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MEMORIA 2014 

 
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 2014 son los siguientes: 

 
 
 

PROYECTO 3.0 
 
Persiguiendo la paulatina digitalización  de las Aulas del Colegio Arboleda para 
potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías, este año la Fundación Arboleda ha 
sufragado los costes de: 
 
La digitalización completa de las dos clases de 2º de Primaria: Proyectores, Soportes 
al techo, altavoces, pizarras blancas y cableado para poder convertir las pizarras 
blancas en interactivas con el coste de 3.052,06€ 
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Un armario metálico para guardar los 15 ordenadores portátiles que se compraron el 
curso pasado con el coste de 325,86€ 
 

 
 
Un proyector para el Taller de Tecnología con un coste de 371,59€ 
 

 
 
El cableado para la digitalización de dos aulas del Centro que ya contaban con 
Proyector y pizarra blanca con un coste de 549,67€ 
 
El Hosting del colegioarboleda.es y dominio colegioarboleda.es para poder contar con 
la página web del Centro y favorecer la comunicación entre los distintos miembros de 
la Comunidad Educativa con un coste de 242€ 
 
El contrato anual del Servidor VPS con un coste de 791,34€ 
 
La puesta a punto de los ordenadores de las dos aulas de informática y su respectivo 
cableado, así como de la red wifi del Centro para que se pueda acceder desde todas 
las aulas del colegio cuyo coste ha sido de 2.793,34€ 
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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 Centro con un coste de 198,20 € 
 

 
 
 
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 en la III Edición del premio AL MEJOR 
EXPEDIENTE ACADÉMICO  entre los alumnos de 4º de Secundaria del 
Colegio Arboleda con una tablet  por valor de 154,98 € 
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PROYECTO ILUMINAME 
 
La Fundación Arboleda ha llevado a cabo la 3ª fase del Proyecto “Ilumínate” 
financiando la instalación de las luminarias exteriores del Centro con un coste de  
968,7 €. 
 
 

 
 
 
PROYECTO CUIDAMOS NUESTRO MUNDO/PROYECTO 
BILINGÜISMO 
 
Desde hace varios años, el Colegio Arboleda está inmerso en el bilingüismo, proyecto 
importante para el desarrollo integral de los alumnos y participa activamente en varios 
programas de Educación Ambiental con el fin de crear conciencia y valores en los más 
jóvenes. Con este fin, la Fundación Arboleda ha participado en la compra del material 
para los diferentes espacios: 
 
Ha sufragado la fabricación de un sistema de almacenaje de distintos tipos de residuos 
para su posterior reciclaje con un coste de 400€. 
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Ha proporcionado el material necesario para las creaciones en el hall de los rincones 
de Medio Ambiente y Bilingüismo con un coste de 241,98€ 
 

 
 
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 con un 
coste de 80,05€ 
 

 
 
 
Ha instalado el cableado del monitor del hall para posibilitar el visionado de las 
actuaciones en directo por valor de 40,66€ 
 
Ha donado la Iluminación del Árbol de Navidad del hall del colegio cuyo coste ha sido 
de 57,98 € 
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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. 
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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. 
 

 
 
 


