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Memoria Cuentas
Ejercicios 2013-2014 y 2014-2015
Al inicio del ejercicio 2013-2014 había un saldo de 17.816,20 € fruto de una cuota más elevada (28€/familia) y un número
premiado de la lotería. Por este motivo la Junta anterior decidió bajar la cuota a 18€/familia, dado que como entidad sin ánimo de
lucro el ingreso debe ser aproximadamente igual al gasto y no debe acumularse beneficio. En base a esto, durante los ejercicios
posteriores, el decremento por ingresos de cuota de socios (aproximadamente unos 3.000€/año menos), el mantenimiento del
gasto y el incremento de las inversiones en el colegio y el AMPA, nos deja un saldo de 847,41 € al final del ejercicio 2014-2015,
equilibrando así los ingresos y gastos.
Actualmente se cobra 20€/familia en base al acuerdo en la asamblea anterior de socios en abril de 2014, pero este redondeo de
2€ no implica un incremento significativo en los ingresos en concepto de cuotas de socios.
Durante estos dos ejercicios se ha intentado reducir el beneficio acumulado incrementando las inversiones, principalmente, en
libros, colegio y en el AMPA, sin aumentar las cuotas de los socios. En los ejercicios siguientes, se prevé reducir esta inversión
para adaptar los gastos a los ingresos.
A continuación se detallan los ingresos, gastos e inversiones por cada partida presupuestaria:
Subvenciones




2013-2014 se recibe la subvención de libros de 2010 de la Generalitat (última concedida)
En 2014-2015 sólo contamos con la subvención del Ayuntamiento que varía cada curso

Extraescolares



2013-2014 se cambia el sistema de facturación en Marzo 2014



2014-2015 tenemos facturación y pagos completos todo el curso




Se incluye el coste de las medallas que se entregan a los niños a final de curso
Se incluye el coste de los impagos como menos ingreso



Se incluye el coste de los recibos y las remesas bancarias

Acogida Matinal




En enero de 2014 se reduce el coste y se incrementan los descuentos para socios y hermanos
En los costes se incluyen los costes de monitores así como el material que se consume en la
actividad

Libros



En 2013-2014 la gestión de libros la realizó el AMPA anterior y se generó un déficit de
9.047,06€
En 2014-2015 se realiza una inversión importante socializando los diccionarios para minimizar
el coste de libros a los padres con alumnos en 3º (aprox. 60€/alumno/a de ahorro para los
padres). Esta inversión estaba programada en varias fases y finaliza el curso 2017-2018
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Fiestas




Los ingresos incluyen los beneficios de St. Jordi por venta de libros y los del bar de fin de curso
Los gastos son los libros comprados para St. Jordi, los talleres/actividades de fin de curso, los
costes de la castañada, los costes de la fiesta de Navidad (incluido el regalo del tió y a las
clases de los mayores) y de St. Jordi (libros que se regalan a la escuela y en els Jocs Florals)

Fiesta 6º



Estos gastos incluyen:
o Fotos de Orla que se regala a los alumnos de 6º (aprox. 500€)
o Pastel de los alumnos con la orla (aprox. 100€)
o Regalo de despedida de los alumnos de 6º por parte del AMPA (9€/alumno/a = aprox. 450€)
o Servicio de limpieza posterior a la fiesta (aprox. 200€)

o Cena de los niños de 6º que los paga el AMPA (50 alumnos/as x 5€ = 250€)
 En 2013-2014 tenemos ingreso y gasto porque el AMPA gestionó el cobro de la cena a los
padres y el pago total de los costes de la fiesta a los proveedores. Esta manera de funcionar
se cambia a partir de 2014-2015. Ahora el AMPA paga los gastos cubiertos por el AMPA
(explicados arriba) y los padres se ocupan de gestionar el resto de cobros y pagos.
Lotería



Ingresos vs coste de las participaciones vendidas

Inversiones ESCOLA



En 2013-2014 se compran colchonetas nuevas para infantil dado que las existentes estaban
en mal estado y podían generar lesiones en los niños
En 2014-2015 se compran 2 pantallas digitales para ayudar al colegio (ellos compran 2 más) a
disponer de pantallas en todas las aulas de primaria



Inversiones AMPA



2013-2014
o Una termoforradora profesional para libros con forros extrafuertes para alargar la vida útil de
los libros socializados (el COLEGIO la utiliza para forrar los de la biblioteca y compra sus
propios forros)
o Una destructora de papel para cumplir con la normativa de la LOPD
o Una máquina de chapas para talleres del COLEGIO y/o AMPA
o Un ordenador nuevo para el AMPA dado que uno de los dos existentes no era capaz de
gestionar los aplicativos necesarios para el correcto funcionamiento y gestión del AMPA
o Vitrinas para información del AMPA en las vallas del COLEGIO
 2014-2015
o Una cafetera para servir café en la fiesta de fin de curso en el bar
o Un ordenador nuevo para el AMPA dado que el otro antiguo que teníamos se rompe
o 2 buzones nuevos para el AMPA por rotura del anterior
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Otros Gastos ESCOLA





Mantenimiento Material
Informático





Gastos Financieros y
legales



Otros



En 2013-2014 se paga a la escuela 1.300€ en concepto de gastos de fiestas acordados con el
AMPA anterior. Este acuerdo se ha disuelto dado que la actual Junta considera que si el AMPA
financia las fiestas no tiene sentido aportar 1.300€/año adicionales al colegio por este concepto
Servicio de acogida para las reuniones de curso para los niños (el AMPA paga la primera fase
y el COLEGIO la segunda)
El AMPA recibe como donación (GRATIS) 2 impresoras valoradas en 2.000€ y 4.000€ para
eliminar el coste de las fotocopias que se solicitaban al COLEGIO y el AMPA debía pagar por
ellas
El coste de este apartado es el mantenimiento anual de las dos impresoras más el traslado e
instalación de las mismas en 2013-2014
2013-2014

o Incremento de 100€ a 400€/año del seguro de responsabilidad civil del AMPA a través de la
FAPAC. Estaban declarados 100 alumnos en la escuela cuando tenemos entre 400 y 450
o Gastos de mantenimiento bancario, recibos, remesas, etc.
o Gastos de cumplimiento legal con la LOPD
o Alta nuevo servicio WEB
o Servicio TPV para facilitar a los padres el pago con tarjeta en el AMPA
 2014-2015
o Seguro de responsabilidad civil del AMPA a través de la FAPAC (aprox. 400€/año)
o Gastos de mantenimiento bancario, recibos, remesas, etc.(BBVA decide unilateralmente
incrementar estos costes de forma desorbitada - aprox. 1.200€/año)
o Mantenimiento servicio WEB anual (aprox. 90€/año)
o Servicio TPV para facilitar a los padres el pago con tarjeta en el AMPA (aprox. 96€/año)
Básicamente material de oficina, papel, etc.
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