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01.
Carta del
presidente

Estimados Padres y Apoderados del Colegio del Verbo Divino:
En primer lugar, reciban Uds. un cordial y fraterno saludo. Con

solidaridad, el respeto y la valoración de la diversidad con

y pasión a la educación de nuestros hijos. Ellos son los que

el ánimo de fortalecer, apoyar y contribuir aún más a nuestro

realmente mueven “al Verbo” y lo llevan por la senda que nos

Colegio.-

llena a todos de orgullo.

mucho agrado y orgullo, les quiero presentar la Memoria Anual
correspondiente al año 2017, la cual pretende exponer y resumir
las actividades realizadas por esta Corporación al amparo del
Proyecto Educativo del Colegio del Verbo Divino.
Esta memoria sintetiza el trabajo realizado por nuestro Directorio,
el cual se corresponde también a un esfuerzo de continuidad en
políticas y proyectos de larga duración e impacto que han sido

Espero que en el 2018 sigamos contando con el apoyo de toda la

“Estas son instancias muy importantes para que los
Apoderados del Colegio nos conozcamos. El que nos
conozcamos es sin lugar a dudas un apoyo fundamental
para enfrentar los distintos desafíos que implica
acompañar a nuestros hijos en su proceso de formación y
educación”.

impulsados durante la gestión de los últimos 10 años. Como

Un gran abrazo,

José Coluchio
Presidente
CCPP 2017 -2018

Directorio nos enorgullece cada día ver como nuestro Colegio

Colegio del Verbo Divino

avanza por la senda que lo convertirá en el orgullo de nuestra

Nos encontramos muy satisfechos con los logros de este

comunidad. Vemos con inmensa alegría como los resultados,

período y es por ello que quiero destacar el trabajo de las

el excelente ambiente interno, el profesionalismo de nuestros

distintas Comisiones del Centro de Padres: Acción Misionera,

docentes y el cariño que entregan a nuestros hijos y a nuestro

Actividades, Deportes, Comunicaciones, Formación Cristiana

Colegio se refleja en resultados concretos.

y Proyectos, quienes a través de la realización de actividades
como las Misiones Familiares, el Encuentro de la Fe, la Fiesta
Familiar, NUESTRAFIESTACVD, los Juegos Olímpicos para

“Esta memoria sintetiza el trabajo realizado por nuestro
Directorio, el cual se corresponde también a un esfuerzo
de continuidad en políticas y proyectos de larga duración
e impacto que han sido impulsados durante la gestión de
los últimos 10 años”.

COMUNIDAD VERBITA.

Padres y el involucramiento definitivo del Centro de Padres con
la Residencia La Montaña (solo por citar algunos ejemplos) nos
han permitido mantener el foco en fortalecer y profundizar el
espíritu de la COMUNIDAD VERBITA con acciones que solo
buscan contribuir a la FORMACION INTEGRAL en los distintos
ámbitos que componen nuestra identidad.

En lo personal estoy muy contento y motivado por la

Quisiera agradecer al Padre Rector, Sergio Edwards y al

GRAN PARTICIPACION que hemos tenido en cada una de

Padre Vicerrector, José Miguel Alvarado por su colaboración y

las actividades que desarrollamos durante el año y que

apoyo permanente y a todos los Apoderados por la confianza

pretendemos resumir en esta Memoria. Estas son instancias

depositada en este Directorio. Asimismo, agradezco a todos

muy importantes para que los Apoderados del Colegio nos

quienes nos apoyaron desinteresadamente en las distintas

conozcamos. El que nos conozcamos es sin lugar a dudas

actividades, ya sea como Delegados o Coordinadores, ya que

un apoyo fundamental para enfrentar los distintos desafíos

sin ellos no podríamos haber logrado ninguno de los objetivos.

que implica acompañar a nuestros hijos en su proceso de

Es en ellos y “sus equipos de trabajo” en quienes encontramos

formación y educación. Como Centro de Padres, hemos

el estímulo para seguir aportando a nuestro Colegio. Finalmente

focalizado toda nuestra energía y compromiso para potenciar

quiero agradecer el trabajo, compromiso y gran dedicación de

la formación de personas íntegras, intelectualmente

todo el equipo directivo, docente, administrativo y auxiliares

inquietas, bajo un clima de diálogo, donde se fomenta la

de nuestro Colegio, los cuales día a día dedican largas horas
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03.
Roles del
Centro de
Padres

A través de la presente edición de la Memoria de la Asociación

verbitas que requieren apoyo con becas, el Centro de Padres

Verbo Divino, que a través de sus siete hogares acoge, cobija

de Padres de Familia del Colegio del Verbo Divino, la quinta que

realiza una fiesta que este año tuvo su décima versión: Nuestra

y apoya niños en alto riesgo social, transmitiéndoles valores

se publica, queremos invitarles a profundizar en el rol social del

Fiesta CVD (#nuestrafiesta CVD). Gracias a esta instancia, en

cristianos, de familia y una nueva oportunidad de vida.

Centro de Padres e involucrarse activamente con la comunidad

una década se ha podido ayudar a más de 400 alumnos que

mediante su participación en las distintas instancias que desde

pertenecen a 340 familias.

esta esfera se impulsan.

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN

La ofrenda solidaria que cada mes entregan las familias verbitas
tiene un doble sentido. Por una parte, sensibilizar a los alumnos

“55 ALUMNOS RECIBIERON LA BECA SAN
ARNOLDO JANSSEN ESTE AÑO”.

sobre las necesidades de niños y familias que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y dependen de su ayuda y, por otra,
servir efectivamente de sustento a los 17 niños de entre ocho y

No es casualidad que el primer artículo de los Estatutos

Nuestra Fiesta CVD es una actividad que movilizó para su

doce años que viven en la Residencia La Montaña y aportar a

que constituyen la Asociación de Padres de Familia del

organización a más de un centenar de mamás y papás del

48 familias de las capillas pertenecientes a la Parroquia Espíritu

Colegio del Verbo Divino se refiera a la representación de

colegio cuyo compromiso social, dedicación y entrega se reflejó

Santo de El Pinar.

los padres y apoderados ante las autoridades del colegio.

en una noche de entretención, música y baile a la que asistieron

Es así como el Directorio del Centro de Padres participa de

mil apoderados que repletaron el gimnasio del colegio con el

manera institucionalizada en distintos Comités e instancias

ánimo de colaborar, compartir, disfrutar y crear comunidad.

de comunicación con los equipos directivos del colegio para
mantener una relación permanente y canalizar las propuestas e

Llegar a esta exitosa velada requirió de mucha preparación, 16

inquietudes que surgen de la comunidad.

jornadas ensayos de los 10 cantantes y de los 41 integrantes del

LOS 850 KILOS DE OFRENDA SOLIDARIA
QUE SE REÚNEN CADA MES SE DESTINAN
A LOS 17 NIÑOS DE LA RESIDENCIA LA
MONTAÑA Y 48 FAMILIAS DE EL PINAR.

cuerpo de baile, motivación permanente, coordinación de más de

Ambos objetivos convergen los primeros sábado de cada mes

Para cumplir de mejor manera esta labor de representación,

40 turnos, un trabajo serio para obtener variados auspiciadores,

cuando familias de Primer Ciclo Básico realizan su apostolado,

está a su disposición -para acoger y encauzar de forma eficaz los

cientos de premios y poder destinar cada peso al objetivo social

llevan la ofrenda a La Montaña y El Pinar y comparten con la

intereses de cada socio de la corporación-, la Directora Ejecutiva

que hay detrás de la fiesta: Becas escolares San Arnoldo Janssen.

comunidad. Es una acción misionera concreta.

del Centro de Padres con oficina en el colegio.
En agosto de este año la ofrenda solidaria cambió para afinar los
Es justamente en ese espacio donde se gatilla la principal tarea social
que cumple el Centro de Padres, la Beca San Arnoldo Janssen, que
durante el año benefició a 55 alumnos regulares cuyas familias han

La décima versión de #nuestrafiestaCVD tuvo como hito
central la interpretación del himno “Pura Fuerza Verbita”,
compuesto y musicalizado por apoderados del CVD.

pasado por una emergencia económica transitoria.

productos de acuerdo a las necesidades de los destinatarios. En
promedio, cada mes se reúnen 850 kilos de productos.
La Parroquia Espíritu Santo de El Pinar, ubicada en la Comuna
de San Joaquín, está a cargo de sacerdotes de la Congregación

ROL SOCIAL

Otra de las tareas sociales relevantes del Centro de Padres es la

del Verbo Divino y posee cinco capillas: San Matías, Francisco

administración del sistema de socorros mutuos que asegura la

Javier, María Madre de la Vida, Cristo Redentor y Espíritu Santo.

La Beca San Arnoldo Janssen la otorga un Comité del Centro

escolaridad y gran parte de los estudios universitarios de los hijos

de Padres que actúa de acuerdo a un Reglamento y con los

de apoderados que han fallecido. Si bien entre los años 2013 y

resultados del análisis objetivo que elabora una asistente social

2014 se realizó la transición hacia un seguro contratado a través del

para acreditar la situación financiera que vive la familia. Este apoyo

colegio que cubre muerte e invalidez, catorce alumnos que antes

consiste en el financiamiento de un porcentaje de la escolaridad

de esos años sufrieron la pérdida de su apoderado pudieron cursar

mensual, hasta por tres semestres, con recursos aportados en

estudios universitarios a través del sistema de autoseguro en 2017.

partes iguales tanto por el Colegio como por el Centro de Padres.

El rol social del Centro de Padres se verifica también en las

Para recaudar los fondos que van en ayuda de las familias

instancias de apoyo a la Fundación Hogares de Menores del

La mayor de las capillas de El Pinar es Francisco Javier,
que ayuda a 27 familias compuestas principalmente
por “adultos mayores, postrados, otras abuelas que
se han hecho cargo de sus nietos porque las madres
han entrado a la droga”, explica la coordinadora de
solidaridad, Aña Peña.
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La Residencia La Montaña, por su parte, se emplaza en el

Este periodo destacó la campaña de pañales desechables,

Se trata de una instancia integradora que prepara el Centro

A través de su foco social, el Centro de Padres integra a las

Parque Mahidahue, sector El Salto, en la Comuna de Recoleta y

ya que se recolectaron 19.808 unidades, casi el doble de lo

de Padres y en la que participan centenares de mamás y

familias a la labor formativa del colegio mediante actividades que

ampara a niños de entre ocho y doce años cuyo tiempo promedio

logrado el año anterior. Gracias al compromiso de las familias

papás del colegio, alumnos, profesores, administrativos y

se realizan al amparo del proyecto educativo.

de permanencia es de 3 a 4 años. Desde 1990 la residencia

verbitas, esta iniciativa junto a la campaña de huevos de Pascua,

auxiliares que apoyan en la organización y control de turnos,

ha acogido 700 niños, de los cuales 70% regresa a vivir con su

permitieron beneficiar a más de 300 personas.

implementación y decoración de stands, entrega de premios,

padre y/o madre o familiar cercano.
Al no recibir financiamiento estatal, la Residencia La Montaña se

COMUNIDAD

obtención de auspicios.

19 MIL PAÑALES FUERON DONADOS POR
LAS FAMILIAS VERBITAS.

financia solo con la contribución que entrega la comunidad del

Otro de los roles de la Corporación es fomentar vínculos entre el hogar

2 MIL PERSONAS DISFRUTARON LA
KERMESSE, INSTANCIA QUE ACOGE A TODA
LA COMUNIDAD DEL VERBO.

y el colegio y aportar a la integración de una comunidad heterogénea.

Colegio Verbo Divino, por lo que además de la ofrenda solidaria

El Kiosko de ropa perdida es atendido por quince mamás

En ese sentido, el desafío es fortalecer vínculos, enriquecer la

el Centro de Padres aporta un monto mensual y apoya en la

voluntarias que dedican parte de su tiempo a separar, organizar

difusión y realización de actividades como la colecta anual, que

y clasificar la ropa marcada que llega diariamente, de manera de

La Kermesse es la actividad que reúne a toda la comunidad

parte de la comunidad, que tiene un espacio para involucrarse

este año logró reunir $7.452.400 y la función solidaria que se

poder contar con un listado actualizado que permita a alumnos y

verbita y este año tuvo más de 2 mil asistentes. Destacó la Feria

y participar de acuerdo a sus intereses y prioridades, ya sea a

realizó en agosto con la participación de 1.200 personas que

apoderados poder recuperar sus prendas de forma rápida, fácil

CVD instalada en parque de acceso con stands de apoderados,

través de obras sociales, profundización de la espiritualidad o

llegaron a ver el espectáculo del mago Jean Paul Olhaberry.

y ordenada, a cambio de una módica suma de dinero. Al final

profesores y funcionarios que ofrecieron diversos y variados

mediante el deporte.

de cada semestre se realiza una venta general de la ropa que

productos, el escenario en el que se presentaron bandas de rock

LA RESIDENCIA LA MONTAÑA NO RECIBE
APORTE ESTATAL.

nadie reclamó y de lo no marcado a precios accesibles. El dinero

del colegio, la interpretación de canciones de películas Disney

La práctica deportiva es una manera concreta de generar espíritu

recaudado se destina a apoyar las obras sociales del colegio.

por parte de padres, madres e hijos, juegos como el tagadá,

de equipo.

Otras actividades solidarias lideradas por el Centro de Padres

Otra de las actividades con sentido social es la Kermesse, que

alumnos del internado mixto de Empedrado que dedicaron un

El año 2017 se trabajó planificadamente con el objetivo de lograr

para apoyar a la Fundación de Hogares de Menores del

está destinada a recolectar fondos para apoyar obras sociales

rap como agradecimiento a la ayuda recibida.

una excelente puesta en escena y el mejor desempeño deportivo

Verbo Divino y las familias de la Parroquia de El Pinar, son las

como la Residencia La Montaña, Parroquia del Espíritu Santo de

posible en los Juegos Olímpicos para Padres, cuyo escenario

campañas y el kiosko de ropa perdida.

El Pinar, Construyendo una Misión, Capillas Verbitas, Fundación

fueron las canchas del Verbo Divino el día 2 de diciembre.

convivencia y seguir fomentando que cada familia sienta que es

inflables y la pista de skate, junto con la participación especial de

OIES, además del Grupo Scout.
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Se otorgó dinamismo a través de los entrenamientos que

coordinación requirió de nueve reuniones de trabajo con los

que enseña a ser más generosos, tolerantes y sencillos.

se realizaron durante todo el año para abrir instancias de

colegios participantes y del permanente apoyo que entrega el

Para incentivar la vida en la fe todo apoderado tiene la oportunidad

participación y lograr nuevas incorporaciones en las ocho

colegio tanto en personal como en infraestructura.

de participar de manera permanente en los grupos de reflexión

disciplinas que se disputan: atletismo, tenis, fútbol, ajedrez,
naciones, tenis de mesa, vóleibol y básquetbol.

12 EQUIPOS DISPUTARON LA COPA JOAQUÍN
MOLINA. KINDER B GANÓ EL TÍTULO PRINCIPAL.

que se conforman en su curso con el propósito de generar una
El segundo lugar general que obtuvieron los papás y mamás del

comunidad y al mismo tiempo brindar un espacio de reflexión, de

Verbo, gracias al trabajo de todo un año, refuerza el espíritu de

conocimiento y de comunicación.

equipo para enfrentar los desafíos deportivos del año siguiente
y vestir con pasión la camiseta verde, lo que refleja el orgullo
verbita en nuestros hijos.

62 GRUPOS DE REFLEXIÓN SE
DESARROLLAN CADA AÑO.

En fútbol, cabe resaltar la organización de la tradicional Copa de
Futbolito Joaquín Molina en la que participaron doce equipos
formados por apoderados de los distintos cursos y niveles que se
congregaron en familia los días sábado durante el año. Campeón

LOS 30° JUEGOS OLÍMPICOS PARA PADRES
SE DISPUTARON EN LAS CANCHAS DEL
VERBO DIVINO.

de Oro 2017 fue Kinder B, mientras que en Plata el título lo logró

La formación pastoral y religiosa de cada una de nuestras

El Directorio de la Asociación de Padres de Familia
del Colegio del Verbo Divino está compuesto por 15
personas, una de las cuales es el Rector del Colegio,
doce son elegidos por los socios y dos son apoderados
designados por el Rector. Son invitados a las reuniones
mensuales de Directorio los encargados de la Comisión
de Formación Cristiana. Para desarrollar sus labores, el
Centro de Padres se organiza en Comisiones.
A partir de este año la renovación del Directorio comenzó
a ser por mitades, es decir, se eligieron seis integrantes.

familias que realiza el colegio es complementada por la labor
de la Comisión de Formación Cristiana en actividades como
las celebraciones de la Semana Santa, Misas de curso, de

Como apoderados verbitas sabemos que la educación de nuestros

Primero Básico D. A su vez, fue destacada la participación de

Otra instancia que reúne a la familia a través del deporte es la

Navidad, de los Santos Verbitas, de Renovación de las Promesas

hijos es una tarea conjunta entre la familia y el Colegio y que al

los apoderados del CVD en campeonatos interescolares, como la

Escuela de Fútbol para niños que organiza el Centro de Padres

Matrimoniales, el Retiro de Matrimonios de Auco que se ha

Verbo Divino no ingresan solo alumnos, sino la familia completa.

Fathers Cup y la Old School League.

las mañanas de los días sábado entre marzo y diciembre. Este

realizado por casi 20 años, la participación en la Procesión de la

año se desarrolló la sexta versión y hubo 220 alumnos inscritos

Virgen del Carmen, el Taller de María, entre otras.

Durante septiembre se desarrolló una exitosa y emotiva Copa

entre Pre kínder y Segundo Básico.

Siempre Presentes que, junto con recordar a los apoderados
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Como Centro de Padres tenemos la convicción de que participar
e involucrarse es el mejor testimonio de compromiso para

Asimismo, durante este año como comunidad realizamos una

nuestros hijos, por lo que decir presente en Misiones, en la

deportistas que han fallecido, logró la participación de más de

Esta actividad ha permitido unir a los alumnos a través de la

campaña que logró aportar 15 mil litros de agua para distribuir

Kermesse, en las actividades deportivas, en la celebración

200 deportistas en seis disciplinas. Se trató de una actividad

práctica deportiva y reforzar su lazo con el colegio, junto con

entre quienes acompañaron al Para Francisco en su visita al país.

de Semana Santa, en Nuestra Fiesta CVD, aporta ejemplos

orientada más a la preparación que a la competencia, a unir en

servir de instancia para que los apoderados puedan interactuar

torno al Deporte, que convocó a la familia y en la que hubo zonas

entre ellos y estrechar la relación con sus hijos. La escuela

En la gestión del Centro de Padres de este año destacó una

con esfuerzo y responsabilidad, teniendo siempre presente

de juegos para que los más pequeños pudieran entretenerse.

tiene un sentido no competitivo y está enfocada en el trabajo

innovación que favoreció con descuentos de 20% promedio,

nuestro rol de representación de los apoderados, así como el

en equipo y en vivir la alegría de un juego a través de aspectos

respecto del precio lista, en la adquisición de los textos escolares

compromiso social de la institución.

formativos y recreativos.

del año siguiente. Este hito se logró mediante la integración de un

430 ASISTENTES TUVO LA COPA SIEMPRE
PRESENTES, EN LA QUE BRILLARON 206
DEPORTISTAS.
La organización de esta Copa contó con el apoyo de 30

concretos para educarlos. Por eso disfrutamos lo que hacemos,

equipo de trabajo con el colegio que consideró una negociación

Desde nuestro ámbito de acción seguiremos apoyando para que

La familia completa es también la convocada a participar en las

conjunta con editoriales, la disposición de puntos de acopio, ocho

el Verbo sea cada día un mejor colegio.

Misiones Familiares que se desarrollaron en Iloca, zona costera

reuniones para concretar el proyecto, mecanizado y entrega final.

de la Región del Maule, durante Semana Santa.

comprometen permanentemente con el Centro de Padres.

100 MISIONEROS LLEGARON A ILOCA EN
SEMANA SANTA.

54% DEL ALUMNADO OBTUVO SUS
TEXTOS ESCOLARES MEDIANTE COMPRA
CENTRALIZADA.

Un gran hito para cerrar el año deportivo fue la celebración

Las misiones son organizadas por apoderados del colegio con

La venta final se realizó mediante sistema webpay y fue un beneficio

en diciembre de los Trigésimos Juegos Olímpicos para Padres

apoyo del Centro de Padres y permiten encontrar a Cristo,

voluntario que tuvo 1.132 compras, es decir, alcanzó al 54% del

en el Colegio Verbo Divino, en el que participaron 11 colegios,

transmitir valores a los hijos, compartir con otras familias, con

alumnado que obtuvo sus textos los primeros días de clases.

1.300 deportistas en ocho disciplinas deportivas y donde hubo

personas solitarias y necesitadas de acogida, entregar tiempo y

más de 3 mil asistentes; una verdadera fiesta deportiva cuya

compartir la fe viviendo con las mínimas comodidades, entorno

apoderados, entre los que destacaron quienes están a cargo de las
distintas ramas deportivas, los delegados de deportes y quienes se

04.
Resumen
Estados
Financieros
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RESULTADOS CPP 2017 -2018 (CIFRAS EN M$)

POSICIÓN FINANCIERA CPP 2017 -2016 (CIFRAS EN M$)
2017

2016

Variación

Saldo en Cuenta Corriente

41.143

175.818

-134.675

CPP

30.519

167.555

Socorros Mutuos

7.264

2.930

23.560

Deporte

3.360

5.333

21.761

30.751

Inversiones Financieras

130.000

-

12.704

20.344

DPF

130.000

-

KIosko Ropa Perdida

2.487

2.365

Otros Circulantes

1

1

Proyectos

-

-

Otros Circulantes

1

1

Otros Ingresos

3.436

5.717

TOTAL ACTIVOS

171.144

175.819

-4.675

Intereses Inversiones

3.436

5.717

Deuda Bancaria

-

-

-

Créditos

-

-

Otros Compromisos

7.567

-

2017

2016

Variación

Ingresos Base

91.438

86.468

4.970

Cuotas CPP

91.438

86.468

Ingresos por actividades

78.145

77.020

NuestraFiestaCVD

41.193

Fiesta Familiar (Kermesse)
Actividades Deportivas

ACTIVOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

173.019

169.205

1.125

-2.281

3.814

EGRESOS
Egresos por actividades

-

PASIVOS
17
7.567

37.296

52.961

NuestraFiestaCVD

6.285

7.640

Fondo de Reserva JJOO

3.517

-

Fiesta Familiar (Kermesse)

14.181

18.557

Residencia La Montaña

4.050

-

Actividades Deportivas

16.830

21.051

Anticipos Recibidos

58.207

50.432

Kiosco Ropa Perdida

-

-

Cuota CPP año siguiente

58.207

50.432

Proyectos

-

5.713

TOTAL PASIVOS

65.774

50.432

15.342

125.387

179.357

-53.970

125.387

179.357

Egresos y Ayuda Social y Comunitaria

72.181

71.656

Becas San Arnoldo Janssen

36.500

43.292

Residencia La Montaña

33.000

25.500

Retiro Matrimonial (Auco)

1.770

2.122

Misiones Familiares

500

486

Otras Organizaciones

411

256

Egresos operacionales

24.130

33.635

Sueldos

18.720

28.460

Honorarios

3.042

2.391

Utiles, Materiales y Gastos de Oficina

955

1.108

Otros Gastos

1.413

1.676

-15.665

130.000

525

PATRIMONIO
Excedente/Deficit Año Anterior

Excedente/Deficit del Período

-9.505

TOTAL EGRESOS

133.607

158.252

-24.645

EXCEDENTE / DÉFICIT DE LA OPERACIÓN

39.412

10.953

28.459

Socorros Mutuos

59.429

64.923

-5.494

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL PERÍODO

-20.017

-53.970

33.953

7.775

TOTAL PATRIMONIO

-20.017

-53.970

-20.017

-53.970

105.370

125.387

33.953

-20.017

RESULTADO POR ACTIVIDAD CPP 2017 (CIFRAS EN M$)

Resultados por Actividades M$

Ingreso por Actividades M$
50.000

2017
NUESTRAFIESTACVD
Ingresos

41.193

Adhesiones - Bonos

13.658

Ventas/Consumo

16.035

Auspicios

11.500

Gastos

6.285

Organización/Producción

4.328

Compra Artículos para la Venta/Consumo

1.957

Otros

-

Aportes

-

Aporte Directo Organizaciones Sociales

-

20.000

100.000

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018 p

2018 p

Aporte Beca San Arnoldo Janssen M$
20.000

40.000

Aporte Residencia La Montaña M$
20.000

60.000

Excedente/Déficit

34.908

2015

2015

Destino Principal de los Excedentes

Financiamiento Becas San
Arnoldo Janssen

2016

2016

2017

2017

2018 p

2018 p

2017
FIESTA FAMILIAR (KERMESSE)
Ingresos

21.761

Adhesiones - Bonos

2.250

Ventas/Consumo

19.511

Auspicios

-

40.000

19

Aporte Socorros Mutuos M$

Gastos

10.603

Organización/Producción

5.871

80.000

Compra Artículos para la Venta/Consumo

4.720

70.000

Otros

12

60.000

Aportes

3.578

50.000

3.578

40.000

Excedente/Déficit

7.580

30.000

Destino Principal de los Excedentes

Apoyo a Obras Sociales

20.000

Aporte Directo Organizaciones Sociales

50.000

10.000
2014

2015

2016

2017

2018 (p)

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

2030 (p)

2031 (p)

MEMORIA 2017

