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MEMORIA EJERCICIO 2017 
 
PROYECTO 3.0 
 
 

SERVIDOR VPS Y HOSTING 
 

La Fundación Arboleda ha 
continuado este año  con la 
contratación anual de un Servidor 
VPS y el Hosting para el correcto 
funcionamiento de la página web 
del Colegio Arboleda y de la 
Plataforma Aprendemos con un 
coste de 1.371,84€ 

 

 

 
FIBRA ÓPTICA 

 
Una vez contratada la Fibra Óptica 
por el Centro, la Fundación 
Arboleda ha procedido a cablear 
cada una de las aulas del Centro 
para que puedan tener internet  
todas las pizarras digitales 
instaladas con un coste  de 
3.503,17€ 

 

 
 

PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS 
INFORMÁTICOS DEL CENTRO 

 
La Fundación Arboleda ha procedido 
a la revisión y puesta a punto de 
todos los equipos informáticos del 
Centro coincidiendo con el principio 
del Curso Escolar con un coste de 
1.983,62€ 
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PROYECTO TODOS CON EL DEPORTE 
 
 
IX JUEGOS COOPERATIVOS DE PRIMAVERA 

 
La Fundación ha participado en los IX 
Juegos Cooperativos de Primavera 
organizados por el Colegio Arboleda 
para los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
de las Cooperativas de Enseñanza 
situadas en Sevilla Este facilitando los 
trofeos para los ganadores y bocadillos 
para todos los participantes con un coste 
de 173,25€ 

 

 
FIESTA DEL DEPORTE 

 
La Fundación ha colaborado con la Fiesta 
del Deporte del Colegio Arboleda 
aportando los trofeos para los 
campeones con un coste total de 
135,77€ 

 



 

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

                  
 

CÉSPED ARTIFICIAL 
 

La Fundación Arboleda ha colocado un 
campo de césped artificial de una 
superficie de 525 metros cuadrados y 
dos zonas de juego de 16 metros 
cuadrados cada una. Además se ha 
colocado albero prensado en el resto del 
patio con un coste total de 21.506,85€ 

 

 
 
MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO 
 
 

VI PREMIO AL 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 sexta edición del Premio al 
Mejor Expediente Académico entre los 
alumnos de 4º de Secundaria del Colegio 
Arboleda. Se ha premiado la mejor 
trayectoria académica a lo largo de los 
cuatro cursos de Educación Secundaria 
con una tableta al alumno/a ganador/a y 
una memoria USB para los dos 
semifinalistas  con un coste de 168,96€ 
para el premio del ganador y finalistas y 
de 30€ del ramo de flores que se utiliza 
cada año como ornamentación. 

 

 
CONCURSO DE RELATO CORTO 
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I CONCURSO DE RELATO CORTO DEL 
COLEGIO ARBOLEDA 

 
Coincidiendo con la celebración en el 
Colegio Arboleda del Día del Libro, la 
Fundación Arboleda ha creado el I 
Concurso de Relato Corto del Colegio 
Arboleda para fomentar entre los jóvenes 
el gusto por la lectura y la escritura con un 
coste de 229,65€ 
 

 

 
PROYECTO ME GUSTA MI CLASE 
 
 

PINTURA EDUCATIVA 
 

La Fundación ha repasado la pintura de 
las clases de Secundaria y las pizarras 
negras diseñadas para que los alumnos se 
expresen y decoren sus clases con un 
coste de 1.300€ 

 

 
 

ARREGLO DE LA VALLA DE COLORES 
 

La Fundación Arboleda ha arreglado la 
valla de acceso al 1º Ciclo de Primaria con 
un coste 181€ 

 
 
PROYECTO COOPERA 
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VIAJE FIN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO 
ARBOLEDA 

 
La Fundación ha colaborado en el mes 
de diciembre con la impresión de las 
papeletas para el  sorteo de una cesta 
de Navidad que ayudará a los alumnos 
de 4º de ESO del Colegio Arboleda a 
sufragar los gastos de su viaje Fin de 
Estudios con un coste de 80€ 

 
 

FIESTA DE FIN DE CURSO 
 

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. Este año, también ha 
colaborado mediante el alquiler de 
sombrillas con un coste de 726€. 
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