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LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL CURSO 2016-2017
En primer lugar hemos puesto en marcha la Biblioteca del Ampa, en esta se encuentran
todos los libros de lectura que les piden los profesores del Instituto. Este curso hemos ampliado
hasta 1º de bachillerato.
En segundo lugar, hemos decidido aportar a cada socio 7 € para excursiones, sobre todo,
para las que sean de carácter obligatorio, como por ejemplo las de orientación que se realizan en
Educación Fisica, esos 7€ son para todo este curso.
Aquel alumno que sea socio y por circunstancias no haga uso de esa subvención, el
padre/madre puede venir al Ampa y se le dará un vale por el mismo importe para utilizar en la
papelería.
En tercer lugar, para los socios que se gradúan el ampa le obsequiara con la orla, un taza de
desayuno con la foto de su grupo y un pendrive.
En cuarto lugar , el ampa colabora con los distintos departamentos educativos del centro en
las peticiones que nos solicitan.
En último lugar, y no por ello el menos importante, a todos los socios se le regala la
agenda escolar como regalo de bienvenida.

PRESUPUESTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS
PREVISIÓN DE GASTOS
Compra de Agendas Escolares
601,65 €
Compra de libros lecturas
620,00 €
Cuota de FAPA
Reconocimiento conserjes/secretaria
Subvención para excursiones
Regalos de asociados graduados

104,00 €
65,00 €

TOTAL:

Saldo del curso anterior

2.168,28 €

Saldo del ingreso de las cuotas
Subvención del ayuntamiento
Total:

2.925,00 €
790,00 €
5.883,28 €

1.491,00 €
450,00 €

APORTACIONES A LOS DEPARTAMENTOS
Consurso literario
200,00 €
Dibujo
100,00 €
Cultura clasica, libros lectura
60,00 €
Fisica y quimica, calculadoras
80,00 €
Matematicas calculadoras
150,00 €
PTE y orietanción
60,00 €
Educación Fisica
200,00 €
Concurso departamento de economia
Fiesta de Graduación

INGRESOS

Total de ingresos
Total de presupuestado

5.883,28 €
4.481,65 €

Saldo remanente: 1.401,63 €

100,00 €
200,00 €
4.481,65 €
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