
Lifelong



Creemos en la 
educación como 
palanca de cambio 
hacia una sociedad 
más cooperativa, 
sostenible, 
equitativa y 
próspera para todas 
las personas.



Buscamos que los 
niños y niñas sean 
personas adultas 

con propósito, 
capaces, libres y sin 

miedo.



Cómo 
transformamos 
la educación



@jaimerojo

Senbazuru ALC
Senbazuru Agile Learning Center es un espacio educativo que apuesta por 
metodologías innovadoras que permiten a niños, niñas y jóvenes entre 2 y 18 años 
desarrollar las habilidades necesarias para dirigir sus propios de procesos de 
aprendizaje, a través del desarrollo de proyectos y en contacto estrecho con su 
entorno. 

Además, llevamos a cabo acciones de formación del profesorado en 
metodologías activas para que nuestro modelo educativo transforme el modelo 
educativo a nivel global. 

También apostamos por la deslocalización de la escuela, y estamos desarrollando 
nuestro modelo OffCampus para adaptar nuestro sistema al aprendizaje online.



Hub Social
El espacio en que desarrollamos nuestras actividades es más que una escuela. A la 
vez que los niños, niñas y jóvenes realizan proyectos, las personas adultas tienen 
un lugar para emprender iniciativas con impacto positivo a nivel social y 
ambiental. Apostamos por otro tipo de organizaciones, con estructuras de 
participación democrática, compromiso con el entorno y cuidado de las personas. 

Al mismo tiempo, ofrecemos actividades orientadas al aprendizaje a lo largo de la 
vida, que empiezan en la juventud a través de actividades de ocio y tiempo libre y 
siguen desarrollándose en la etapa adulta con actividades orientadas al 
crecimiento y desarrollo personal.



Análisis del 
entorno



8009 habitantes (INE2020)
Ubicación del primer centro Bosquescuela de España
Ciudad Amiga de la Infancia UNICEF
Proyecto de Participación Infantil y Juvenil
Primer Municipio Residuo 0 de España (Zero Waste 
Europe)
Parque Nacional Sierra de Guadarrama
P. Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y 
Guadarrama

¿Por qué en El Boalo?
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La comarca ha experimentado un continuo crecimiento en los últimos años. Además, presenta una pirámide 
poblacional joven en comparación con el resto de la comunidad, lo cual evidencia la migración de familias 

jóvenes al municipio en busca de un entorno natural más saludable para el crecimiento de sus hijos.



El radio de acción son 30 kilómetros, donde se encuentran municipios como Guadarrama, Collado 
Villalba, Torrelodones, Cercedilla, Colmentar Viejo, Tres Cantos, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, 

Bustarviejo, Guadalix de la Sierra.



POBLACIÓN DE LA 
ZONA OBJETIVO 

202.700 habitantes

POBLACIÓN 
ENTRE 25 Y 45 

AÑOS 
74.999 personas

UNIDADES 
FAMILIARES 
32.999 personas

FAMILIAS QUE OPTAN 
POR EDUCACIÓN 
PRIVADA 
4949 personas

CRECIMIENTO 
DE UN 8,6% 
DESDE 2010

Los datos demográficos y 
el estudio del 

comportamiento del 
público objetivo indican 

que hay suficientes 
usuarios potenciales de 
los diferentes servicios 

que ofrecemos.



2ª ronda de 
financiación 
participativa



Creemos que los 
retos del colectivo 

se resuelven en 
colectivo



Banca ética

Fondos propios

2ª ronda inversión participativa

1ª ronda inversión participativa

El diseño de la financiación se ha hecho en línea con la misión y visión de Origami, apostando por fuentes de 
inversión éticas y participativas.



AMPLIACIÓN CAPITAL

2021

1ª RONDA INVERSIÓN PARTICIPATIVA


266k€ 
DICIEMBRE 2021

2ª RONDA INVERSIÓN PARTICIPATIVA


200k€ ampliación capital 
350k€ préstamos participativos 
MAYO-JUNIO 2022

CRÉDITO HIPOTECARIO BANCA ÉTICA


1.5M€ 
JULIO-SEPTIEMBRE 2022

FONDOS PROPIOS


200k€ 
ENERO 2023



Los indicadores de rendimiento de 
Origami están fundamentados en los 
datos históricos de los 4 primeros años 
así como de la previsión de ventas, y 
balances de ingresos y gastos de los 
próximos 10 años.
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Previsión volumen de ventas 10 años
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Previsión EBITDA 10 años
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FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA

Mínimo 

150.000€

Óptimo 

350.000€

Cantidad mínima necesaria 
para cancelar la condición 
resolutoria de la parcela

Cantidad óptima para ser 
independientes de otras 
fuentes de financiación

+AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 200.000€ CON FONDOS PROPIOS DE LAS SOCIAS



Condiciones del préstamo

Objetivo: mínimo 150.000€, óptimo 350.000€
Cantidad mínima de inversión: 1.000€
Tipo de inversión: Préstamo participativo
Interés: Fijo 3%, variable 5,5%
Plazo de amortización: 8 años



SIMULACIÓN

3 AÑOS PRIMER TRAMO 

5 AÑOS SEGUNDO TRAMO

INVERSIÓN: 10.000€

TRAMO 3%: 469€ 
TRAMO 5,5%: 1460€ 

5 AÑOS PRIMER TRAMO 

3 AÑOS SEGUNDO TRAMO

INVERSIÓN: 10.000€
TRAMO 3%: 781€ 

TRAMO 5,5%: 301€ 

2 AÑOS PRIMER TRAMO 

6 AÑOS SEGUNDO TRAMO

INVERSIÓN: 10.000€

TRAMO 3%: 315€ 
TRAMO 5,5%: 1.763€ 

PESIMISTA REALISTA OPTIMISTA

TOTAL: 11.081€ TOTAL: 11.929€ TOTAL: 12.078€







CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 2030



RIESGOS DE LA INVERSIÓN

Riesgo de no completar la financiación

Existe la necesidad de completar la cantidad mínima (150.000€) para poder cancelar la 
condición resolutoria de la parcela y poder continuar con el proceso de crecimiento. En el 
caso de no completar la cantidad mínima, hay que utilizar otras fuentes de financiación 
que condicionarían el futuro del proyecto. 

Medidas de mitigación del riesgo: 

• La ronda está dividida en tramos. El mínimo es 150.000€, cantidad suficiente para 
cancelar la condición resolutoria de la parcela y obtener suficiente margen para 
estudiar una nueva fuente complementaria que entrara dentro de nuestros principios 
éticos de diseño de la financiación. 

• Para reducir el riesgo del inversor, en el caso de no alcanzar la cantidad mínima, no se 
hará ningún uso del dinero ingresado y este será reembolsado a cada inversor.



RIESGOS DE LA INVERSIÓN

Riesgo de pérdida de capital o de no obtener los 
rendimientos esperados

Una mala gestión económica y financiera puede derivar en un rendimiento por 
debajo de lo esperado o incluso quiebra. Además, las empresas de reciente creación 
como Origami for Change tienen altas necesidades de reinversión de los beneficios 
durante los primeros años, tanto para aumentar el valor del proyecto como para 
cumplir con la estrategia de expansión y replicabilidad. 

Medidas de mitigación del riesgo: 

• La inversión está destinada a la adquisición de un activo tangible de la compañía. 
Dicho activo se convierte en un bien esencial y el valor de dichos activos supera el 
valor de los pasivos corrientes de la compañía. 

• El préstamo participativo tiene un tramo de interés fijo al 3% que es 
independiente de los resultados de la empresa.



RIESGOS DE LA INVERSIÓN

Riesgo de fraude

Puede existir un riesgo de fraude por un uso indebido del dinero obtenido. 

Medidas de mitigación del riesgo:  

• La empresa es una sociedad en la que el capital y la toma de decisiones está 
supeditada a los intereses de las personas trabajadoras, y no a los intereses de 
socios capitalistas. 

• Al mismo tiempo, como miembros de la REAS, nos comprometemos con principios 
éticos de gestión financiera.



RIESGOS DE LA INVERSIÓN

Riesgo político y de crisis

Puede incrementarse la inestabilidad política y económica a nivel macro. 

Medidas de mitigación del riesgo: 

• El sector educativo es en España, uno de los sectores empresariales más 
estables desde el 2010 y uno de los que se ven menos afectados por la inflación 
y otros indicadores macroeconómicos.



https://meet.google.com/xzk-nczi-djr
https://origamiforchange.org/participa


origamiforchange.org/participa 

participa@origamiforchange.org

Participa hasta el 23 de junio de 2022

http://origamiforchange.org/participa

