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Si se tiene en cuenta el saldo al inicio del curso (4.580,22€), resulta un saldo positivo final de CUATRO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.546,42.- €).

A continuación se relaciona el listado de apuntes registrados, tanto de ingresos como de pagos:

INGRESOS
109 cuotas curso 2017-2018 1.744,00.- €
Almanaques 885,00.- €
Prendas con logo. Pedido nº 1 531,00.- €
Prendas con logo. Pedido nº 2 390,00.- €
Fiesta Fin de Curso 3.496,87.- €

TOTAL INGRESOS 7.046,87.- €

PAGOS
2 merenderos 381,15.- €
Alargadera electricidad 21,21.- €
Arreglo rosco donado Esperanza 6,00.- €
Bicicletero 60,00.- €
Caramelos y material Cartero real 20,60.- €
Costura cojines 53,00.- €
Cuota FAMPA año 2018 90,00.- €
Día de Andalucía. Azúcar y biberones aceite 4,08.- €
Día de Andalucía. Pan 42,00.- €
Estantería 2ª despacho Ampa 35,95.- €
Fotocopias 10,00.- €
Fruta carrera día de la Constitución 25,00.- €
Gastos Fiesta Fin de Curso 1.695,73.- €
Guardería evento Ampas Bulling 5,00.- €
Impresión de calendarios 313,00.- €
Impresión de carnets 8,00.- €
Impresión de carnets 8,00.- €
Lote de libros de lectura para 2º 300,00.- €
Lote de libros de lectura para 3º 305,83.- €
Lote de libros de lectura para 4º 298,78.- €
Comisiones cuenta bancaria 193,20.- €
Comisión por conteo de monedas 7,26.- €
Materiales de grupo de teatro 153,20.- €
Medallas carrera constitución 50,50.- €
Ordenador portátil HP 17” 707,88.- €
Pinturas patio 35,30.- €
Pizarra digital 1.420,00.- €
Plancha para eventos 120,00.- €
Prendas con logo. Pedido nº1 427,00.- €
Prendas con logo. Pedido nº2 269,00.- €
Telas puffs biblioteca 14,00.- €

TOTAL PAGOS 7.080,67.- €
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• Memoria económica curso 2017-2018

La Tesorería de esta Ampa ha venido desarrollando durante el curso 2017-2018 las funciones propias 
que le vienen encomendadas por los Estatutos de la Asociación.

Se ha continuado el desarrollo de las tareas iniciadas cursos anteriores, como han sido cumplimentar 
el  Libro  de  Contabilidad,  o  controlar  el  sistema de  funcionamiento  para  adquisición  de  material, 
compras, préstamos a cuenta, etc.

Se ha continuado operando con la misma entidad bancaria que el curso anterior, aunque conviene 
reseñar que a pesar de la insistencia de la tesorera, los gastos de mantenimiento de dicha cuenta no 
han  sido  retirados  tal  y  como  sucedía  cursos  pasados.  Para  minimizar  las  abusivas  comisiones 
cobradas, se ha intentado gestionar un cambio a otra entidad bancaria con sucursal en el municipio 
durante  buena  parte  del  curso  escolar,  aunque  sin  éxito  debido  a  numerosos  contratiempos. 
Finalmente, el cambio a otra entidad que opera por internet se va a hacer el curso siguiente.

Como resumen del ejercicio económico del curso 2017-2018, se detalla lo siguiente:

INGRESOS
109 cuotas curso 2017-2018 1.744,00.- €
Almanaques 885,00.- €
Prendas con logo 921,00.- €
Fiesta Fin de Curso 3.496,87.- €

TOTAL INGRESOS 7.046,87.- €

PAGOS
Fiesta Fin de Curso 1.695,73.- €
Imprenta 329,00.- €
Consumibles 101,68.- €
Inversiones sufragadas 4.658,80.- €
Cuota FAMPA 90,00.- €
Gastos bancarios 200,46.- €
Otros 5,00.- €

TOTAL PAGOS 7.080,67.- €

BALANCE EN CONTRA CURSO 2017-2018: -33,80.- €

SALDO CIERRE CURSO 2016-2017: 4.580,22.- €

TOTAL SALDO CIERRE CURSO 2017-2018: 4.546,42.- €

Sometidos a votación los documentos relacionados, se aprueban los mismos por no existir objeción 
ninguna en contra de todas las personas presentes.
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