Informe
Año 2016

Integrantes
Paola Diaz
Daniela Velásquez
Anselma Rios

Ingresos:
El ingreso con el que cuenta el Cepa son los aportes que efectúan los
padres y apoderados Socios y las actividades que se realizan durante
el año.
Cabe destacar que, para diciembre de 2016, se decidió arrendar el
campus para actividades de fin de año de una empresa y de otros
colegios del sector. Esto es algo que tenemos que comenzar a realizar
anualmente para que el campus se mantenga sólo con estos ingresos.



A continuación, se resumen los ingresos recibidos desde enero a
diciembre del 2016:

INGRESOS 2016
Ejercicio 2015

2.654.132

SOCIOS Periodo 2017 – 152 Familias

3.797.000

BINGO

4.850.953

PEÑA

527.220

RIFA

2.035.000

CAMPUS

2.348.700

Varios - Pago Bingo 2015 2do. Básico
Venta Agendas 2016

112.000
1.197.000
17.522.005

Inversiones:
El CEPA no mantiene inversiones en ninguna institución Bancaria.
Solo cuenta con un bien, que es el Campus, ubicado en Lonquén.

Egresos:
El CEPA realizó egresos para la
 Mantención del Campus
 Realización de los eventos anuales.
 Actividades en las cuales el colegio nos solicitó la cooperación
para Acles de deporte.
 Día del niño en el que se llevó para el recreo de básica un Mago
y un presente para los pre kínder que están en la jornada de la
tarde.
 Aporte para el Día del Profesor
 Actividad solidaria que realizaron los niños a un campamento.
 Ayuda a un apoderado.
 Cicletada, realizada en Diciembre.
La Demanda que se canceló al Sr. Roberto Mora, ex cuidador del
Campus se terminó de cancelar en diciembre de 2016.

Este egreso

no se tenía considerado y afectó mucho el poco presupuesto con el que
contábamos.
Además, estamos comprometidos con el Director en hacer, para el
laboratorio de Ciencias, un estante para reactivos.
viendo la mejor alternativa.

Para eso estamos

EGRESOS 2016
BINGO
CAMPUS
Mantención Piscina
Contribuciones
Luz, Agua y Teléfono
Art. De limpieza
VARIOS
Cicletada - Dia del Niño – Varios
COOPERACION
Campeonato ACLES Deporte
Campamento
Día del Profesor
Demanda Roberto MORA
Se canceló en 12 cheques la diferencia
Remuneración e Imposiciones
Cuidador CAMPUS
PEÑA Septiembre
RIFA
Otros
Agenda y otros

2.956.145

2.355.648

199.840

517.346

1.750.008
4.835.675
664.391
396.204
1.505.700
15.180.957

Resultados del Ejercicio 2016

2.341.048

Agradecemos a los miembros del Cepa y a los apoderados que nos
apoyan en las actividades que se realizan durante el año.
Asimismo, agradecer en forma especial a las Directivas de cada
curso por su apoyo y dedicación. Y a la Dirección del Colegio por
todo su apoyo.

