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2020 fue un año difícil para todas y todos y que recordaremos durante mucho tiempo. La crisis sanitaria generada 
a raíz del Covid-19 tuvo un impacto global y alteró la vida de millones de personas. Muchas sufrieron las conse-
cuencias provocadas directa o indirectamente por la pandemia, pero muchas otras perdieron la vida. Fue el caso 
de varias de las personas usuarias de las Fundaciones Vital, a quienes dedico un emotivo recuerdo.

El impacto de la pandemia afectó profundamente al normal funcionamiento de nuestras fundaciones. El mundo 
de la cultura se paralizó literalmente, los centros deportivos y educativos sufrieron importantes restricciones en 
cuanto a los horarios y afluencia de participantes, el mundo asociativo -con el que trabajamos estrechamente- 
sufrió una parada de actividad importante.

Todas y todos tuvimos que enfrentarnos a una situación desconocida hasta entonces. Por ello, desde las Fun-
daciones Vital tomamos la iniciativa para intentar dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y reforzar 
nuestro compromiso con toda la sociedad alavesa. 

Concretamente, en Fundación Idiomas Vital Fundazioa concentramos nuestros esfuerzos en adaptar los servi-
cios durante el parón obligado decretado por las autoridades sanitarias y que inmovilizó la enseñanza. Prepara-
mos nuestras aulas y el laboratorio de audio dotándolos de las medidas necesarias para proteger la salud de los 
y las estudiantes y profesorado. Así mismo, renovamos la página web adaptando completamente su estructura y 
contenidos a las demandas de nuestros alumnos y alumnas, facilitando la matrícula online.

Esta Memoria recoge detalladamente el ejercicio de actividad que llevamos a cabo en 2020 con el desarrollo de 
las clases impartidas y las nuevas medidas adoptadas para poder seguir ofreciendo una enseñanza de idiomas 
de calidad.

Jon Urresti García
Presidente de las Fundaciones Vital
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Enseñanza de Idiomas

Fundación Idiomas Vital Fundazioa es una fundación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada y carácter social 
que tiene por objeto la financiación, servicio y promoción de la enseñanza de idiomas.

Creada en 1967, Fundación Idiomas Vital Fundazioa lleva más de cincuenta años dedicando su actividad a la ense-
ñanza de calidad de idiomas, especialmente el inglés y en su mayoría a jóvenes menores de 14 años.

Actualmente la oferta educativa abarca no solo la enseñanza del inglés sino también de otras lenguas cada vez 
más demandadas por la sociedad alavesa como son el francés, el alemán, el chino y el árabe. 

Las clases de inglés siguen siendo las más numerosas y suponen el eje central de actuación de la fundación. La 
oferta educativa en este idioma abarca todos los niveles y está destinada tanto a personas adultas como a esco-
lares desde los siete años. 

La enseñanza del alemán o del francés y las clases de iniciación al chino o al árabe requieren que los/as alumnos/
as estén cursando al menos 1º de la ESO o hayan cumplido doce años.

Matrículas

El número total de matrículas en el curso 19-20 ha sido de 1.007 alumnos, con un promedio de 14,81 alumnos/as 
por clase en un total de 68 grupos. 

Matrículas curso 19-20

Menores de 14 años Entre 14 y 16 años Entre 16 y 18 años Mayores de 18 años

19,76%

Fijándonos en las edades de los/as alumnos/as podemos observar que, aunque más de la mitad del alumnado es 
menor de 14 años, en este último curso han ido aumentando ligeramente los/as alumnos/as de edades superiores

Cursos y lenguas

Inglés
El inglés en todos sus niveles es el idioma más solicitado por el alumnado. Por ello, la oferta de clases es mucho 
más amplia que en el resto de lenguas. El primer acercamiento a este idioma se realiza con alumnos que cursan 
2º de primaria. Acceden directamente al curso llamado Kinder. El siguiente es el de Iniciación, que consta de 3 
niveles. Este ejercicio se han impartido los siguientes cursos:
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Inciación

KINDER A B C

Evolución número alumnos/as

Alumnos/as de iniciación al inglés

CURSO 19-20 CURSO 20-21 

 Menores 14 562 516

 Entre 14 y 16 198 199

 Entre 16 y 18 137 140

 Mayores de 18 212 152
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Kinder

Dos grupos y dos horas de clase por semana.

Iniciación

Cuatro grupos de Iniciación A; tres grupos de Iniciación B y tres grupos de Iniciación C. Cada uno de dos horas de 
clase por semana.

Inglés Especial

La oferta de cursos de inglés continúa pareja a la edad y el curso escolar de los alumnos. Por eso, los niños de 5º 
de primaria accedieron directamente al curso de inglés llamado 1º especial. En todas las demás edades, se realizó 
una prueba de nivel en el momento de hacer la preinscripción para poder establecer el curso al que accedía cada 
alumno/a. Tres grupos de 1º; cinco grupos de 2º; cuatro grupos de 3º, cinco grupos de 4º y cinco grupos de 5º de 
inglés se impartieron con tres horas de clase por semana.

Inglés para personas adultas

En cuanto a las clases de inglés para personas adultas a lo largo del curso 19-20 se ofrecieron cinco niveles de tres 
horas por semana. En 1º se formaron dos grupos, en 2º, 3. El curso 3º tuvo mayor demanda de alumnos/as y ascen-
dieron a cinco los grupos; en 4º cuatro grupos y dos más en el 5º y último curso de inglés para adultos.
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Alumnos/as cursos Inglés Especial

Alumnos/as Inglés personas adultas

Inglés Comercial (Becas de Fundación Vital Fundazioa)

Mención especial merece el inglés comercial o Business English. Fundación Idiomas Vital Fundazioa atiende 
la convocatoria anual de becas que lanza Fundación Vital Fundazioa de perfeccionamiento de inglés técnico y 
comercial para personas tituladas universitarias y de Formación Profesional de Grado Superior. Así, en el ejerci-
cio 19-20 se impartió un curso de 100 horas a los/as seis alumnos/as que resultaron becados/as. Dotadas con 650 
euros cada una, el nivel mínimo de acceso para estas becas es de B1 demostrable y las clases fueron de una hora y 
media dos días a la semana (un total de 3 horas por semana).

Cursos de Inglés para personal de Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa

Dentro de las colaboraciones que Fundación Idiomas Vital Fundazioa realiza hay que destacar la que se lleva a 
cabo para mejorar los conocimientos de inglés del personal de la Fundación Sancho el Sabio vital Fundazioa. A 
lo largo del ejercicio 19-20 recibieron clases de iniciación al inglés cuatro personas mientras que otras cinco lo 
hicieron de inglés avanzado. Las clases lectivas fueron de 3 horas por semana.

Otras lenguas
Fundación Idiomas Vital Fundazioa oferta también cursos en otras lenguas comunitarias como el alemán y el 
francés que se imparten, al igual que el curso escolar, de septiembre a junio y para alumnas y alumnos a partir 
de los doce años. Los cursos son de tres horas por semana. En el curso 19-20 hubo dos niveles de alemán y dos de 
francés.

Fundación Idiomas Vital Fundazioa se ha hecho eco además de la demanda de otras lenguas cuya enseñanza no 
ha sido habitual en nuestro Territorio. Una profesora imparte clases de iniciación al árabe a alumnas y alumnos 
a partir de los doce años. En el curso 19-20 este idioma fue el elegido por ocho alumnos/as que recibieron 3 horas 
de clase por semana.
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Cursos para personas +55
Fundación Vital Fundazioa tiene un programa de aprendizaje de idiomas que oferta a las personas mayores de 
55 años y se desarrolla, al igual que el curso escolar, desde el mes de septiembre al de junio del año siguiente. 
Los cursos, que se llevan a cabo en la Fundación Idiomas Vital Fundazioa, constan de 3 horas semanales y se han 
ofertado en euskera e inglés. Cuarenta y nueve alumnos/as mayores de 55 años divididos en 9 grupos mejoraron 
sus conocimientos de la lengua inglesa mientras que cinco alumnos en un grupo prefirieron el euskera.

Paralelamente a esta actividad, Fundación Idiomas Vital Fundazioa ofrece también cursillos de iniciación en 
otras lenguas para usuarios de los programas +55 de la Fundación Vital Fundazioa. En 2020 un total de 55 perso-
nas se apuntaron a estos cursos de iniciación: 37 recibieron clase de inglés, 11 optaron por el francés y otros 7 se 
decantaron por el euskera. 

Cursos para otras entidades
Por primera vez, este curso 2019-2020 hemos ofrecido un curso de inglés a comercio y hostelería a través de 
Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava, AENKOMER. El curso ha consistido en 9 sesiones de 2 horas en 
las que las personas participantes han recibido formación en forma de ‘píldoras’ formativas en horario de 14:15 a 
16:15 horas, adaptándonos a sus necesidades derivadas de su horario de actividad.

Hemos ofrecido también otras dos formaciones a través de Egibide: por un lado, un intensivo de castellano a 
un grupo de estudiantes franceses de intercambio, 4 horas diarias durante tres días en horario de 8:30 a 12:30 
horas; por otro lado, formación de perfeccionamiento de inglés a Personal de Administración y Servicios (PAS) de 
Egibide, los lunes de enero a junio con un total de 16 horas.

Otras actividades educativas

Fundación Idiomas Vital Fundazioa cuenta en sus instalaciones con aulas, aula multimedia, laboratorio de idio-
mas digital, biblioteca con servicio de préstamo de libros, y sala de estudios. Las clases habituales se desarrollan 
en su mayoría dentro de la franja horaria de 18:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes y de 17:30 a 20:30 el horario 
del laboratorio.

Además de impartir clases Fundación Idiomas Vital Fundazioa realiza una variada gama de actividades educati-
vas entre las que cabe destacar las siguientes:

Asesoramiento a sus alumnos/as sobre cursos, exámenes, estancias, intercambios y trabajos en el extranjero, así 
como elaboración de CV, cartas de presentación y preparación de entrevistas de trabajo.

Sumándonos a Euskaraldia

Euskaraldia es un ejercicio social para cambiar los hábitos lingüísticos entre los hablantes que entienden el eus-
kara, extendido a todos los espacios de la sociedad y limitado en cuanto al tiempo.

El objetivo principal de Euskaraldia es aumentar el uso del euskera a través del cambio de hábitos lingüísticos de 
la ciudadanía. Fundación Idiomas  Vital Fundazioa se sumó en 2020 a la segunda edición de Euskaraldia que tuvo 
lugar entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.

Adaptación y renovación en un año de pandemia

La pandemia originada por el COVID-19 cambió numerosos hábitos de nuestra vida y afectó seriamente al sector 
de la enseñanza. El normal funcionamiento de los cursos y clases impartidos en Fundación Idiomas Vital Funda-
zioa se vio trastocado.

El equipo de Fundación Idiomas Vital Fundazioa contactó personalmente con el alumnado para informarles de 
cómo quedaba el cierre del curso 2019-20 que sufrió el cese de las clases. Al igual que en el resto de Fundaciones 
Vital, la entidad educativa ofreció una triple opción a las familias afectadas: podían recuperar la parte proporcio-
nal de las cuotas durante el cese de la actividad, donar ese importe a una causa solidaria o revertirlo en la mejora 
de la propia Fundación Idiomas. Se realizaron devoluciones por un total de 166.290,19€ que se repartieron de la 

siguiente manera:

DEVOLUCIONES COVID-19 IMPORTE

Donaciones a Fundación Idiomas para refuerzo de su actividad formativa 40.782,66 €

Devoluciones en efectivo a los usuarios/as 125.328,66 €

Donación a Bioaraba para proyectos de investigación sobre el COVID-19 178,87 €

TOTALES 166.290,19 €
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En los meses en los que la actividad lectiva fue suspendida 
por el decreto de las autoridades sanitarias la entidad renovó 
por completo su web, adaptando completamente su estruc-
tura y contenidos. Se reorganizaron las aulas y se adaptaron a 
los protocolos y medidas exigidas (materiales, técnicas y per-
sonales), para poder afrontar cualquier escenario al comienzo 
del curso siguiente y alternar, si fuera necesario, distintas 
modalidades de enseñanza (presencial, online y mixta). De 
esta forma se podía seguir ofreciendo la actividad académica 
a distancia según las edades, niveles y disponibilidad del 
alumnado

Se facilitó la matriculación online del curso 2020-21 para anti-
guos y nuevos alumnos/as y se dieron facilidades a la hora de 
hacer frente a las cuotas del curso, permitiéndose pagar en 
dos plazos (septiembre y octubre); hubo bonificaciones para 
los alumnos que llegaban ‘invitados’ por alumnos actuales 
del centro (10% para el nuevo y para el antiguo alumno siem-
pre que se matricularan los dos) y se conservó el 10% a miem-
bros de familias numerosas. El importe de las cuotas quedó 
congelado y se mantuvieron las mismas que para el curso 
2019-2020.

En el caso de los nuevos alumnos, la prueba de nivel que necesariamente tuvo que ser presencial, requirió de cita 
previa. 

La renovación de la web permitió ofrecer nuevas formaciones y contenidos adicionales a través de un ‘Moodle’ 
formativo a través del cual profesores y alumnos/as se comunican mediante distintas herramientas electróni-
cas. Esta plataforma permitirá disponer de todo tipo de documentación formativa adicional, así como multitud 
de ejercicios prácticos para mejorar el aprendizaje. Los ejercicios serán de todo tipo: test, visuales, audiovisuales, 
etc.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El trabajo docente de Fundación Idiomas Vital Fundazioa se alinea con el cuarto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Educación de calidad. También comparte 
el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Fundación Idiomas Vital Fundazioa lleva más de cincuenta años dedicando su actividad a la enseñanza de cali-
dad de idiomas y apostando por la innovación y adecuación de sus infraestructuras para garantizar un aprendi-
zaje permanente para todas las personas.

Monseñor Estenaga, 1
01002   Vitoria-Gasteiz


