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MEMORIA DEL PLAN  DE ACTUACIÓN 
 DEL EJERCICIO 2016 

 

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 2016 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:  

- 16 pizarras digitales con sus video-proyectores de distancia corta 
incorporados y sus correspondientes altavoces. El coste de estas pizarras ha 
sido de 27.151,75€, de los cuales, el importe de 5 Pizarras ha sido donado a la 
Fundación por el AMPA del Centro. 

 
Con esta actividad se ha favorecido la modernización metodológica que 
pretende el Centro. 
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- 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 791,36€ 
 
- La Fundación Arboleda ha financiando la segunda fase para la modernización 
de la página web del Centro con un coste de 1.022,45€ 

 
 
 
Dentro de este proyecto, aunque no directamente relacionado con ninguna de 
las actividades del Plan de Actuación 2016, se han llevado a cabo las 
siguientes intervenciones: 
 
- Puesta a punto de la Plataforma Educativa Aprendemos del Colegio Arboleda 
con un coste de 580,80€ 
 

 
 

- Refuerzo de la red wifi del Colegio Arboleda para soportar el acceso a Internet 
de todas las pizarras digitales del Centro con un valor de 1.418,72€ 
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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 han llevado a cabo las siguientes actividades: 
 
La Fundación ha participado en los VIII 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 141,7€ 
 

 
 
La Fundación ha colaborado con la Fiesta del Deporte del Colegio Arboleda 
aportando los trofeos para los campeones con un coste de 128€ 
 

 
 
 
La Fundación ha colaborado con la instalación de una nueva pista de Voleibol 
en el Colegio Arboleda con un coste de 596,52€. 
 
 
 
 



 

 
Fundación Arboleda 
C/ Reina Victoria nº 2 41020 Sevilla 
fundacionarboleda@gmail.com 
BOJA nº 133 nº registro SE-1216 
 

                  
 
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 ha celebrado la V 
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 
162,98€. 
 

 
 

 
 
PROYECTO "ME GUSTA MI CLASE" 
 
Con objeto de hacer más agradable la asistencia diaria a clase de los alumnos 
del Colegio Arboleda, la Fundación Arboleda ha realizado la siguiente actividad 
durante el ejercicio: 
 
Con objeto de climatizar las aulas del Primer Ciclo de Primaria, la Fundación 
Arboleda ha colocado ocho aparatos de aire acondicionado frío/calor con un 
coste de 2.956,03€ 
 
 
PROYECTO "INNOVACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA" 
 
La Fundación ha repuesto 4 reproductores de CD para las clases de idiomas y 
Música, con un coste de 289,63€ 
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Dentro de este proyecto, aunque no directamente relacionado con ninguna de 
las actividades del Plan de Actuación 2016, se han llevado a cabo la siguiente 
intervención: 
 
- Compra de instrumentos musicales para el aula de música valorado en 
289,63€ 
 
 
PROYECTO “COOPERA” 
 
La Fundación ha colaborado en el mes de diciembre con la impresión de las 
papeletas para el  sorteo de una cesta de Navidad que ayudó a los alumnos de 
4º de ESO del Colegio Arboleda a sufragar los gastos de su viaje Fin de 
Estudios a Londres. 
 
 

 
 
La Fundación Arboleda ha colaborado en la fiesta del Colegio Arboleda 
mediante la organización de la tómbola para conseguir fondos que ayuden a 
sufragar los proyectos de la Fundación Arboleda. 
 
 
 
Dentro de este proyecto, aunque no directamente relacionado con ninguna de 
las actividades del Plan de Actuación 2016, se han llevado a cabo las 
siguientes intervenciones: 

 
- Compra de una nueva mesa de sonido para ser utilizadas en las 
actuaciones al aire libre de final de curso del Colegio Arboleda con un 
coste de 242€. 
 
- Regalos para la Fiesta de Graduación de los alumnos de 4º de 
Secundaria del Colegio Arboleda con un coste de 738,1€ 
 
- Decoración de la Fiesta de Graduación de los alumnos de 4º de 
Secundaria del Colegio Arboleda con un coste de 30€ 
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La Fundación Arboleda ha dotado de material complementario a los alumnos 
del Colegio Arboleda, facilitando para la infoteca del Centro 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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


