
      

 

  

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y GASTOS                                                            
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/5/............. Y EL 30/4/.......... PRESENTADO PARA SU APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA  
 
 
ENTRADAS 
 
1.Recursos Propios 
a-cuota social……………………………………………$ ....................  
b-donación de dinero…………………………………..$ ....................  
c-rifas………………………………………….………….$ ....................  
d-festivales, actos, quermese……………..…………$ ....................  
e-quiosco……………………………………….………..$ ....................  
f-interés bancario……………………………………….$ ....................  
Monto reintegrado por Bco. Pcia……………….…...$ ....................  
(Debito, mantenimiento cuenta, etc.)  
 
2.Recursos Oficiales 
a-subsidio de la DGCyE………………………….……$ ....................  
b-otros subsidios……………………………………..…$ ....................  
c-Combustible y calefacción………………………….$ ....................  
 
3.Otros subsidios 
a-_______________............................... .............$....................  
 
 
 
TOTAL ENTRADAS……………….  

 

 

 

 
RESUMEN ANUAL 
 
SALDO EJERCICIO ANTERIOR……………………  
 
 
 
TOTAL 
ENTRADAS………………………................$____________________  
 
TOTAL 
SALIDAS………………………………………$___________________  
 
 
 
SALDO PRÓXIMO EJERCICIO……………………..  
 
 
 
 
A-en Banco  

 - Cta. Corriente…………………$ ....................  
 - C/ de ahorro…………………..$ ....................  
 - Plazo fijo……………….………$ ....................  
 -Dep. en dólares……………….$ ....................  

 
B-Caja Chica 
                      -Dinero en Efectivo…………….$ .................... 

 
 
SALIDAS 
 
 
1.Fondos Propios 
a-comestible SAE………………………………..…………$ ....................  
b-artículos de limpieza…………………………………....$....................  
c-gastos Serv Alim. f/propios………………….……… .. .$....................  
 
 
 
2.Gastos para el Alumno 
a-ropa y calzado……………………………….……………$ ....... ............. 
b-l ibros y útiles……………………………………………...$ ....................  
c-excursiones……………………………………………… ..$....................  
d-emergencias sanitarias………………………………….$....................  
e-golosinas, premios y medallas……… .………………..$ ....................  
f-_______________________……….…..……………….$ ....................  
 
 
 
 
3.Gastos para la Escuela 
a-material didáctico…………………………….……………$ ....................  
b-mant. Y mejoras de e/ por subsidio……….…………..$....................  
c-artículos de limpieza………………………… ..………….$ ....................  
d-mant. Y obras c/ fondos propios…………… ..…………$....................  
e-combustible y calefacción…………………… ..….……..$....................  
f-l ibrería…………………………………………………..…….$ ....................  
g-mobil iario……………………………………………… .……$....................  
h-______________________………………………… .…..$ ....................  
 
 
 
 
4.Gastos propios de la Entidad 
a-organización de rifas…………………………… . .………$....................  
b-organización de festivales…………………..…………..$....................  
c-quiosco…………………………………………………….. .$....................  
d-multa por ley de cheques……………….....……………$....................  
e-débitos bancarios………………………….………….…..$....................  
f-______________________………………………… .…..$ ....................  

 

 
TOTAL SALIDAS 
………………………………………………….$ 

Punto B) caja chica del cuadro de saldo que pasa al próximo, Ej., corresponde al resto del   

dinero de Caja Chica aún no utilizados al cierre del ejercicio. NO al monto total aprobado en Asamblea Anual Ordinaria 

(…..)Ante la necesidad de USAR RUBRO ESPECIFICAR, Agregando detalle si fuese más de un (1) ITEM  

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                            FIRMA TESORERO 
 

COMISION REVISORA DE CUENTAS                                                                                                                                                            
Damos fe que los datos consignados en el cuadro de Recursos y Gastos y en Observaciones, concuerdan con los registrados en el l ibro de  
Tesorería y con los comprobantes de Ingresos y Egresos por nosotros controlados  
 
 
Firma de Rev. Cuentas Docentes                                                                                        Firma de Rev. Cuentas Titular 

 

Banco con el que opera la Entidad…………………………………………………………….Sucursal…………………………………………….……………….  

Cuenta Corriente N°……………………………………………………………………………….  
Caja de ahorro N°………………………………………………………………………………….  
 

Para uso COOPERACION ESCOLAR                                                                                                                                                   

Planilla supervisada por agente……………………………………..fecha………………………………….Firma……………………………………………  
 

INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR                                                                                                                                                              

Consta a este Organismo el normal funcionamiento de la entidad  
Se indica que el establecimiento educativo SI  NO  tiene QUIOSCO, el cual se ajusta a lo establecido por la Resolución N° 315/89 del Honorable 
Consejo General de Educación, sus modificatorias y Circulares de la Direccion de Cooperación Escolar  
 
 
                          Sello                                                                                 Firma y Sello aclaratorio (Consejo Escolar)  
(*)Si  el  cuadro 4 resul ta insuf ic iente,  completar en otra hoja aparte f i rmada por las autor idades.  
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