado/a para continuar su formación, aunque fuera en un contexto de 
confinamiento.

Asimismo, este año hemos empezado los trabajos y la planificación 
de la evaluación de impacto del modelo pedagógico innovador de FP 
Itinerario +, un modelo que constituye una experiencia de aprendizaje 
integral, que trabaja los aspectos formales y no formales, personales 
y profesionales, sociales y comunitarios, creando un itinerario único 
que tiene por objetivo transformar las oportunidades de vida de las 
personas que lo recorren, con independencia de su origen socioeco-
nómico. Este proceso lo estamos desarrollando conjuntamente con 
un equipo de la Universidad de Granada, con el apoyo de Porticus.    
 
Durante 2020, además, hemos coordinado la evaluación y medición 
del impacto social de otros proyectos como “El Programa En Sus Za-
patos”, iniciativa de convivencia escolar a través de la Educación Emo-
cional y el Teatro de Conciencia, que pretende mejorar la convivencia 
escolar a través del desarrollo de las habilidades socioemocionales, 
para el desarrollo completo del niño en su etapa educativa. 
 

Innovación Social 
Otro de los ejes de actividad del Área es el fomento de la innovación social me-
diante el desarrollo de evaluaciones, estudios y proyectos para dar respuesta 
a grandes retos sociales, con un componente fuertemente innovador. 

Durante 2020 hemos monitorizado, conjuntamente con el equipo de em-
prendimiento de Fundación Tomillo, la implementación del Proyecto ALO 
(Alianza para lograr los objetivos). Este proyecto supone la transferencia 
desde el sector privado de la metodología del Braintrust, basada en se-
siones de speed mentoring, que una serie de mentores voluntarios, de 
experiencia contrastada, realizan con los emprendedores del programa, 
acelerando los procesos de ideación y consolidación de nuevos negocios. 
Por el programa, que debido a la pandemia ha debido realizarse entera-
mente en formato digital, han pasado 22 mentores y 20 emprendedores, 
teniendo como resultado una mejora en la eficiencia del programa, en la 

capacitación y eficacia en los equipos, y acelerando los procesos de desa-
rrollo de negocios de estos emprendedores/as.
 
De la mano de la Fundación San Juan de Dios y la Universidad Pontificia de 
Comillas, el proyecto La Sostenibilidad Social en la era digital, realizado en 
CaixaForum Madrid, lleva a cabo una reflexión colectiva sobre las posibili-
dades que ofrece la medición del impacto social, enfoque de impacto co-
lectivo y la transformación digital en la mejora de la eficiencia operativa del 
Tercer Sector, todo ello orientado a combatir la exclusión social y respaldar 
los sistemas de bienestar. 
 
Este año continuamos participando, como socio español, en el proyecto 
plurianual Future Proof Your Career, Erasmus+. El proyecto tiene como 
objetivo que los seis socios transnacionales desarrollen una herramienta 
digital y un programa de formación para orientadores laborales, basada en 
las competencias personales y profesionales más demandadas, necesarias 
para el empleo en el mercado laboral del futuro. 
 
Otro de los proyectos con un alto componente innovador en 2020 ha sido 
el estudio “Procesos urbanos participativos para el cumplimento del 
ODS7. Un análisis desde la ciudadanía global en Europa y España”, de-
sarrollado para la Subdirección General de Ciudadanía Global y Coopera-
ción Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto 
ha indagado en las formas más innovadoras de participación y co-creación 
de la ciudadanía en las iniciativas municipales de política pública vinculadas 
al ODS 7 de energía asequible y limpia.

Proyectos
25

Entidades/
Instituciones

27para

https://programaensuszapatos.org/informe-de-resultados/
https://programaensuszapatos.org/informe-de-resultados/
https://tomillo.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Midiendo-la-Huella-Voluntaria.pdf
https://tomillo.org/wp-content/uploads/2021/03/Cuaderno-Buenas-Practicas-Final-2.pdf
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Transparencia
y calidad

El presupuesto de Fundación Tomillo en 2020 fue de 8,7 millones de euros

Calidad y transparencia 
Seguimos apostando por la excelencia y la transparencia como elementos prioritarios de nuestra actua-
ción. Hemos sido examinados y certificados por la Fundación Lealtad, cumpliendo con todos sus prin-
cipios y contamos con el sello de Calidad EFQM +500. Estamos inscritos en el Protectorado de las Fun-
daciones del Protectorado de Fundaciones de competencia Estatal del Ministerio de Cultura y Deporte 
y auditamos nuestras cuentas anualmente. Puedes consultarlas con mayor detalle en www.tomillo.org

Ingresos Gastos Desglose de 
proyectos

63%

34
%

12%

83
%

2% 3% 2%

33
%

65%

Servicios centrales y gestión del patrimonio Apoyo al éxito escolar

Extraordinarios
Innovación y estudios

Fondos públicos
Fondos privados
Fondos propios

Proyectos sociales Formación y empleo

Captación

3%

https://tomillo.org/
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FINANCIADORES PÚBLICOS:

FINANCIADORES PRIVADOS

COLABORADORES

Principales financiadores y colaboradores 2020
Queremos dar las gracias a todas las personas que están detrás de las empresas y entidades públicas que nos ayudan a tener un 
mayor impacto en la mejora de la sociedad.

Para realizar nuestras actividades contamos con un equipo dinámico e innovador que desarrolla 
los distintos programas, un Patronato y un Equipo Directivo que cuenta con el apoyo de un Consejo 
Asesor de contrastada experiencia.

Hacen posible nuestra labor

CONSEJO ASESOR
Luis Aymá, Miguel Costa, Javier Garilletti, Blanca Gómez González, 
Antonio González, Luis Mª López-Aranguren, David Martín Díaz, Tomás 
Pereda, Carmen Salcedo, Julia Sánchez y Eduardo Tejero.

PATRONATO 2021
• PRESIDENTE DE HONOR
Javier Lantero Rózpide

• PRESIDENTA
Carmen García de Andrés

• VICEPRESIDENTE
Pedro Lantero Cervera

• VOCALES
Silverio Agea Rodríguez, César Cort Lantero, Valentín Fernández Vidal, 
José Fierros Sánchez Cuenca, Guillermo Gil Escudero, Carmen Goytre 
Castro, Pelayo Lantero Miranda, Teresa Mogín Barquín, José Luis Pérez 
Larios, Rafael Ruiz Hernández. 
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Queremos agradecer especialmente el compromiso de 
los empleados y de los voluntarios, así como el apoyo 
recibido de socios y donantes, que nos han apoyado en 
este año especialmente difícil.

+22% nuevos 

+117% recaudación de donaciones

60% nuevos

109 socios/as 

416 donantes Trabajadores/as tomilleros animan a los jóvenes 
durante la pandemia

https://youtu.be/1-J9cOBLxiM

234 trabajadores/as  
tomilleros

7.356 horas

620 acciones de voluntariado

45% Voluntarios individuales 

55% Voluntarios corporativos

340 voluntarios/as 

https://youtu.be/1-J9cOBLxiM


37

Comprometidos 
con la 

sostenibilidad y el 
trabajo en red

Impulsamos:

Formamos parte de:

 > EAPN: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

 > Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI)

 > Asociación Española de Fundaciones

 > Asociación Española de Fundraising

 > Fevocam

 > Forética

 > Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención 
Social (OEIS)

 > Red Voluntare

 > Alianza con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

 > Alianza para la Transición energética Inclusiva

de segundaEscuelas
Oportunidad

Escuelas de Segunda 
Oportunidad de España (E2O)

Youth Business Spain (YBS)

Nuestro compromiso está 
estrechamente vinculado con la lucha 
por la desigualdad a través de la 
educación, la formación y el empleo, 
objetivo clave de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), propuestos por 
la ONU con metas hasta el 2030 para 
combatir la pobreza en sus múltiples 
dimensiones.

La actividad de Tomillo incide en:

La Fundación Tomillo trabaja en red con numerosos agentes sociales comprometidos 
con la mejora de la educación y la formación para el empleo de los jóvenes.

            ODS 4 Educación de Calidad
El 83% de los niños y jóvenes que acuden a 
programas de apoyo escolar mejora su ren-
dimiento académico, el 84% de los jóvenes 
continúa formándose o accede a un empleo 
después de su paso por Tomillo.

            ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico
El 43% de las personas de la bolsa de empleo 
encontró un empleo.

          ODS 10  Reducción de la desigualdad
Nuestro trabajo para reducir la desigualdad es ex-
tenso y lo afrontamos desde distintas perspectivas. 
Nuestra acción está centrada en disminuir la brecha 
educativa, digital y de oportunidades de empleo y 
autoempleo.

 
           ODS 11 Ciudades y Comunidades 
sostenibles
Desde la educación y sensibilización, la forma-
ción y el empleo que llevamos a cabo con todos 
los jóvenes participantes de los diferentes pro-
gramas y sus comunidades.

Nuestro compromiso con la 
sociedad Trabajo en red

EAPN: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
https://plataformadeinfancia.org/
https://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.aefundraising.org/
https://www.fevocam.org/
https://foretica.org/
http://www.oeis.es/index.php/es/
http://www.oeis.es/index.php/es/
https://www.voluntare.org/
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es
https://alianzatransicioninclusiva.com/
https://www.e2oespana.org/
https://www.youthbusiness.es/
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Ayúdanos 
a generar 

oportunidades

Desde el 1 de enero de 2020 las deducciones 
por donación son mayores. 

Hasta 150€ de donación

Resto de donaciones 
a partir de 150€

En el resto de donaciones a partir de 150€ cuando  
en los dos ejercicios anteriores se haya donado un 
importe igual o superior a la misma entidad

PERSONAS FÍSICAS* (IRPF):

80%
35%
40%

Límite deducción base liquidable: 10%.
Las donaciones realizadas a la misma entidad durante al menos 3 años por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior obtendrán un 5% adicional.

*Deducciones fiscales por donativo a ONG:

En el resto de donaciones a partir de 150€ cuando  
en los dos ejercicios anteriores se haya donado un 
importe igual o superior a la misma entidad

35%
40%

PERSONAS JURÍDICAS* (IS):

De las donaciones realizadas

Si donas 50€                 
 sólo te cuesta 10€ 

Si donas 180€                 
 sólo te cuesta 49,5€ 

CONTACTO PARA COLABORAR: 
comunicacion@tomillo.org

Nº Cuenta Corriente Fundación Tomillo: 
ES47 2100 2133 91 0200322729

Envía un SMS con la palabra tomillero al 28014 coste 1,20 €*
*el importe del sms irá íntegramente destinado a proyectos de apoyo escolar, formación y empleo. 

Servicio de SMS solidario operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación Española de 
Fundraising, ww.aefundraising.org, no. atn. clte. 902 00 28 98, apdo. correos 36059 – 28080 Madrid. 

Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.

Gracias por ser Tomillero, Fundación Tomillo
https://www.youtube.com/watch?v=lZDRznfhuXk Tomillero, 

no te pierdas 
nuestro video

https://www.youtube.com/watch?v=lZDRznfhuXk


Albuñuelas, 15. 28041 Madrid
Tel: 91 369 82 01

fundacion@tomillo.org

www.tomillo.org

Financiado por la Subvención de Concesión Directa 2020 ( Real Decreto 1044/2020, de 24 de noviembre)

Comprometidos con los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad para impulsar 

su crecimiento y empleabilidad

“Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo

porque no es lo importante llegar solo ni pronto,
sino llegar con todos y a tiempo.”

León Felipe


