
 

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 2013 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO 3.0 

Persiguiendo la paulatina digitalización de las aulas de Colegio Arboleda y 
queriendo potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías entre los alumnos del 
Centro, la Fundación Arboleda ha sufragado los gastos de tres 
videoproyectores, dos para las aulas de 1º de Primaria y una para 5º de 
Primaria.  

 

COSTE: 989,26 € 

 

Con el fin de la digitalización de las aulas de Educación Infantil, la Fundación 
Arboleda ha financiado la compra de seis pizarras blancas y un pack de cuatro 
unidades Mimio Teach. 

  

COSTE: 2062,38 € 



Para mejorar los recursos de las  aulas de informática del Colegio Arboleda, la 
Fundación Arboleda ha colaborado con la compra de quince ordenadores 
portátiles para el uso del alumnado del Centro.  

 

 

COSTE: 5713,85 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de las nuevas necesidades planteadas por EUCLIDES ENS. SOC. 
COOP. AND. y para facilitar la comunicación entre los diferentes miembros de 
la Comunidad Educativa, la Fundación Arboleda ha contribuido en la creación 
de veintiséis cuentas de correo corporativo (COSTE: 22,04 €) y las 
modificaciones en el sitio WEB del Colegio Arboleda (COSTE: 84,70 €) 



PROYECTO TODOS CON EL DEPORTE 

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

 

COSTE: 54 € 

 

 

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 una tablet. 

 

 

 

COSTE: 119 € 



PROYECTO ME GUSTA MI COLE 

Para hacer más agradable la estancia de los alumnos en las aulas del Colegio 
Arboleda, la Fundación ha financiado la instalación de un zócalo y el 
acondicionamiento eléctrico de un aula de Primaria del Colegio Arboleda. 

 

 

COSTE: 4317,05 € 

 

PROYECTO ILUMÍNATE 

La Fundación Arboleda ha llevado a cabo la 2ª fase del Proyecto “Ilumínate” 
financiando la instalación de las luminarias del hall del Centro. 

 

COSTE: 501,24 € 

 



PROYECTO COOPERA 

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 d e una Cesta de Navidad. 

 

COSTE: 80,05 € 

 

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. 

 

 

 



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

 

La Fundación Arboleda colabora en la fiesta de Fin de Curso del Colegio 
Arboleda con la organización de la Tómbola para ayudar a sufragar los 
proyectos de la Fundación Arboleda. 

 

 

 

 


