
Estimados padres y madres colaboradores: 

Como cada año, la Fundación Arboleda os presenta  la memoria económica del 
ejercicio anterior para que podáis conocer de primera mano todos los proyectos 
que hemos llevado a cabo y el coste de cada uno de ellos. 

En momentos de crisis económica como la actual en la que los recortes en 
Educación  han afectado  de forma importante a la Enseñanza Concertada, 
agradecemos especialmente  vuestro compromiso con la Fundación Arboleda 
y, por ende, con la educación de vuestros hijos. Gracias a vuestro esfuerzo, el 
Colegio Arboleda cuenta cada año con más recursos que hacen posible una 
enseñanza de calidad. 

Los proyectos realizados durante el 2012 son los siguientes: 

PROYECTO 2.0 

Para potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías entre los miembros de la 
Comunidad Educativa del Colegio Arboleda y facilitar la comunicación entre 
todos ellos, la Fundación ha sufragado los gastos del mantenimiento del 
dominio y el hosting de la página web del Colegio Arboleda. 

 

COSTE: 319 € 

PROYECTO TODOS CON EL DEPORTE 

Con objeto de potenciar el deporte del baloncesto entre los alumnos de 
Educación Primaria, la Fundación Arboleda ha sufragado los gastos de compra 
e instalación de dos canastas de minibasket. 



 

COSTE: 2.065,32 € 

Como en años anteriores la Fundación Arboleda ha contribuido con la donación 
de los trofeos de los distintos campeonatos que organiza  el Colegio Arboleda. 

 

COSTE: 196 €  

Para dar respuesta a la demanda de alumnos, padres y profesores del Colegio 
Arboleda que solicitaban  un aparcamiento para bicicletas en el Centro, la 
Fundación lo ha instalado, potenciando así  hábitos de vida saludable al tiempo 
que se facilita la utilización de la bicicleta como medio de transporte.  



 

COSTE: 283,20 € 

PROYECTO MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO 

Con objeto de fomentar entre los jóvenes la importancia del valor del esfuerzo 
como base de una buena formación, la Fundación Arboleda ha premiado la 
mejor trayectoria académica entre los alumnos de 4º de Secundaria del Colegio 
Arboleda con un e-book. 

 

 

 

 

COSTE: 99 € 

PROYECTO ME GUSTA MI CLASE 



Para hacer más agradable la estancia de los alumnos en las aulas del Colegio 
Arboleda, la Fundación ha instalado un zócalo en dos de ellas y ha repuesto los 
calefactores de aquellas clases que estaban estropeados. 

 

 

COSTE: 6.095,30 € 

PROYECTO COOPERA 

Para contribuir en las distintas Jornadas que se celebran en el Colegio 
Arboleda, y en especial en la Fiesta de Fin de curso, la Fundación donó al 
Centro un equipo exterior de sonido compuesto por una mesa de sonido, cuatro 
altavoces y todo el cableado correspondiente. 



 

COSTE: 1.496 € 

Para dar a conocer a toda la Comunidad educativa los distintos eventos que se 
desarrollan en el Colegio Arboleda, la Fundación ha donado al Centro un 
monitor LCD de 40" con su correspondiente instalación y cableado que se ha 
colocado en el hall de entrada. 

 

COSTE: 505 € 

La Fundación ha colaborado con el viaje de Fin de Estudios de los alumnos de 
4º de Educación Secundaria del Colegio Arboleda sufragando los gastos de 
impresión de las papeletas para el sorteo de una Cesta de Navidad. 



 

COSTE: 70 € 

 

La Fundación Arboleda ha dotado de material complementario a los alumnos 
del Colegio Arboleda con graves necesidades económicas y ha facilitado, en 
calidad de préstamo, los libros del Plan Lector. 

 

 

 

COSTE: 270 € 

La Fundación Arboleda ha organizado, un año más, la Operación Kilo en 
colaboración con el Banco de Alimentos de Sevilla recogiendo 547 kilos de 
alimentos no perecederos para ser repartidos entre los más necesitados de la 
ciudad. 



 

 

 

 

 

 


