
Comunicado.- 

 

DE:         MARCELA DEL PILAR VILLENA ARAVENA 

               Tesorerìa -  Centro General de Padres Colegio San Jorge. 

 

A:           DIRECTIVOS Centro General de Padres, Apoderados y Comunidad Escolar.- 

 

             Por intermedio de la presente me permito informar a Ud. (s), que con fecha 

07 de Septiembre de 2015, procedo a dar Informe - rendición   de Caja 

correspondiente a primer semestre año escolar 2015.- 

Lo anterior se debe a la finalidad de mantener la coordinación y el orden de los  

Ingresos y Egresos que se han efectuado durante el presente año. 

No obstante con ello, me permito hacer saber a esta Directiva y en general a toda la 

Comunidad de Padres que los Informes de Tesorerìa siempre han estado y estarán a 

su entera disposición para ser transparentados y dilucidados para entera 

conformidad.- 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Detalle                             Monto Ingresos 

 

Cuota Incorporaciòn 9 cursos (  $ 15.000 x 9)          $                        135.000.- 

Cuota  depòsito  s/ nombre                                           $                          15.000.- 

Cuota torneo campeonato baby-futbol 4 cursos      $                          84.000.- 

Noviembre de 2014: Cuota anual CGPA según comprobantes 

NªS  1/400 ( nulos  65,92,123,157,176,253,390) $10.000 por familia $  3.930.000 

TOTAL INGRESOS  Generales     al 30/08/2015.-                                    $                   

4.164.000.- 



 

DETALLE DE EGRESOS: 

Del 01  al 30/09/2014, por concepto de Colaciones reunión CGPA 

Pagos  Arbitros  campeonato .                                                             $           44.299.- 

 

Del 01 al 30 /10/2014:  Confecciòn, timbre, llavero                           $      448.230.- 

 

Del 01 al 30/11/2014:  Legalizaciòn  acta notarial   .                             $         1.000.- 

 

Del 1 al 30/12/2014: Talonarios de ingresos, bebidas 

  Galletas reunión CGPA, colaboración recepción cuotas 

Sras: Jhoana Fuentes, Carolina Espinoza, Obsequios  sras 

Of finanzas, cheques nulos y protestados                                          $           188.820.- 

Del 1 al 30 /03/2015 :   devolución cuotas familias , 

Colaciones  y libros  CGPA    .                                                                    $          29.280.- 

 

Del 1 al 30/04/2015 : colaciones, útiles oficina , colaciones   

CGPA reunión , microondas , vasos térmicos     .                               $           148.559.- 

 

Del 1 al 30/06/2015:  Uds lisofort , colaciones , devolución 

Cuota , microondas ,tv , cables data, pago ayudantía días 

Colaboración matriculas , locomoción y teléfono   .                          $         616.304.- 

 

Del 1 al 30/08/2015 : compra cereales , bolsas, recuerdos 

Pan queso, jamón, cheque , jornadas jóvenes  

Del 19/08 .-                                                                                               $           141.680.-   



Pago confección bicicletero, compras jabón, pañuelos 

Desechables, confección nuevo timbre, etc.                                          $      145.180        

Total Egresos Generales:                                                                        $ 1.763.352.-     

Saldo de Caja al 30/08/2015                                                                  $ 2.400.648.-       

 

El informe nùmerico detallado anteriormente, presenta sus debidos comprobantes 

(boletas, facturas y otros) acreditados y debidamente autorizados en su momento 

por el Presidente (a) facultado para estas instancias.-             

 

 

Muy atenta a su (s) comentario (s) y consulta (S), le (s) saluda, 

 

 

 

                                                                                                   Marcela Del Pilar Villena Aravena                                              

 Tesorera  CGPA/ Colegio San Jorge 

                                               Talca.- 


