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SALDO ANUAL AL 30/06/2012 
 

 Ejercicio contable Julio de 2011-Junio de 2012 

 Datos previsionales para Junio de 2012 

SOBRE TOTAL DE 

LOS INGRESOS: 

GASTOS; 

96% 

SALDO A 

FAVOR 

DEL 

APACEP, 

4% 



 La mayor parte de dinero saliente es de tipo GASTOS FIJOS 
para sueldos, medicina del trabajo y cotizaciones de los 
empleados: lo que llega a ser un 75,83% sobre el total de los 
gastos 
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EMPLEO GASTOS ANUALES 

GASTO

S; 96% 

SALDO 

A 
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DEL 

APACE

P; 4% 



 Para cubrir los gastos de administración, los servicios, 

otros y las fiestas (27% del total de los gastos) sólo tenemos 

lo poco que se gana de los servicios y la aportación de los 

socios (5%de los ingresos). Subida cuota socio a 37 euros 

Administ

ración 
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Extra 
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INGRESOS ANUALES POR 
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142 SOCIOS APACEP 

EN 2011/2012 

 Y esto a pesar del elevado numero de socios respecto a las 

familias inscritas en el colegio. 

200,  
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+ 
Cuentas extraescolares y 

permanencias 



Cuentas  

Permanencias Y Actividades Extraescolares 
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+ 

CONCLUSION 

 

Visto lo anterior 

PARA EL CURSO 2012/13 

 

 Se sube ligeramente la cuota de 

socio a 37 euros. 

 Hemos abierto una nueva cuenta 

bancaria en La Banque Postale 

que nos permitirá una mejor 

gestión online y una 

rentabilidad del ahorro en un 

Livret A 

 Se van buscando ayudas y 

subvenciones varias (nacionales 

y europeas) 

 

 

Hay una buena gestión 

financiera de la 

Asociación, con un 

beneficio a final de año 

coherente con la 

necesidad de tener un 

colchón económico  
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Cuenta permanencias 



Abonos PERMANENCIAS  

22 29 
38 

28 30 
42 37 

18 

21 

32 

41 

29 32 

52 

38 

19 

19 

30 

42 

28 
33 

51 

36 

18 

Abono 

mañanas  

Lunes 

tarde  

Martes 

tarde 

Jueves 

tarde 

Viernes 

tarde 

Miércoles 

hasta 14 

horas  

Miércoles 

hasta 16 

horas  

Miércoles 

hasta 18 

horas  

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 



+ TIPOS DE ABONO PARA EL 

COMEDOR DEL MIÉRCOLES 

 El aumento significativo de inscripciones al comedor se explica  por 

las nuevas actividades extraescolares de multi-deporte y flamenco 
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+ 
Niveles de satisfacción generales 
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Organizacion de las fiestas 

Representacion de los 

padres en el Consejo … 

Pedido de libros online 

Gestion administrativa 

Comedor (miércoles) 
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Buenos resultados en general, pese a que se 

observe un margen para la progresión en la 

representación de los padres en el consejo escolar. 
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Ayuda con los 

deberes 

Trabajo de los 

monitores 

Comunicación 

con los padres 

Calidad de las 

instalaciones 

Gestión 

administrativa 

Proceso de 

inscripción  

Série1 3,00 3,45 3,59 3,77 4,09 4,18 
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+ 
Permanencias 

Resultado satisfactorio en general pero deben mejorarse: 

El apoyo con los deberes 

El trabajo y seguimiento pedagógico de los monitores. 

Más actividades lúdicas durante las permanencias por parte 

de los monitores, menos films.  

Uno de las monitores no parece estar en adecuación con el 

puesto.  

 

 

Conclusiones y comentarios de los padres 



+ 
Actividades Extraescolares 
Nivel de satisfacción 

Calidad de las 

instalaciones 

Gestión 

administrativa 

Comunicación 

con los padres 

Proceso de 

nueva 

inscripción  

Proceso de re-

inscripcion 

Trabajo de los 

animadores 

Série1 4,00 4,18 3,70 3,65 3,83 4,43 
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+ 
Actividades Extraescolares 
Nivel de satisfacción por actividad 
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+ 
Actividades Extraescolares 

 Deberíamos ampliar las plazas para el curso de pintura, ya 

que es la materia en la que los padres declaran haberse 

quedado con ganas de inscribir a sus hijos. ✔ 

 Más actividades para los alumnos de infantil y para los 

varones.✔ 

 Más actividades los miércoles por la tarde ✔ 

 La ausencia de la profesora de danza justo en la semana de 

clase que precede a las vacaciones estivales (Toussaint, 

Febrero, Pascua u otras) parece inoportuna. 

Conclusiones y comentarios de los padres 

 



+ 
Comunicación 
Nivel de satisfacción 
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+ 

 Pago online aún con 

incremento de 3% en el 

importe 

 Si   55% 

 No 48% 

 
En conclusión 

Podemos poner en practica el pago online 

sin eliminar el pago por cheque, con 

frecuencia trimestral. 

No se requiere traducir sistemáticamente 

las comunicaciones de la asociación 

 Con qué frecuencia el pago 

online? 

 Trimestral 48% 

 Mensual         19% 

 Indiferente    35% 

 Consideras un problema el 

hecho de recibir la mayoría  

de la información en 

español únicamente ?  

 Si        6% 

 No    94 % 



+ 

Comentarios y 

sugerencias de los 

padres 

 Consejo Escolar:  estaría bien aumentar 

la visibilidad antes del consejo -. Por 

ejemplo,  saber de qué se tratará en el 

próximo. Sería interesante llevar a cabo  

sondeos sobre algunos temas para 

conocer la postura de las familias antes 

y tener más argumentos ✔ 

 Poder hacer la inscripción en 

permanencias de las tardes  sólo para 

una hora en vez de dos.  ✗ 

 Nuevas elecciones para cambiar los 

miembros de la APACEP ✔ 

 Acortar la fiesta de Navidad (entre las 9 

y las 12), el frio la hace insoportable y 

demasiado larga.   



+ 
Nuevas propuestas para el 

futuro 



+ « ¿Aparte de las actividades extraescolares para alumnos 

existentes cuáles de las siguientes añadirías ? » 

2,45 
2,67 2,68 2,81 2,95 

3,61 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

¡Inglés es la favorita, con diferencia! 



+ Nuevas actividades extraescolares para 

alumnos 

 Baloncesto*** 

 Football 

 Esgrima 

 Chino 

 Danza para infantil 

 Teoría de la música 

 Yoga, Patinaje artístico sobre ruedas 

 Refuerzo escolar para alumnos en dificultad 

 Taller de lectura 

 

 

Sugerencias 



+ 
Actividades para adultos  
Suscitan poco interés, a excepción de las clases de 

francés. 

3,17 
2,94 

2,23 
2,00 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

Francés Introducción a la 

informatica/ofimatica 



+ 

«¿Te importaría que los 

libros comprados a través de 

la APACEP se dieran a los 

alumnos directamente a 

través de su tutor/a el 

primer día de clase ? >> 

 

 

 

 

 Si_____________________ 38% 

 No____________________ 34% 

 Me es indiferente_______ 28% 
 

 

Intentamos el reparto en la próxima 

distribución de libros, así se repartirán al 

menos  el 66% de los pedidos y 

reduciremos las colas. 
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« Cuán importantes 

/interesantes te 

parecerían los proyectos 

mencionados aqui? » 

El único servicio que parece atraer 

es el curso de primeros auxilios. 
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Ofrecer los 

servicios de 

un/a 

psicologo/a 

infantil 

Organizar 

tertulias 

mensuales 

con expertos 

en diversos 

temas. 

Ejemplo: 

bilinguismo, 

nutrición, 

educación y 

psicologia 

infantil. 

Instalación de 

zonas verdes 

en el colegio 

Ofrecer 

cursos 

puntuales de 

Primeros 

Auxilios a los 

padres (2 à 3 

veces por 

curso) 
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+ 
Actividades Extraescolares 2011-

12 

Total alumnos inscritos: 169  



+ 
Más actividades extraescolares 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2012-2013 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Infantil  Ingles INF A Psicomotricidad Psicomotricidad Iniciacion danza 

Jugando con cuentos Musica Musica Ingles INF B 

Primaria 

Pintura Pintura Pintura Pintura Manualidades 

Flamenco Flamenco Flamenco Flamenco 

Tenis Multideporte Esgrima 

Ingles P A Ingles P B 

Ajedrez 

  Salla Danza 

  Laboratorio 

  Sala Musica 

  Gimnasio 

  Audiovisuales 

  Permanencias 



+ 
Inscripciones 
Renovación: 

15 Junio al 8 de Julio. Pago disponible con tarjeta o  cheque (buzón o por La 

Poste) hasta el 9 de Julio. Las plazas son confirmadas durante la semana del 9 

de Julio.  

Nuevas inscripciones 

27 Agosto al 7 de septiembre.  Pago disponible con tarjeta o  cheque (buzón 

o por La Poste) hasta el 8 Sept. Las plazas son confirmadas durante la semana 

del 10 de Sept.  

Beneficios que se esperan obtener: 

Eliminar las colas   

Dos semanas para completar la inscripción es un plazo razonable 

El orden de inscripción online marca la prioridad a condición que el pago sea 

efectuado durante el plazo impartido. 



+ 

Además, el curso 

que viene… 

 Mensualización del sueldo de los 

monitores e incremento de horas no 

lectivas para una mejor preparación de 

actividades .  

 Intensificación del seguimiento de su 

trabajo de los monitores por una 

supervisora. 

 Pago online y/o (si se puede)la 

domiciliación bancaria de los abonos. 

 Mejora del modo de transmisión de los 

alumnos cuyos padres llegan con 

retraso a recogerles. FICHA con los 

datos del alumno/a. 
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+ 
Candidatos  
Puestos vacantes 

Puestos Candidatos 

Fiestas 

Actividades extraescolares Nathalie Sánchez 

Amelia Vallinas 

Ana Iglesias 

Permanencias 

RRHH 

Tesorero Andrés Duran 

Presidente 
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Preguntas y respuestas.  


