
1  Hermanas de Santa María de Leuca.  
C/Infantes 18. 28200. - San Lorenzo de El Escorial- Madrid. 

“ESCUELA INFANTIL SANTA MARÍA DE

LEUCA”
PROGRAMA: “CASA CUNA”, “ESCUELA INFANTIL”
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños proporciona atención, asistencia, 
educación y enseñanza a niños necesitados o en riesgo de exclusión social de 0 a 6 años,  
en régimen de internado.

En 1966 un obispo español contactó 
con un cardenal italiano. El problema 
que había detectado en España -no ha-
bía trabajo y muchos padres tenían que 
emigrar, pero, ¿qué hacer con sus hijos?- 
A lo que el cardenal le indicó que allí, en 
Italia, existía una Congregación Religio-
sa que cuidaba a niños de madres solte-
ras, cuya fundadora era la Madre Elisa 
Martínez y quizás podrían desarrollar 
esta labor en España.

Así fue como cuatro hermanas se tras-
ladaron a nuestro país para ayudar a 

aquellos padres. Llegaron a 
San Lorenzo de El Escorial y 
se asentaron en una vivienda 
próxima al lugar donde hoy en 
día se ubica la escuela. Se lla-
maba Santa María del Parral, 
y solo tenía capacidad para 30 
niños.

El incremento de la inmigra-
ción trajo consigo un nuevo 
problema: el espacio. Tanto los 
alumnos como las hermanas 
crecían en número, por lo que 

nuevamente se planteó la nece-
sidad de buscar otra ubicación. 
Obtuvieron, un terreno conti-
guo y así fue cómo nació la “Casa 
Cuna”, hoy Escuela Infantil Santa 
María de Leuca1.

En la actualidad acuden ni-
ños de diferentes zonas del 
pueblo y de otras localidades; 
además de hijos de madres sol-
teras y de inmigrantes.

Las Hermanas de Sta. Mª de 
Leuca, se sienten muy orgullo-
sas del trabajo desempeñado. 
Este curso, cumplen 50 años de 
su llegada a S. Lorenzo de El Es-
corial y desean dar testimonio 
de la labor realizada.

En 2016, la Congregación tie-
ne un doble motivo de festejo y 
alegría:

3  Por una parte, cumplen 50 
años de su presencia en San 
Lorenzo de El Escorial. Ce-
lebran por tanto sus BODAS 
DE ORO y,

3  Por otra parte, son las BO-
DAS DE PLATINO de la Con-
gregación al cumplir sus 75 
años acompañando a los más 
vulnerables y necesitados.
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ACTIVIDADES  
QUE REALIZAN

La Congregación ejerce sus 
actividades en el campo social 
asistencial, inspiradas por la 
máxima evangélica “Lo que hicis-
teis a estos pequeños conmigo lo 
hicisteis.” Mt. 25,40.

En San Lorenzo de El Escorial 
están la Casa-Cuna y la Escuela 
Infantil. Podría decirse, sin mie-
do a equivocarse, que éste es 
uno de los proyectos más queri-
dos de la Congregación. 

TIPOS DE ACTIVIDADES  
QUE SE DESARROLLAN

“El internado”, de carácter be-
néfico-social, atiende a niños 
de un status socio-económico 
deficitario o con problemas fa-
miliares. Normalmente hijos de 
inmigrantes o madres solteras 
con problemas familiares. Es 
frecuente que algunos niños, 
acogidos en régimen de inter-
nado, no abonen nada por su 
estancia, al carecer sus padres 
de medios económicos.

“La guardería y la escuela in-
fantil” es un Centro de Educa-
ción Infantil de 1º y 2º Ciclo al 
que asisten también niños del 
pueblo de 0 a 6 años como ex-
ternos. Tienen horarios libres 
lo que permite a los cónyuges 
que trabajan, que puedan llevar 
a sus hijos a cualquier hora del 
día y ante cualquier necesidad.

Acogen a toda clase de ni-
ños necesitados, sin distin-
ción de raza ni color. Todos 
los que llaman a su puerta 
son bien recibidos.

AÑO DE CREACIÓN  
DE LA ORGANIZACIÓN

El Centro, situado en una 
zona tranquila de S. Lorenzo 
de El Escorial, atiende a más de 
130 niños de 0 a 6 años de los 
que unos 50 aproximadamente, 
lo están en régimen de interna-
do, la mayoría de los cuales no 
conoce la figura paterna.

Sus madres, en general, se en-
cuentran en situación de una 
gran vulnerabilidad. Cada caso se 

estudia individualmente para ver la forma 
de atender mejor su problemática particular. 
Algunos niños llegan derivados de otras Ins-
tituciones carentes de este tipo de recursos.

Se trata de una acogedora Casa Cuna y 
Centro de Educación Infantil con capacidad 
para 140 niños. Lleva a cabo tanto con los 
niños como con las familias (especialmen-
te las madres), una labor educativa, asis-
tencial y social de extraordinario valor, 
conviviendo en el establecimiento niños 
de la localidad con niños inmigrantes en 
un ambiente integrador y de afecto, lo que 
constituye un modelo de integración so-
cial que se proyecta en el entorno.
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Su Madre fundadora, Elisa Martinez,  
quería fundar una casa en España con las Obras de su Carisma:  

“atender a la reeducación de las madres solteras con sus hijos, a los 
niños desfavorecidos, y también a los hijos de emigrantes”.

Atención 
24 horas 

a la  
Casa-Cuna

Ayuda y 
educación 

a 
guarderías 
y escuelas 
infantiles

Reeduca-
ción de las  

madres  
solteras  

y sus hijos

Apoyo y 
ayuda  

a 
Parroquias

Asistencia 
a los 

ancianos 
y a 

enfermos 
en 

hospitales

 Actividades que se realizan en la Institución



El número de niños que han pasado 
por el Centro podría estimarse en unos 
3.850 niños.

El Centro está atendido por 28 jóvenes 
religiosas procedentes en su mayoría de 
Italia, India y Filipinas.

1  2

APOYO QUE LA ESCUELA INFANTIL 
SANTA MARIA DE LEUCA RECIBE 
DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD  
PROTECTORA DE LOS NIÑOS (FSPN)

Desde 1972 la Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños, cubre las ne-
cesidades básicas del proyecto “Casa 
Cuna” proporcionando con su aporta-
ción mensual ayuda a los menores in-
ternos cuando lo necesitan. 

La función educativa, se desarrolla en 2 
grupos de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, sub-
divididos a su vez en otros subgrupos en 
función de la edad y número.

Este año jubilar las Hermanas de Santa 
María de Leuca, quieren dedicar un recuerdo 
de inmensa gratitud a todos aquellos que las 
han ayudado y apoyado económicamente y, 
de forma especial, a la Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños por el cariño y ama-
bilidad de quienes allí trabajan, por su gene-
rosidad y constante aportación económica 
para poder entre todos construir un mundo 
más justo y feliz mejorando la vida de estos 
pequeños con un desarrollo total.

La valoración que dan a la Fundación Socie-
dad Protectora de los Niños es de un 10 sobre 
10, a la que dan las gracias por brindarles su 
apoyo, constante y generoso, al tiempo que 
desean que continúe muchos años más.

PROYECCIÓN SOCIAL

Las familias se sienten muy agradecidas 
y satisfechas del trato y las ayudas recibi-
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das y su relación con éstas, una 
vez que los niños han abando-
nado el Centro, es muy buena.

Este año, al celebrar los 50 años 
de su presencia en San Lorenzo 
de El Escorial, han convocado 
a los ex-alumnos. A lo largo del 
año, varios 
volvieron al 
centro muy 
agradecidos 
y con muy 
buenos re-
cuerdos de 
su estancia 
como inter-
nos. Tam-
bién hay padres que estuvieron 
trabajando con las Hermanas de 
Santa María de Leuca y que aho-
ra llevan a sus hijos al Centro.

Como anécdotas reseñables 
cabría señalar que, algunas 
madres suplican que sus hijos 
repitan curso con tal de que 
puedan quedarse otro año más 
en el Centro, porque dicen que 
es donde están mejor atendidos 
y son muy queridos.

Otra anécdota digna de men-
ción especial es que, este año, 
participaron en el programa te-
levisivo “Quiero Ser Monja” don-
de hicieron partícipes a 4 chicas, 
que deseaban conocer si tenían 

o no vocación religiosa. Qui-
sieron aventurarse en un viaje 
hacia su interior para descubrir 
la fuerza y el alcance de sus 
sentimientos, de su fe y de su 
espiritualidad y experimentar, 
de manera excepcional y única 
las condiciones de la vida reli-

giosa com-
p a r t i e n d o 
durante seis 
semanas los 
valores, los 
m o m e n t o s 
de oración y 
servicio y el 
día a día de 
la Congrega-

ción de Santa Maria de Leuca. 
Las Hermanas las acompaña-
ron guiándolas en los inicios 
de la que pudiera ser una de las 
experiencias más apasionantes 
de sus vidas.

VOLUNTARIOS

Hay voluntarios que cola-
boran en el Proyecto, pero 
se necesitarían muchos más 
especialmente los fines de se-
mana. Este año participan en 
el proyecto 6 voluntarios uni-
versitarios de la “Universidad 
Francisco de Vitoria” y grupos 
de chicas y chicos de diversas 
parroquias.          
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Desde 1972 la Fundación 
Sociedad Protectora de los 

Niños, cubre las necesidades 
básicas de los menores internos 

con su aportación mensual

Edades y nacionalidades de los niños acogidos  
en el “Internado” en el curso 2015-2016

 Años De 0 a 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 4 De 4 a 5 De 5 a 6
 Nº Niños 4 10 8 6 5 3 
 Nacionalidad Filipina Filipina, Etíope, Boliviana, China, Ecuatoriana
   peruana, china, hondureña, filipina, filipina,
   marroquí, nigeriana, filipina, nigeriana, nigeriana
   española, española rumana senegalesa
   nigeriana
 TOTAL 36

Edades y nacionalidades de los niños acogidos  
en el “Internado” desde 1972

 Años De 0 a 3 De 0 a 3 De 3 a 6 De 3 a 6 De 3 a 6
 Nº Niños 700 700 850 850 850
 Nacionalidad 7 8 8 8 9
 TOTAL 3.850
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Niños que se benefician de la 
Casa Cuna y Escuela Infantil:

• Más de 130 niños de 0 a 6 años
• 50 de ellos en régimen  

de internado
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