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MEMORIA 2015 

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 2015 son los siguientes:  

 
PROYECTO 3.0 

Persiguiendo la paulatina digitalización de las Aulas del Colegio Arboleda para 
potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías entre toda la Comunidad 
Educativa, este año la Fundación Arboleda ha sufragado los costes de:  

La digitalización completa de las dos aulas de 3º de Primaria: videoproyector 
de techo de distancia corta, altavoces, pizarra blanca y toda la instalación 
eléctrica con un coste de 2.638,47€  

Contratación anual del Servidor VPS para el correcto funcionamiento de la 
página web del Colegio Arboleda y de la Plataforma Aprendemos con un coste 
de 791,34€ 
 
Revisión y puesta a punto de todos los equipos informáticos del Centro en 
diferentes intervenciones con un coste total de 3419,05€ 
 
Dentro de este proyecto, aunque no relacionadas con ninguna de las 
actividades que aparecen en el Plan de Actuación, se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
 
- Inclusión del formulario sobre situación laboral de los Antiguos Alumnos del 
Colegio Arboleda en la página web: 108,90€  
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- Mejoras en la página web del Colegio Arboleda: 1.022,45€ 
 

 
 
- Digitalización de un aula de 4º de Primaria del Colegio Arboleda: 1.654,70€ 
 

 
 

- Puesta a punto de la Plataforma Aprendemos del Colegio Arboleda: 580,80€ 
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- Digitalización de un aula de E. Infantil: 1.100€ 
 

 
 
PROYECTO TODOS CON EL DEPORTE 
 
La Fundación Arboleda continúa apostando claramente por el deporte como 
fuente de valores positivos para la educación de los jóvenes. A lo largo del año 
se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
La Fundación Arboleda ha colaborado en la organización de un campeonato de 
Fútbol Sala para conseguir fondos que ayuden a sufragar el Proyecto de 
Arreglo de la Pista de Fútbol Sala. La organización del evento ha tenido un 
coste de 693,92€. 
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La Fundación Arboleda ha proporcionado las papeletas para la rifa realizada en 
el Maratón de Fútbol con un coste total de 48,24€. 
 
La Fundación Arboleda ha contribuido con el Colegio Arboleda en el arreglo de 
su pista de fútbol sala, con una aportación de 10.052€, el 50% de su coste 
total.  

 

 
 
La Fundación ha participado en los VII Juegos Cooperativos de Primavera 
organizados por el Colegio Arboleda para los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
facilitando los trofeos para los ganadores y bocadillos para todos los 
participantes con un coste de 99,75€. 
 

 
 
La Fundación ha colaborado con la Fiesta del Deporte del Colegio Arboleda 
aportando los trofeos para los campeones con un coste de 125,50€. 
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Se ha  proporcionado el material para poder dotar al centro de una nueva pista 
de volley con un coste de 1.436€. 
 

 
 
 
PROYECTO  “ MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO ” 
 
Con objeto de potenciar entre los jóvenes la importancia del valor del esfuerzo 
como base de una buena formación, la Fundación Arboleda celebró la IV 
Edición del Premio al Mejor Expediente Académico entre los alumnos de 4º de 
Secundaria del Colegio Arboleda.  
 
El premio del concurso ha tenido un coste de 149€. 
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PROYECTO "INNOVACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA" 
 
Reposición de 4 reproductores de CD para las clases de idiomas y Música 
 
La Fundación Arboleda corre con la mensualidad del mantenimiento de la 
plataforma Educamos con el fin de facilitar la comunicación en la gestión 
económica con un coste de 124,87€.  
 
Dentro de este proyecto de innovación, pero fuera de las actividades 
programadas dentro del Plan de Actuación, se han llevado a cabo las 
siguientes intervenciones: 
 
- Pintura de Pizarras negras en las clases de Educación Secundaria, con un 
coste de 2.500€ 
 
- Dotación de  los calefactores necesarios para terminar de aclimatar todas la 
aulas del colegio: 241€. 
 
 
PROYECTO “COOPERA” 
 
La Fundación  colaboró en el mes de diciembre con la impresión de las 
papeletas para el  sorteo de una cesta de Navidad para sufragar los gastos del 
viaje Fin de Estudios de los alumnos de 4º de ESO del Colegio Arboleda. El 
coste de las papeletas ha sido de 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. 
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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. Las papeletas de la rifa para la tómbola 
tuvieron un coste de 39,87€. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


