COLEGIO CONCERTADO ARCÁNGEL

APORTACIONES DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y NO LUCRATIVO PARA EL
SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO CONCERTADO ARCÁNGEL.

El Colegio Concertado Arcángel pertenece a la Fundación Maestro, fundación privada sin fines
lucrativos gestionada por la mayoría de los profesores y profesoras así como el personal de
administración (Gerencia y Secretaría).
Nuestra fundación tiene como único objetivo el ámbito de la educación. Ninguna de las
actividades que lleva a cabo tienen carácter lucrativo y los ingresos que se obtienen están
dedicados en su totalidad al desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio.
El presupuesto económico es aprobado anualmente por el Consejo Escolar.
Tanto en Educación Infantil, como en Educación Primaria, la enseñanza impartida está
sostenida con fondos públicos por lo que tienen carácter gratuito para todos los niños y niñas
del colegio. La Consejería de Educación del la Comunidad de Madrid financia las plantillas de
profesorado en las ratios establecidas oficialmente y algunos gastos de funcionamiento.
Para poder llevar a cabo con coherencia y la máxima calidad educativa nuestro Proyecto,
Fundación Maestro promueve anualmente mejoras fundamentales para la gestión,
organización, docencia, recursos didácticos e instalaciones. La financiación de estas mejoras
nos lleva a solicitar apoyo económico a las familias que forman nuestro colegio, aportaciones
que junto a las de las actividades extraescolares y comedor (de carácter voluntario),
contribuyen al sostenimiento y desarrollo de nuestro Proyecto.
Estas aportaciones voluntarias tienen un carácter no lucrativo y no discriminatorio para
familias y alumnado y financian, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Alquiler de los edificios.
Gastos en los suministros y mantenimiento de las instalaciones.
Mejora de instalaciones e infraestructuras.
Horas de docencia adicionales a la ratio oficial.
Departamento de orientación.
Desarrollo de un Proyecto Propio de Inglés con auxiliar de conversación.
Gestión y administración de la Fundación.
Formación del profesorado.
Materiales didácticos.
Seguros.
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Por esta razón, Fundación Maestro solicita a las familias las aportaciones (en 10 cuotas
anuales) de carácter voluntario, sin ningún ánimo de lucro y no discriminatorio para el
alumnado y sus familias. Sin estas aportaciones, difícilmente podría llevarse a cabo nuestro
Proyecto. Y es por lo que agradecemos enormemente a todas las familias que forman el
Colegio Arcángel el esfuerzo que realizan para que podamos seguir adelante y podamos
mantener nuestro proyecto con la debida calidad.

