
A través de este portal, la Fundación 
Educativa Francisco Coll busca ofrecer 
información sobre su actividad, gobier-
no y gestión como fiel reflejo de su fir-
me compromiso con la transparencia y 
el acceso a la información, más allá del 
régimen de obligaciones establecido 
por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. 

Deseamos que resulte de utilidad, 
acercando la Fundación a todos aque-
llos que estén interesados en cono-
cerla, con el compromiso de seguir 
mejorándolo para el cumplimiento de 
estos fines.
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Información descriptiva de la organización, estructura y 
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La Fundación Educativa Francisco Coll está regida por el Patronato, órgano colegiado, que se reúne regla-

mentariamente al menos cuatro veces al año y al que corresponde ejercer las funciones de gobierno, re-

presentación y administración. Entre otras: impulsar el cumplimiento de los fines de la Fundación; aprobar 

el Carácter Propio, el RRI y el Plan estratégico de la misma; administrar sus bienes y derechos; promover 

la creación y decidir la adquisición de la titularidad, dirección o gestión de Centros o establecimientos de 

enseñanza, educativos o formativos; nombrar al Director/a general del Equipo de Titularidad y al propio 

Equipo, a algunos cargos directivos de los centros, etc.

En la actualidad está compuesto por: 

Dª Florencia Moreno Heras (Presidente); Dª Dña. Gloria Cañada Millán (Vicepresidente); Dª Inmaculada 

Bautista López (Secretaria); Dña. María Isabel Andrés Fernández; Dña. María Luisa Arias Álvarez; Dª Rosa 

Alfaro Ponce; Dña. Gema Sanz Gutiérrez; D. Ignacio Zapatero de la Arada; Dña. Joaquín Bardón Sedano;  D. 

Jorge Climent Ferrer; D. Javier Poveda González (Vocales). 

El Equipo de Titularidad es el órgano con las facultades representativas y de gestión que le encomiende el 

Patronato o que se establezcan en el Reglamento de Régimen Interior de la Fundación. Se encarga de todas 

las funciones de coordinación y alta dirección de los centros educativos que pertenecen a la Fundación, a fin 

de conseguir sus objetivos educativos y pastorales, bajo la autoridad y subordinación  del Patronato. 

Está constituido por la Directora General y los Responsables de las Áreas Pastoral, Pedagógica, Administrati-

va y de Comunicación e Imagen. 

En la actualidad está compuesto por: 

Dª Ana Mª Arribas del Cura (Directora General); Dª Inmaculada Bautista López (Directora General Adjunta y 

Responsable del Área Pedagógica); D. Elías Fernández (Responsable del Área de Administración); Dª Josiane 

Babang (Responsable del Área de Pastoral); D. Javier Laín Gómez (Responsable del Área de Comunicación e 

Imagen).
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https://www.dropbox.com/s/mhyks9y8gwj8622/Presupuesto%20FEFC%202019-2020.pdf?dl=0
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