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PRESUPUESTO CURSO 2018-2019 

Para el curso que comienza hemos previsto unos ingresos de 42.500,00 €y unos gastos por esa 
misma cantidad, según el siguiente desglose: 

 
INGRESOS 
ADMINISTRACIÓN (cobro de cuota anual) Proponemos mantener la misma cuota que en 
años anteriores, 65 € por familia, y presupuestamos la misma cantidad que ingresamos el curso 
pasado, 41.850,00 € 
 
INGRESOS FIESTA JUNIO  Como este año la Fiesta no nos ha proporcionado un ingreso 
relevante y esa parece ser la tónica para fiestas futuras, hemos dejado de presupuestar 
ingresos por ese concepto.. 
 
INGRESOS por Ventas varias y financieros Seguiremos con la venta de piezas de 
Entusiasmat y de anuarios, pero presupuestamos un ingreso menor que el curso pasado porque 
el cambio de uniformes hace que vaya a disminuir mucho el ingreso por venta de prendas  
usadas. Suponemos para esta partida un ingreso de 650,00 €. 
 

GASTOS 
 
1. ADMINISTRACIÓN  
Este apartado incluye un montón de gastos fijos (ver cuentas del curso pasado) y por eso 
hemos presupuestado 2.500 €, un poco menos que en el presupuesto del año pasado y en línea 
con el gasto real, 2.489,50 €. 
 
2. NÓMINA Y S.S.  
Este apartado incluye los pagos del sueldo de nuestra secretaria y de la Seguridad Social. Este 
curso presupuestamos 7.000 €, ya que el curso pasado hemos gastado 6.949,01 € y no parece 
que vayan a producirse cambios. 
 

3. FIESTAS Y EVENTOS   
 
A) Eventos de Navidad y Concurso de Christmas  Mantenemos el presupuesto de 
2.000,00 € para esta partida, ya que el curso pasado hemos gastado por este concepto 
1.973,70 € 
 
B) Chocolatada Mantenemos el presupuesto de 800,00 € para esta partida, pues aunque el 
curso pasado hemos gastado por este concepto 623,23 € mantenemos un pequeño extra por si  
tenemos que abordar algunos pequeños gastos relacionados con el Festival de Marcelo. 
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C) Despedidas de etapas Mantenemos el presupuesto de 4.500,00 € para esta partida, ya 
que se seguirá solicitando a los padres de los graduados de Bachillerato que abonen una 
pequeña cantidad (25/30 € por familia) para contribuir a sufragar el coste del vídeo que se 
produce como despedida, manteniendo así el coste de las Despedidas en la línea de años 
pasados 
 
D) Fiesta de fin de curso Mantenemos el presupuesto de 2.500,00 € para esta partida, ya 
que los fuegos artificiales, los hinchables y el reportaje fotográfico tendrán un coste similar al 
del curso pasado. 
 
4. PUBLICACIONES  
 
A) Anuario El anuario nos cuesta siempre alrededor de 6.500 €, y esa es la cantidad que 
presupuestamos. 
 
B)  Pagina web y redes sociales Mantenemos el presupuesto de 5.000,00 € para esta 
partida, ya que el coste del mantenimiento de la página y de nuestras redes sociales, junto con 
la confección de carteles, newsletters y vídeos, está pactado en esa cifra con la empresa que se 
encarga de ello. 
 
5. APOYO AL COLEGIO   
A) Colaboración con actividades del Colegio Este curso hemos presupuestado para estas 
acciones 1.500,00 €, en línea con el gasto del curso pasado, que fue de 1.433,08 € 
  
B)  Subvención al Club Deportivo Prácticamente mantenemos el presupuesto para esta 
partida, que se destina a subvencionar parcialmente (alrededor del treinta por ciento) el coste 
del programa de descuentos sociales de las tarifas del Club. Este curso hemos presupuestado 
5.800,00 €, en línea con el gasto del curso pasado, que fue de 5.693,62 € 
 
6. CURSOS Y ESCUELA PADRES   
Mantenemos el presupuesto de 950,00 € para esta partida, como en cursos anteriores, pues 
aunque el curso pasado sólo hemos gastado por este concepto 420,00 €, para este ejercicio no 
tenemos seguridad de poder disponer de tantos recursos gratuitos como los que empleamos el 
año pasado. 
 
7. NUEVOS PROYECTOS  
Este curso hemos presupuestado 3.450,00 €, pues aunque el curso pasado nos hemos gastado 
por este concepto 1.437,75 €, para este ejercicio esperamos que se concreten algunos de los 
proyectos que se estaban considerando durante el ejercicio pasado. 
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