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Jaén, 5 de septiembre de 2014 

 

Queridos amigos: 

¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Esto es lo primero que me sale de lo más profundo de 
mi corazón tras hacer balance de vuestra colaboración generosa con la Fundación Escuela y 
Familia a lo largo del curso que termina. 

Sí, porque, hemos podido conceder cuarenta y dos becas, por un importe que asciende 
a 37.085 €,  que han hecho posible la continuidad de otros tantos chicos y chicas en los 
colegios Altocastillo y Guadalimar el curso próximo 2014/15.  

La cantidad total recaudada en Jaén proviene —en su mayor parte— de las 
aportaciones periódicas de más de doscientos colaboradores conseguidos hasta ahora; y el 
resto, de lo recaudado en el III Festival del Bolero y Música Hispanoamericana que se celebró 
el pasado 5 de abril en el Teatro Infanta Leonor. Como sabéis, en él actuaron Los Panchos, 
uno de los grupos de mayor prestigio en ese género musical. No se me olvida mencionar que 
una parte de lo recaudado en ese espectáculo fue destinado al Banco de Alimentos de Jaén, 
con el que hemos tenido la satisfacción de colaborar en este proyecto. 

La distribución de las becas, atendiendo a las etapas del sistema educativo, es la 
siguiente:  

  
               Infantil:                                  9 
               Primaria:                              16 
               ESO:                                      14 
               Bachillerato:                          3 
                                                        ------ 
                                      Total:            42 
  

Ahora bien, sentimos la responsabilidad de seguir ampliando este círculo de 
solidaridad.  Vamos conociendo más familias —en proporción elevada, de antiguos alumnos 
de los colegios— que desean para sus hijos la formación que ellos y ellas recibieron. Pero les 
resulta actualmente imposible a causa de la falta de apoyo económico por parte de las 
administraciones públicas. Esto nos lleva a seguir buscando nuevos colaboradores. Para ello 
os invitamos a que seáis portavoces de la Fundación entre vuestros familiares y amigos. Las 
principales ideas que os pueden servir para transmitir el mensaje se contienen en la web de 
la Fundación: www.escuelayfamilia.org . Si lo preferís, os podéis poner en contacto con 
cualquiera de las personas que ejercemos como voluntarios en la Fundación. 

Os transmito también el agradecimiento de los becarios y sus familias. Os podéis hacer 
cargo de la felicidad que sienten por haber hecho realidad su ilusión de formar parte de la 
comunidad educativa de Altocastillo y Guadalimar. 

Recibid un cordial saludo, 

 
 
 

Manuel Quesada Moral 
Coordinador para Jaén de la Fundación Escuela y Familia 


