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Queridas familias:
Ante la inminente llegada de las fiestas navideñas, y como venimos haciendo desde el
curso 2007-2008, retomamos las actividades dirigidas a recaudar fondos, gracias a la
colaboración de toda nuestra Comunidad Educativa, para ayudar económicamente a la O.N.G.
“ACOES”. Dicha organización, fundada y dirigida por el sacerdote granadino Patricio Larrosa,
desarrolla su labor en las zonas más desfavorecidas de Honduras.
Un año más, y ya son doce, organizamos la ya tradicional Rifa Benéfica y la venta de
papeletas para el sorteo.
El objetivo primordial no es otro que inculcar en nuestro alumnado algo tan importante
como es el espíritu de solidaridad con los más necesitados, como contempla el programa de
Educación en Valores de nuestro centro educativo. Pero, además de servirnos como medio para
conseguir la finalidad expuesta, estas actividades nos han permitido recaudar hasta la fecha
325.816,27 euros que han ido íntegramente a esta O.N.G., una vez descontados los gastos y
comisiones bancarias por las transferencias efectuadas. Gracias a ello ha sido posible ayudar
económicamente en la construcción y mantenimiento de la Escuela Infantil de la Colonia de San
Isidro y, posteriormente, de la Escuela Virgen de Suyapa; así como para apadrinar desde 2008
a 58 niños y niñas hondureños, uno por cada una de las clases de nuestro colegio.
En este curso escolar 2018/19 volveremos a realizar las dos actividades destinadas a
este fin:
a) Un sorteo el próximo 19 de diciembre, para el que entregamos a los alumnos
y alumnas, desde 4º de Primaria, las correspondientes papeletas para su
venta en los próximos días. Por lo que respecta a las familias del alumnado
más pequeño que quieran colaborar, tendremos también papeletas a la venta
en secretaría, en la recepción del pabellón y en las clases de Educación
Infantil.
b) Más adelante, con motivo de la celebración de la próxima Deportiada, en la
primavera de 2019, el importe íntegro de la venta de las camisetas
conmemorativas irá destinado al “Proyecto Honduras”.
Además, como refleja el informe económico que acompañamos, los alumnos y alumnas
participantes en el musical “La Bella y la Bestia”, también han contribuido a esta causa,
donando 2.099,00 euros obtenidos con la representación de la obra.
Un curso más, les invitamos a colaborar en esta noble causa mediante la compra de
papeletas para el sorteo y ayudando a sus hijos e hijas a venderlas entre familiares y amigos,
así como su complicidad para inculcar en ellos la solidaridad con los más necesitados.
Acompañamos un resumen actualizado de todos los ingresos obtenidos hasta la fecha,
así como del destino que hemos dado a los mismos. Igualmente les recordamos que cualquier
miembro de nuestra Comunidad Educativa tiene a su disposición todos los justificantes de los
ingresos obtenidos y de los pagos efectuados.
Gracias, de corazón, por su ayuda en este proyecto solidario.

Coordinadores del “Proyecto Honduras”

INFORME ECONÓMICO AL 20-11-2018. “PROYECTO HONDURAS”.
INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2007-2008
Aportación inicial colegio…..... 2.400,00 €
Sorteo de Navidad/2007….... 16.934,35 € (20.000 € – 3.065,65 € del premio)
Apadrinamientos………………. 5.828,45 €
Camisetas Deportiada/2008… 9.502,50 €
Total ingresos...... 34.665,30 €

INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2008-2009
Sorteo de Navidad/2008.........16.635,00 € (20.000 € – 3.365,00 € del premio)
Apadrinamientos………………….. 5.423,00 €
Camisetas Deportiada/2009…. 9.466,00 €
Total ingresos….. 31.524,00 €

INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2009-2010
Sorteo Navidad/2009……….. 17.326,10 € (20.000 € – 2.673,90 € del premio)
Apadrinamientos…………….…. 7.573,24 €
Camisetas Deportiada/2010… 10.026,00 €
Total ingresos….… 34.925,34 €

INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2010-2011
Sorteo Navidad/2010…………… 16.884,00 € (20.000 € – 3.116,00 € del premio)
Apadrinamientos………………….. 7.567,75 €
Camisetas Deportiada/2011……11.418,00 €
Total ingresos……. 35.869,75 €

INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2011-2012
Sorteo Navidad/2011…………… 16.951,00 € (La papeleta premiada no se vendió)
Apadrinamientos………………….. 4.777,00 €
Camisetas Deportiada/2012..… 11.252,00 €
Total ingresos….... 32.980,00 €

INGRESOS OBTENIDOS EN EL CURSO 2012-2013
Sorteo Navidad/2012…………… 13.493,50 € (16.808,50 € – 3.315,00 € del premio)
Apadrinamientos…………………. 4.667,50 €
Total ingresos……. 18.161,00 €
INGRESOS OBTENIDOS EN EL CURSO 2013-2014
Sorteo Navidad/2013……….…… 12.453,05 € (15.239,05 € – 2.786,00 € del premio)
Camisetas Deportiada/2014…. 13.061,80 €
Total ingresos…..… 25.514,85 €
INGRESOS OBTENIDOS EN EL CURSO 2014-2015
Sorteo Navidad/2014……….…… 11.993,95 € (15.010,85 € – 3.016,90 € del premio)
Camisetas Deportiada/2015…. 12.801,50 €
Total ingresos…….. 24.795,45 €
INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2015-2016
Sorteo Navidad/2015…………… 13.360,00 € (16.296,00 € - 2.936,00 € del premio)
Entradas musical D. Quijote.…. 1.404,00 €
Camisetas Deportiada/2016. . 13.085,20 €
Total ingresos….... 27.849,20 €
INGRESOS OBTENIDOS EN EL CURSO 2016-2017
Sorteo Navidad/2016…………… 13.637,08 € (16.560,00 € - 2.922,92 € del premio)
Entradas musical Mamma mía. 2.574,00 €
Camisetas Deportiada/2017….. 13.739,80 €
Total ingresos…..... 29.950,88 €
INGRESOS
-

OBTENIDOS EN EL CURSO 2017-2018
Sorteo Navidad/2017…………… 13.638,00 € (16.663,00 € - 3.025,00 € del premio)
Musical La Bella y La Bestia........2.099,00 €
Camisetas Deportiada/2018….. 13.934,00 €
Total ingresos…..... 29.671,00 €

PAGOS EFECTUADOS AL 20-11-2018
58 apadrinamientos años 2008 a 2018................102.800,00 € (11 años x 9.280,00 €)
Transferencias curso 2007/08………….………..……. 18.800,00 €
Transferencias curso 2008/09..…………………..…… 27.500,00 €
Transferencias curso 2009/10…………..………..….. 26.000,00 €
Transferencias curso 2010/11……………………….. 26.000,00 €
Transferencias curso 2011/12……………………..…. 24.000,00 €
Transferencias curso 2012/13…………………..…….
8.000,00 €
Transferencias curso 2013/14…………………………… 16.800,00 €
Transferencias curso 2014-15…………………………… 15.600,00 €
Transferencias curso 2015/16…………..… ….…….. 18.500,00 €
Transferencias curso 2016/17……………….……….. 20.533,80 €
Transferencias curso 2017/18…………………………… 20.450,00 €
Gastos bancarios por transferencias efectuadas.... 1.552,47 €
-----------------Total pagos................................. 325.816,27 €
INGRESOS TOTALES DESDE EL CURSO 2007-2008
PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA
Saldo en cuenta corriente al 20/11/2018

325.906,77 €
______(-)325.816,27 €
_____90,50 €

