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"La educación es la clave del futuro. La clave del destino
del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo
mejor."
John F. Kennedy

1

MEMORIA ANUAL DE LA FUNDACIÓN DOCENTE SANTA MARÍA DEL BOSQUE
2014-2015

C ONTENIDO
La fundación Docente. .............................................................................................................. 3
Composición del Patronato. ..................................................................................................... 7
Reuniones del Patronato. .......................................................................................................... 7
Actividades.................................................................................................................................. 8
Actividades Deportivas .......................................................................................................... 8
Maratones de Futbol Sala ................................................................................................... 8
Baloncesto ............................................................................................................................ 8
Liga Interna. .......................................................................................................................... 8
Juegos Deportivos Municipales. ........................................................................................ 8
Actividades Culturales ............................................................................................................ 9
Escuela de Ajedrez.............................................................................................................. 9
Escuela de Teatro ................................................................................................................ 9
Actividades Educativas. ......................................................................................................... 9
La Vera: ............................................................................................................................... 10
Benalmádena: ................................................................................................................... 11
Campus Multideporte: ...................................................................................................... 12
Italia..................................................................................................................................... 13
Ayudas en Actividades y Servicios del Centro.............................................................. 14
Pipo Club Online: ............................................................................................................... 15
Equipación ................................................................................................................................. 16
Equipamiento Informático................................................................................................ 16
Educación Infantil y Primaria:........................................................................................... 16
Educación Secundaria: .................................................................................................... 16
Convivencia-Disciplina ............................................................................................................ 17
Mejoras en las Instalaciones .................................................................................................... 18
Becas de Estudios. .................................................................................................................... 19
Póliza de Estudios para los Socios de la Fundación...................................................... 19
Alumnos Beneficiarios de 1º de Bachillerato por tipo de ayuda: ............................... 21
Alumnos Beneficiarios de 2º de Bachillerato por tipo de ayuda: ............................... 22
Becas a los Socios de la fundación en Etapas concertadas ............................................. 23
COLABORAN CON LA FUNDACIÓN........................................................................................ 25
Coro de la Fundación Docente Santa María del Bosque: .............................................. 25
Piscina Vitacua. ..................................................................................................................... 25
El Futuro de la Fundación ........................................................................................................ 28

2

MEMORIA ANUAL DE LA FUNDACIÓN DOCENTE SANTA MARÍA DEL BOSQUE
2014-2015

L A FUNDACIÓN DOCENTE.

La Fundación Docente Santa María del Bosque fue constituida el 23 de
febrero de 1994 con el objetivo de colaborar a todos los niveles con el
Colegio Santa María del Bosque. Esta colaboración quedó plasmada en
los objetivos de la fundación, que rezan así en su carta fundacional:




"La financiación a través de la concesión de ayudas económicas
para el desarrollo de actividades educativas y empresariales de
formación".
"El sostenimiento de establecimientos docentes y educativos de
Formación".
"La promoción de actividades extraescolares, de ocio y tiempo
libre y culturales, que contribuyen a una mejor formación de los
alumnos escolarizados en niveles de enseñanza reglada
obligatoria".

La importancia que tiene la Fundación para el Colegio Santa María del
Bosque es tal, que gracias a ella el Colegio ha podido y podrá
mantener la estructura y transformación definitiva del Centro aprobada
por el Ministerio de Educación y Ciencia, por Orden Ministerial de 1 de
diciembre de 1995. Manteniendo los niveles de Educación Primaria y
Secundaria concertados.
Asimismo y gracias al esfuerzo de la Fundación y en definitiva de los
Socios, el Colegio Santa María del Bosque ha implantado el Proyecto de
Potenciación de las áreas de Lengua Extranjera (Inglés) y Matemáticas.
La Fundación se sustenta con las cuotas que los padres aportan
mensualmente. Esto hace posible incorporar mejoras importantes al
centro. Sin la Fundación Docente Santa María del Bosque, el centro no
podría continuar concertado por lo que la cuota que aportan los
padres es imprescindible.
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SEGUIR CRECIENDO
La elección de las familias de un centro concertado para sus hijos suele
estar motivada por el deseo de los padres de una atención más
individualizada que repercute en una mejora educativa, un mayor
control del alumnado, la buena convivencia en las aulas así como una
mayor oferta de actividades y servicios. Esto no es posible sin el apoyo
económico de las familias y por ese motivo es necesario cobrar cuotas
para poder llevarlas a buen término.
Como sabrán nuestro centro opto hace años por canalizar dicha
aportación mediante la creación de una Fundación que ofrece, entre
otras cosas:
a)
Actividades gratuitas para los socios:
o
Maratones de Fútbol Sala
o
Actividad de Baloncesto
o
Liga Interna
o
Juegos Deportivos Municipales
o
Escuela de Ajedrez
o
Escuela de Teatro
o
Pipo Club Online
o
Coral de Santa María del Bosque
o
Excursiones Escolares dentro der Madrid Capital (No se incluyen
las entradas)
b)
Descuentos en actividades y servicios para los socios:
o
Viaje a la Vera
o
Viaje a Benalmádena
o
Viaje a Italia
o
Campus Multideporte
o
Viaje a Inglaterra
o
Actividades Extraescolares
o
Servicio de guardería
c)
Becas y ayudas para Socios:
o
Becas por orfandad
o
Becas en Bachillerato
o
Ayudas en Bachillerato
o
Ayudas a familias en paro
o
10 % de desgravación por fundaciones estatales en la
declaración del IRPF.
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d)
Proyectos de mejora de la calidad educativa:
o
Se continúa con las Actividades Complementarias al Currículo
propio SMB que permite aumentar la calidad educativa del Centro y
estimular, potencias y fortalecer los conocimientos de nuestros alumnos
para facilitarles el aprendizaje de las materias de Lengua Castellana,
Matemáticas e Inglés. Así como ofrecerles las herramientas necesarias
que les permitan estudiar, sintetizar la información, preparar sus
exámenes y presentar trabajos para lograr un aprendizaje ameno y
eficaz (Técnicas de estudio). Las actividades se realizan de Lunes a
Jueves en Educación Primaria y Educación Secundaria y de Lunes a
Viernes en Educación Infantil de 12’00 a 12’45 horas.
o
Implantación del Aprendizaje Cooperativo en Educación Infantil,
Educación Primaria y I Ciclo de Educación Secundaria, como un
método más que da como resultado que los alumnos y alumnas
aprendan y aprendan más trabajando en grupos pequeños.
o
Proyectos de mantenimiento y obras de mejora de las
instalaciones del centro, cursos de formación del profesorado,
materiales para el aula, equipación de laboratorios, adaptación de las
aulas a las Nuevas Tecnologías, etc. No sufragados por la Comunidad
de Madrid.
Asimismo y en relación al control sobre el ingreso y los gastos de la
Fundación, esta debe rendir cuentas anualmente al Protectorado de
Fundaciones todos los años para garantizar el buen uso de los fondos
que recibimos por su parte y que son destinados íntegramente a mejorar
la calidad educativa del colegio y en definitiva revierten directamente
en sus hijos que son los destinatarios.
La Fundación Docente ha procurado mantener la misma calidad, los
mismos servicios y el mismo empeño en ofrecer lo mejor a nuestros
alumnos con un mínimo incremento en las cuotas hasta donde nos ha
sido posible, de hecho durante los cursos 2011-2012, 2012-2013, 20132014 no hubo ningún incremento para poder seguir siendo accesibles a
todas las familias durante la crisis, que sin duda ha hecho y hace mella
en nuestras familias.
Asimismo las aportaciones de la Consejería de Educación no se han
visto incrementadas desde el curso 2009-2010 para Educación Primaria y
2010-2011 para Educación Secundaria por lo que si queremos seguir
creciendo, si queremos continuar siendo el centro que ustedes eligieron
para la educación de sus hijos y adaptarlo a las nuevas exigencias y
necesidades que tanto la sociedad como las reformas educativas
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planteadas por la LOMCE proponen es necesario continuar contando
con su colaboración y es imprescindible incrementar la cuota de la
Fundación para poder hacerlo.
Aprovecho para agradecerles su colaboración y el esfuerzo que poco a
poco nos hace ser mejores y poder continuar ofertando la calidad que
hasta ahora nos ha hecho merecedores de su confianza.
El Secretario de la fundación
Luis León
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COMPOSICIÓN DEL P ATRONATO .

Presidente:

Secretario:

Don Javier de Miguel

Don Luis León Tirado

Vocales
Don JOSÉ LUIS MEDINA
Don JESUS CASADO
Doña MARÍA LUISA SALVADOR
Don JULIO CARRILLO
Doña Mª LUISA PRATS
Doña MARISOL BARBERO
Don VALENTIN RODRIGUEZ
Doña MARÍA MARTÍNEZ
Don VÍCTOR BELATEGUI
Doña MARÍA LOURDES GONZÁLEZ

REUNIONES DEL P ATRONATO .
Los Estatutos prevén un mínimo de dos reuniones anuales (una por
semestre), en este periodo se han celebrado las siguientes reuniones:
-

Enero
Junio

De cada una de las reuniones se levanta su correspondiente Acta y se
transcribe en el Libro de Actas, donde queda depositada.
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ACTIVIDADES
Durante este periodo la Fundación Docente ha patrocinado y realizado
las siguientes actividades:
Actividades Deportivas
Maratones de Futbol Sala
Durante el curso se han organizado 10
Maratones de Fútbol Sala los Sábados, en los
que han participado un total de 275 alumnos y
alumnas de los distintos cursos de E. Primaria y E.
Secundaria.
La aportación de la Fundación ha sido de:
Total

2050 €

Baloncesto
Durante este curso se ha continuado y
ampliado la oferta de la Escuela de Baloncesto,
en la que participan un total de 153 alumnos y
alumnas, de los cuales varios grupos se ha inscrito en los Juegos
Deportivos Municipales.
La aportación de la Fundación ha sido de:
Total

10.000 €

Liga Interna.
A lo largo del curso se viene realizando en el centro una “Liga Interna”
de Fútbol Sala y Baloncesto en la que la Fundación colabora
económicamente.
La aportación de la Fundación ha sido de:
Total

1.460 €

Juegos Deportivos Municipales.
La Fundación Docente colabora económicamente con las cuotas
destinadas a Fichas para la participación en los Juegos Deportivos
Municipales en Baloncesto y Fútbol Sala.
La aportación de la Fundación ha sido de:
Total

1.620 €
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Actividades Culturales
Escuela de Ajedrez.
Durante este curso la Fundación ha
patrocinado los Talleres de Ajedrez
con una participación de 105 alumnos
en Educación Primaria y Secundaria.

La aportación de la Fundación ha
sido de:
1.510 €

Total

Escuela de Teatro
Durante este curso la Escuela de Teatro ha realizado un total de 3 obras
de Teatro, en las que han participado un total de 85 alumnos en
Educación Primaria y Secundaria.
La aportación de la Fundación ha sido de:
2.950 €

Total

Actividades Educativas.
Todas aquellas excursiones que no están patrocinadas por el
Ayuntamiento de Madrid son subvencionadas por la Fundación
Docente, de forma que no supongan un coste para los Socios de la
misma. El resto de alumnos que no pertenecen a la Fundación deben
abonar, la cantidad de 20 €, según se aprobó en el Consejo Escolar de
fecha 29 de Junio de 2009 a propuesta del Patronato de la fundación.
Debido a los recortes realizados por la administración el coste de estas
actividades se ha visto incrementado en el coste de los autobuses, que
casí el coste de los mismos ha tenido que ser sufragado por la
Fundación.
La

aportación de la Fundación ha sido de:

Concepto
Autobuses
Entradas
Total

Importe
18.000 €
6.000 €
17.800 €
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La Vera:
Como Actividad de Fin de Etapa, el Centro organiza una actividad
medioambiental de una semana de duración a La Vera (Cáceres), en
esta actividad han participado 66 alumnos y alumnas de 6º de Primaria.
La Fundación ha colaborado con una “Beca” de 65 € a todos los
alumnos Socios de la misma.
Alumnos participantes en la actividad
70
60

66

50
40
43
30
20
10
0
Alumnos participantes

Beca Fundación 100 €

 Alumnos Participantes: .....................................................................66
 Alumnos Socios de la Fundación Becados con 65 €:...................43
 Alumnos que no han obtenido Beca al no ser socios ..................23
Aportación económica de la Fundación
2.795,00 €

19.140,00 €

Coste Total de la Actividad
Aportación de la Fundación a sus Socios con 65 €




Coste Total de la Actividad: ............................................ 19.140,00 €
Aportación de la Fundación a sus Socios con 65 €: ...... 2.795,00 €
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Benalmádena:
Como actividad de Final de Ciclo, El Centro organiza una actividad
Lúdico-Cultural de una semana a Benalmádena. En esta actividad han
participado 35 alumnos y alumnas de 2º de ESO. La Fundación ha
colaborado con una “Beca” de 60 € a todos los alumnos Socios de la
misma.
Alumnos participantes en la actividad
40
35
35
30
25
25
20
15
10
5
0
Alumnos

Beca Fundación 60 €

 Alumnos Participantes: ....................................................... 35
 Alumnos Socios de la Fundación Becados con 60 €:..... 25
 Alumnos que no han obtenido Beca al no ser socios .... 10
Aportación económica de la Fundación
1.500,00 €

16.100,00 €

Coste Total de la Actividad




Aportación de la Fundación a sus socios

Coste Total de la Actividad: .............................................. 16.100,00 €
Aportación de la Fundación a sus Socios con 60 €: ......... 1.500,00 €
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Campus Multideporte:
En su XI edición el Campus Multideporte Organizado por el Centro en
San Mamés de quince días de duración, han participado alumnos de 7
a 14 años. La Fundación ha colaborado con una “Beca” de 50 € a
todos los alumnos Socios de la misma.
Alumnos participantes en la actividad
80
70

68

60
50
50
40
30
20
10
0
Alumnos Participantes:





Alumnos Socios de la Fundación
Becados con 50 €:

Alumnos Participantes: ....................................................... 68
Alumnos Socios de la Fundación Becados con 50 €:..... 50
Alumnos que no han obtenido Beca al no ser socios .... 18

Aportación económica de la Fundación
2.500,00 €

29.240,00 €

Coste Total de la Actividad:
Aportación de la Fundación a sus Socios con 50 €:




Coste Total de la Actividad: .............................................. 29.240,00 €
Aportación de la Fundación a sus Socios con 50 €: ......... 2.500,00 €
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Italia
Como actividad de Final de Etapa, El Centro organiza una actividad
Cultural de una semana de duración a Italia. En esta actividad han
participado 63 alumnos y alumnas de 4º de ESO. La Fundación ha
colaborado con una “Beca” de 50 € a todos los alumnos Socios de la
misma.
Alumnos participantes en la actividad
43
42
42

41
40
40

39
Alumnos participantes





Alumnos Socios de la Fundación
Becados con 100 €

Alumnos Participantes: ....................................................... 42
Alumnos Socios de la Fundación Becados con 100 €:... 40
Alumnos que no han obtenido Beca al no ser socios ...... 2

Aportación económica de la Fundación
4.000,00 €

36.960,00 €

Coste Total de la Actividad
Aportación de la Fundación a sus Socios con 100 €




Coste Total de la Actividad: .............................................. 36.960,00 €
Aportación de la Fundación a sus Socios con 100 €:....... 4.000,00 €
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Ayudas en Actividades y Servicios del Centro
La Fundación Docente colabora financiando una parte del coste en las
actividades y servicios que ofrece el centro.
A continuación se detallan las aportaciones realizadas por la Fundación
a los servicios y actividades
Servicio de Guardería:
El Servicio de Guardería es uno de los servicios más demandados
al Colegio permitiendo a los padres que tienen que entrar a sus trabajos
pronto, dejar al niño en el Colegio a horas tempranas o bien en los
periodos de jornada continuada recogerlos un poco más tarde.
Alumnos beneficiarios de la subvención ...................................................432
Subvención de la Fundación a los Socios que usan el servicio de
Guardería............................................................................................ 2.516,00 €
Actividades Extraescolares
Alumnos beneficiarios de la subvención .....................................................33
Subvención de la Fundación a los Socios que asisten a la actividad de
Baile...................................................................................................... 1.320,00 €
Alumnos beneficiarios de la subvención .....................................................79
Subvención de la Fundación a los Socios que asisten a la actividad de
Fútbol Sala........................................................................................... 3.900,00 €
Alumnos beneficiarios de la subvención .....................................................31
Subvención de la Fundación a los Socios que asisten a la actividad de
Inglés .................................................................................................... 1.240,00 €
Alumnos beneficiarios de la subvención .....................................................46
Subvención de la Fundación a los Socios que asisten a la actividad de
Informática.......................................................................................... 2.160,00 €
Alumnos beneficiarios de la subvención .....................................................78
Subvención de la Fundación a los Socios que asisten a la actividad de
Escuela de Música........................................................................... 10.200,00 €
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Pipo Club Online:
El Centro consciente de la importancia de las Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación viene utilizando en la etapa de Educación
Infantil y Educación Primaria un recurso Online denominado Pipo Club,
dicho recurso cuenta con miles de ejercicios estructurados por edades y
contenidos.
pipo.smbosque.es
Asimismo, la Fundación patrocina el acceso a todos aquellos Socios de
la Fundación que lo soliciten podrán utilizar a través de Internet desde la
página Web pipo.smbosque.es, actualmente contamos con 387
usuarios y más de 1.800.000 visitas anuales.
El coste de dicha aportación asciende a 2.421,36 € anuales.
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EQUIPACIÓN
Equipamiento Informático
A lo largo del curso la Fundación ha colaborado en la equipación de los
centros con material informático, continuando con la apuesta del
centro en Nuevas Tecnologías:
Educación Infantil y Primaria:
Se modifica la red Wifi del Centro de Gaviota 53, dando
cobertura a todo el edificio para poder usar internet en todas las aulas.
Educación Secundaria:
Se ha incrementado el número de “Cañones” y ordenadores portátiles
para el profesorado, Instalandose 3 “Cañones” en aulas comunes
dotándolas además de equipo de sonido.
Además se dota a los profesores de 3 “Cañones” más “móviles” para
poder utilizarlos en cualquier aula de Secundaria,
La aportación de la Fundación ha sido de:
Concepto
Instalación de Red Wifi
6 Proyectores y Material de instalación
3 Pantallas de proyección
6 Altavoces amplificados.
3 Ordenadores Portatiles con unidad DVD
Total

Importe
1.410 €
2.200 €
400 €
320 €
1.800 €
6.130 €
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CONVIVENCIA-DISCIPLINA
“La Convivencia escolar es el conjunto de normas, pautas y
comportamientos que crean el clima adecuado para desarrollar las
actividades educativas y que facilitan la aceptación y el respeto del
otro como persona, asumiento que las diferencias son enriquecedoras. “

Decreto 15/2007 de 19 de abril

El Colegio Santa María del Bosque es uno de los centros de
Carabanchel con menos incidencias relacionadas con la disciplina. Esto
es posible gracias a que un equipo de profesores (1 en Educación
Primaria, 2 en I Ciclo de Educación Secundaria y 2 en II Ciclo de
Educación Secundaria y Bachillerato)cuenta con horas dedicadas a
mantener la Convivencia en el Centro. Lo que permite “atajar” casí de
forma inmediata cualquier alteración en la marcha normal de las
actividades del centro lo que nos permite obtener una excelente
valoración en esta parcela por parte de la Inspección Educativa.

Esta dedicación horaria no sería posible sin la aportación que la
Fundación Docente realiza al Colegio para poder afrontar los gastos
que conlleva dicha dedicación horaria.
Dicha aportación asciende a 7.200,00 € anuales
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M EJORAS EN LAS I NSTALACIONES
Se han realizado mejoras en los centros que continuarán a lo largo de
los distintos cursos.
Mejoras en Gaviota 53.
Se han realizado reparaciones de carácter general de mantenimiento y
conservación de las instalaciones.
Se han realizado obras en los baños del colegio, remodelándolos por
completo
Pintura de todas las aulas e instalaciones.

Mejoras en Gaviota 31.
Se han realizado reparaciones de mantenimiento y conservación.
Se han realizado obras en los baños del colegio, remodelándolos por
completo
Pintura de todas las aulas e instalaciones.

Mejoras en Gaviota 14
Pintura de todas las aulas e instalaciones
Aportaciones de la fundación a estas mejoras:
Concepto
Gaviota 53
Gaviota 31
Gaviota 14
Total

Importe
20.800 €
27.500 €
11.600 €
59.900 €
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BECAS DE ESTUDIOS.
Póliza de Estudios para los Socios de la Fundación
El Colegio Santa María del Bosque cuenta con una póliza de
estudios para que los niños puedan terminar sus estudios en el Colegio
que han escogido desde la infancia si tuvieran la desgracia que su
padre falleciera o quedara con una incapacidad permanente los
estudios de sus hijos quedan garantizados.
En el Colegio Santa María del Bosque, todos los socios de la
Fundación cuentan con esa póliza de estudios para que sus hijos
puedan terminar su educación en el centro sin que ello suponga un
coste añadido a la cuota mensual de la Fundación.
El 28 de febrero de 1994, en la primera reunión del Patronato de la
Fundación, se leyeron los acuerdos entre el Titular del Colegio Santa
María del Bosque, Escolar Cervera S.A. , y el Patronato de la Fundación,
y el acuerdo n.º 8, textualmente dice así:
“El Colegio ofrecerá una beca para que puedan realizar los
12 años de enseñanza reglada más dos de repetición a aquellos
alumnos, socios de la Fundación,, que pierdan al padre, o quede
éste con incapacidad laboral permanente”.
Estos niños becarios no tienen que pagar ninguna cuota a la
Fundación, y además, reciben una beca del Colegio para poder
finalizar en él los estudios de Bachillerato-Loe, pudiendo repetir un año
en E.S.O. y otro año en Bachillerato.
Reducción en las Cuotas de Bachillerato.
La Fundación Docente establece una Beca de 3 € mensuales en las
cotas de bachillerato por cada año que el alumno o alumna ha
colaborado con la Fundación, pudiendo obtener hasta 30 € de
descuento en las mensualidades correspondientes a Enseñanza
Reglada (Bachillerato).
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Otras Becas en Bachillerato
La Fundación Docente, consciente de la situación económica que
atraviesa nuestra comunidad educativa, ofrece la posibilidad de
obtener una beca en Enseñanza Reglada de Bachillerato para todos
aquellos alumnos que tengan dificultades en abonar íntegramente el
coste de la Enseñanza Reglada.
La Concesión de esta ayuda, que varia en función de las necesidades
del alumno/a, supone un “adelanto” a las Becas concedidas por el
MEC y compromete al alumno a solicitarla, asi como a reintegrar el
importe adelantado por la Fundación de forma que en cursos sucesivos
otros alumnos puedab beneficiarse de esta.
Asimismo, el alumno deberá aprobar el 50% de las materias en las que
este matriculado ya que en caso contrario deberá reintegrar el importe
de la beca concedida.
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Ayudas y Becas Concedidas
1º de Bachillerato
Reducción Cuotas Bachillerato 30 €
Otras Reducciones en Cuotas
Otras Becas Bachillerato
Orfandad
Total

Alumnos Beneficiarios
25
11
13
1

Importe
7.500,00 €
1.860,00 €
18.550,00 €
2.700,00 €
30.610,00 €

Alumnos Beneficiarios de 1º de Bachillerato por tipo de ayuda:

1º de Bachillerato alumnos becados
25
50

11
13
1

Reducción Cuotas Bachillerato 30 €
Otras Reducciones en Cuotas

Importes por tipo de ayuda en 1º de Bachillerato

1º de Bachillerato Importe de las Ayudas
7.500,00 €

30.610,00 €

1.860,00 €

18.550,00 €

2.700,00 €
Reducción Cuotas Bachillerato 30 €
Otras Reducciones en Cuotas
Otras Becas Bachillerato
Orfandad
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2º de Bachillerato
Reducción Cuotas Bachillerato 30 €
Otras Reducciones en Cuotas
Otras Becas Bachillerato
Orfandad
Total

Alumnos Becados
27
10
17
2

Importe
7.290,00 €
3.438,00 €
28.980,00 €
2.610,00 €
42.318,00 €

Alumnos Beneficiarios de 2º de Bachillerato por tipo de ayuda:

2º de Bachillerato alumnos becados

27
56

10
17
2

Otras Reducciones en Cuotas
Orfandad

Reducción Cuotas Bachillerato 30 €
Otras Becas Bachillerato
Total

Importes por tipo de ayuda en 1º de Bachillerato

2º de Bachillerato Importe de las
ayudas
7.290,00 €

42.318,00 €

3.438,00 €

28.980,00 €

Reducción Cuotas Bachillerato 30 €
Otras Becas Bachillerato
Total

Otras Reducciones en Cuotas
Orfandad

2.610,00 €
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BECAS A LOS SOCIOS DE LA FUNDACIÓN EN ETAPAS CONCERTADAS
Durante la Enseñanza concertada, en la que los alumnos no tienen
que abonar cuotas por Enseñanza Reglada, la Fundación Docente
Santa María del Bosque concede una serie de Becas a los alumnos
que se encuentran en diferentes situaciones:






Beca por orfandad:
Gratuidad en la Cuota de la Fundación Docente en los niveles
concertados.
Beca al Tercer Hermano:
El tercer hermano matriculado en el Colegio obtendrá una Beca
del 50% en las cuotas de la Fundación.
Becas Temporales (Por un Curso):
Destinada a aquellos alumnos que de forma temporal no
dispongan de suficientes recursos económicos para afrontar la
cuota de la Fundación. Para la obtención de dicha Beca deben
justificarse los ingresos de la unidad familiar y serán renovadas
anualmente.
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Alumnos Becados en las Cuotas de la Fundación.
35
30
30
25
20
15

12

10
6
5
0
Becas Tercer Hermano

Becas por Orfandad

Becas Temporales

Importes por tipo de ayuda.

2.700,00 €
5.400,00 €

13.500,00 €
Becas Tercer Hermano





Becas por Orfandad

Becas Temporales

Becas por Tercer Hermano Matriculado.......................2.700,00 €
Becas por Orfandad ........................................................5.400,00 €
Becas Temporales...........................................................13.500,00 €
Total Becas en Cuotas de Fundación .........................21.600,00 €
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COLABORAN CON LA FUNDACIÓN
Coro de la Fundación Docente Santa María del Bosque:
El Coro de la fundación Docente Santa María del Bosque dirigido por
Don Moises Gómez y compuesto por alumnos y alumnas del Colegio
lleva más de tres años ofreciéndonos con sus voces un repertorio
variado y de calidad.

Piscina Vitacua.
El Colegio Santa María del Bosque y La Fundación Docente Santa
María del Bosque continuando con el objetivo de ofrecer a sus alumnos
y socios actividades y servicios de calidad e interés, ha subscrito un
acuerdo con la Escuela de Natación Vitacua/Spa Balneario (C/ Clara
Campoamor, 9) por el cual los alumnos pueden beneficiarse de
interesantes descuentos tanto en la matrícula como en las cuotas
mensuales.
Vitacua, cuenta con varios años de experiencia en la enseñanza de
esta actividad, nos proponen un aprendizaje rápido y divertido. Los
niños no sólo aprenden a desenvolverse en el medio acuático sino
también desarrollarán su autonomía y recursos motrices y sociales con su
monitor y compañeros.
INSTALACIONES: Piscina de 18X10 y 1,40 Cm. De profundidad ideal para
el aprendizaje infantil y adulto.
3 Vestuarios amplios con duchas, secadores y cambiadores de bebes
para mayor comodidad.
Monitores: Todos los monitores son titulados y cualificados con amplia
experiencia en el sector de la natación tanto con bebés como con
adultos.
Grupos: Grupos de 8 a 10 niños según su nivel.
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INFORME ECONÓMICO
Actividades Deportivas
2.050,00 €
10.000,00 €
1.460,00 €
1.620,00 €
15.130,00 €

Maratones
Baloncesto
Liga Interna
Juegos Deportivos M
Total Actividades Deportivas
Actividades Culturales

1.510,00 €
2.950,00 €
4.460,00 €

Escuela de Ajedrez
Escuela de Teatro
Total Actividades Culturales
Actividades/Excursiones

17.800,00 €
2.795,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
4.000,00 €
2.421,36 €
31.016,36 €

Autocares / Entradas
La Vera
Benalmádena
Campus
Italia
Pipo Club Online
Total Actividades/Excursiones
Actividades Extraescolares

1.320,00 €
3.900,00 €
1.240,00 €
2.160,00 €
10.200,00 €
18.820,00 €

Baile
Fútbol Sala
Inglés
Informática
Escuela de Música
Total Actividades Extraescolares
Servicio de Guardería

2.516,00 €
2.516,00 €

Servicio de Guardería
Total Servicio de Guardería
Equipación y Mantenimiento

6.130,00 €
59.900,00 €
66.030,00 €

Equipamiento Informático
Mejoras en las Instalaciones
Total Equipación
Convivendia y Disciplina
5 Profesores responsables de la Convivencia
Total Convivencia y Disciplina
Becas de Estudio
1º Bachillerato
2º Bachillerato
Total Becas de Estudios
Becas Cuotas Fundación
Becas Orfandad
Becas 3 Hermano
Becas Temporales
Total Becas Cuotas Fundación

7.200,00 €
7.200,00 €
30.610,00 €
42.318,00 €
72.928,00 €
5.400,00 €
2.700,00 €
13.500,00 €
21.600,00 €
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Otros Gastos
Devolución de Recibos
Adecuación de la fundación a la Ley de Protección de Datos
Otros Gastos
Correspondencia Bancaria
Total Gastos Fundación

450,00 €
600,00 €
90,28 €
4,44 €
240.845,08 €

Aportaciones Totales de la Fundación al Colegio
Ingresos Fundación (Cuotas de los Socios)
Otros Ingresos de la Fundación Docente
Reintegro de Otras Becas en Bachillerato

224.885,00 €
15.000,00 €

Total Ingresos de la Fundación

239.885,00 €

Ingresos Fundación - Gastos

-960,08 €
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EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN
La Fundación se sustenta únicamente con las cuotas de nuestros Socios.
Sin el apoyo de todos los padres y madres no sería posible la mejora y el
sostenimiento del Colegio como centro concertado.
Asimismo los programas que se están instaurando en el centro,
Aprendizaje Cooperativo, Potenciación de las áreas de Matemáticas en
Inglés, inclusión de profesorado nativo en lengua inglesa a las aulas,
repercuten directamente en la calidad de la enseñanza y nos permite
obtener unos excelentes resultados en las pruebas de la PAU del 100%
de aprobados asi como en las Pruebas de CDI y LEA.
Conscientes de la situación que muchas de nuestras familias están
atravesando y del gran esfuerzo que están realizando abonando mes a
mes las cuotas de la Fundación consideramos nuestro deber continuar
ofreciendo y ampliando las actividades y servicios de las que son
beneficiarios.
Por todo ello la Fundación Docente Santa María del Bosque continuará
ofreciendo las actividades y servicios que actualmente ofrece así como
otros que repercutan “Directamente” en la calidad de la enseñanza a
sus Socios.
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“Porque Codo con Codo hacemos un Colegio mejor”

Fundación Docente Santa María del Bosque

