
La Fundación Arboleda ha
sufragado en el mes de enero la
compra de un carro para   carga y
almacenaje de  portátiles con el
fin de guardar las 20 unidades
donadas por el AMPA. Gracias a
esta aportación, vamos a poder
contar con una segunda aula de
informática.

CARRO PARA
ALMACENAJE 

Y 
CARGA DE

PORTÁTILES
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La Fundación

Arboleda, durante el
mes de febrero, ha
completado nuestra

segunda aula de
informática con 10
dispositivos más.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS 
DISPOSITIVOS
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La Fundación Arboleda es una entidad sin
ánimo de lucro que tiene como fin contribuir

a mejorar los recursos del centro.
 

Un esfuerzo económico que supone un gran
compromiso por parte de las familias y un

papel activo en el progreso del centro.
 

La aportación voluntaria a la Fundación tiene  
una deducción fiscal del 80%, lo que se

traduce en una devolución en la declaración
de la renta de un total de 48€.

 
Agradecemos vuestra colaboración con la que

el Colegio Arboleda sigue avanzando.
 

Animamos a todas aquellas familias que aún
no forman parte de la Fundación Arboleda a

que se unan a este gran proyecto para, entre
todos, continuar creciendo.

CAMPAÑA DE LA
RENTA
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La Fundación se ha hecho cargo de los
premios entregados en el Concurso de
Microrrelatos realizado en el tercer ciclo de
primaria y secundaria.
Damos la enhorabuena a los ganadores por
el gran trabajo que han realizado.

CONCURSO DE
MICRORRELATOS
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La Fundación Arboleda ha
costeado la compra de toldos  de

sombra. Estos toldos serán
colocados en los patios exteriores
de la segunda planta del edificio

de infantil.
 

PROYECTO SOMBRA
INFANTIL
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El Colegio Arboleda ha
aumentado, de manera
significativa, el uso de

dispositivos digitales destinados
a los alumnos. Por ese motivo,

la Fundación Arboleda ha
pagado la instalación de un

router que ayuda a la
distribución de la red WIFI por

todo el centro.

MEJORA EN LA
INSTALACIÓN DE LA

RED WIFI DEL COLEGIO

www.colegioarboleda.esFUNDACIÓN ARBOLEDA

 



FUNDACIÓN
ARBOLEDA
Boletín electrónico - junio 2022

La Fundación Arboleda ha sufragado
la instalación de un tobogán y una

casita en el patio de infantil.
Ambas instalaciones están fabricadas

bajo normativa Europea EN-1176 y
poseen su certificado ENAC/ACCM.

JUEGOS PATIO
INFANTIL
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