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PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

ENTIDAD:   FUNDACIÓN LA CARIDAD 

 

C.I.F.:   G-50033349 

 

Nº REGISTRO:  81 

 

EJERCICIO:   01/01/2023 - 31/12/2023 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

 

Domicilio:       C/ MORET, 4 

 

Localidad:    ZARAGOZA 

 

Código Postal:   50001 

 

Provincia:    ZARAGOZA 

 

Correo electrónico:   fundacion@lacaridad.org 

 

Teléfono:    976.22.48.34 o 976.22.88.91 

 

Persona de contacto:  DANIEL GIMENO GANDUL 
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1. ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD 
 

ACTIVIDAD 1   

 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  
CENTRO DE DÍA “EL ENCUENTRO” para Personas Sin Hogar con 

Trastorno Mental Grave. 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

Identificación de la actividad por 

sectores  
Inclusión Social. 

Lugar desarrollo de la actividad Edificio La Caridad – C/ Moret, 4 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El Centro de Día El Encuentro está especializado en personas con trastorno mental grave con la 

característica sin hogar (sin apoyo socio-familiar) y es pionero en esta modalidad en España. 

Cuenta con la financiación anual del Departamento de SALUD del Gobierno de Aragón mediante 

la nueva modalidad de Concierto para la Rehabilitación Psicosocial y Laboral de los pacientes 

con trastorno mental grave en la comunidad autónoma de Aragón, tras una nueva agrupación 

de las entidades concertadas, firmada el 12 de junio del año pasado, 2018, FORUM Aragonés de 

Salud Mental. En 2022 se ha firmado la primera prórroga del Concierto de Salud Mental con el 

Gobierno de Aragón - SALUD. 

Existen programas específicos que engloban un abordaje integral de todos los aspectos de la 

persona de forma individualizada y constante consiguiendo mejorar los resultados, demostrando 

que la normalización de los enfermos mentales con trastorno mental grave es nuestro reto y que es 

posible. Las actividades previstas estarán enmarcadas dentro de los siguientes programas que se 

llevan a cabo: 

• Programa de Seguimiento Médico Psiquiátrico 

• Programa de Atención de Enfermería 

• Programa de Trabajo Social 

• Programa de Psicología  

• Programa de Educación para la salud y Psicoeducación. 

• Programa de ejercicio físico y psicomotricidad 

• Programa de habilidades cognitivas 

• Programa ocupacional productivo 

• Programa ocupacional Prelaboral y Laboral 

• Programa de ocio y tiempo libre  

• Programa de autocuidado 

• Programa de supervisión y seguimiento de vivienda 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 12 18.075 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 3 104 

Alumnos en Prácticas 16 1.280 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 65 

Personas jurídicas 0 

 

D) Objetivos de la actividad. 

• Favorecer la integración de los usuarios de forma global en la comunidad, mejorando su 

calidad de vida y realizando acciones contra el estigma social. 

• Potenciar el Ocio inclusivo y el tiempo libre con un programa saludable e integrador, 

realizando salidas culturales fuera del horario del C.D. 

• Mostrar los productos realizados en los distintos talleres artesanales, con objetivo de aumentar 

encargos y ventas. 
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ACTIVIDAD 2  

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad  CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CANTINELA 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

Identificación de la actividad por sectores  Infancia de 4 a 36 meses 

Lugar desarrollo de la actividad Edificio La Caridad – Calle Moret, 4 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CANTINELA,  autorizado por el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, atiende a niños entre 4 y 36 meses de edad, 

cumpliendo con sus funciones,  educativa, dado que da respuesta a las necesidades educativas 

de los alumnos/as; asistencial, en cuanto a que atiende las necesidades de cuidado y atención 

propias de la edad, permitiendo la conciliación laboral y familiar y, social, respetando así los 

orígenes de la Fundación,  ya que intenta compensar las deficiencias de los ambientes sociales 

más desfavorecidos.  

Este Curso 2022-2023 contamos con una matrícula al 100% y disponemos, además, de una lista de 

espera importante, por lo que nuestro objetivo prioritario debe ser el de continuar en esta línea y 

seguir despertando entre las familias su interés por nuestro Centro.  

Para el próximo año 2.023, nuestro planteamiento principal estará encaminado a la adaptación 

progresiva al Nuevo Currículo de Educación Infantil en Aragón, según la Orden ECD/853/2022, de 

13 de junio, relativa a la ordenación curricular y la evaluación de la Etapa, para adecuarse al Real 

Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las Enseñanzas Mínimas 

de educación infantil. 

Nuestra finalidad, tal y como establece el nuevo Currículo será la de contribuir al desarrollo integral 

y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, afectiva, sexual, social, cognitiva y 

artística, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia.  

Respecto a los Objetivos Educativos, se adecuarán a las distintas edades y ritmos de aprendizaje 

del alumnado, tomando como referencia el Currículo Aragonés de Educación Infantil.  

La distribución del alumnado se realizará, como siempre,  atendiendo a la ratio establecida por el 

Gobierno de Aragón, para lo cual, el Centro dispone de un total de 5 Aulas: 

    - 1 aula,   de 4 a 12 meses, 8 alumnos/aula 

    - 2 aulas,  de 12 a 24 meses, 13 alumnos/aula 

    - 2 aulas,  de 24 a 36 meses, 18 alumnos/aula 

Las actividades a realizar durante el año 2023 vendrán recogidas en nuestra Programación General 

Anual, detalladas por meses, y con contenido educativo por áreas de conocimiento: 

-    Crecimiento en Armonía 

-    Descubrimiento y Exploración del Entorno 

-    Comunicación y Representación de la realidad. 

Al margen de lo anterior, nuestro Centro debería continuar con la 2ª Fase de reforma de sus 

Instalaciones para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Departamento de 

Educación de cara a ejecutar lo establecido en la normativa. A modo de recordatorio, la 1ª Fase 

de reforma de las Instalaciones finalizó ya en el año 2.016.  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 8 12653 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 2 846 

Alumnos en prácticas 4 1335 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 70 

Personas jurídicas 0 

 

 

D) Objetivos de la actividad. 

• Avanzar en el Proyecto de Reforma-Adecuación del Centro, paralizado en el año 2.016, para 

dar cumplimiento al acuerdo establecido con el Departamento de Educación: prolongación 

del pasillo de acceso a 5ª aula, ampliación del Comedor Escolar, habilitación de zona de 

descanso… 

• Disponer de un Centro que responda a las necesidades de la primera infancia y que sea más 

atractivo para asegurar una matrícula al 100% de su capacidad: 

o Revisar y sustituir el mobiliario antiguo por otro más actual y atractivo para la primera 

infancia. 

o Conseguir los medios tecnológicos necesarios para uso del profesorado y alumnado 

del Centro, superando así la brecha digital existente.  

o Continuar trabajando en la implementación de la Mesa de Luz como herramienta 

innovadora de estimulación sensorial para motivar y afianzar los aprendizajes de 

nuestros alumnos. 

o Progresar en la elaboración del Proyecto Curricular conforme a lo dispuesto en la 

nueva ordenación de la educación Infantil.  

o Esforzarnos por plantear acciones vinculadas a implementar en el Aula Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, abarcando temas como la igualdad, la pobreza, la salud, el 

cuidado y el respeto del medio ambiente, entre otros. 

• Estar asociados a plataformas relacionadas con nuestro sector puedan sernos de utilidad para 

ofrecer un mejor servicio y defender el primer ciclo de Educación Infantil. 

• Progresar en el sistema de seguridad del centro.  

• Visibilizar y Publicitar el Centro, renovando la página web del centro 

    ·    
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ACTIVIDAD 3 

 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   CENTRO ESCOLAR “CANTÍN Y GAMBOA” 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

Identificación de la actividad por sectores  Infancia de 3 a 16 años. 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Edificio La Caridad – C/ Moret, 4 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Este curso el colegio se enfrenta a varios retos que irán definiendo las líneas de actuación a medio 

plazo. Como siempre, estos retos conllevan esfuerzo, pero a su vez la oportunidad de trazar nuevos 

horizontes. 

En primer lugar, la implantación de la nueva ley educativa LOMLOE en los niveles impares, lo que 

significa un cambio de perspectiva, metodología y evaluación, aunque también la constatación 

de que muchas de las actuaciones que se estaban realizando desde el centro educativo en 

relación con atención a la diversidad, aprendizaje significativo e inclusión eran adecuadas y 

consecuentes con la realidad social europea. Este cambio legislativo centrará parte de los 

esfuerzos del trabajo del claustro y del equipo directivo en este curso, tanto en su formación como 

la actividad de diseño y planificación.  

Por otra parte, se trata del segundo curso de participación en el Programa para la Orientación, 

Avance y Enriquecimiento Educativo, PROA+, que será un mecanismo para la transformación del 

centro educativo atendiendo a los principios de inclusión y equidad. El compromiso del centro con 

este programa es cada vez más estrecho, implementando distintas acciones palanca 

encaminadas a conseguir el éxito educativo de todo el alumnado, especialmente del vulnerable. 

Dentro de estas acciones se han previsto la codocencia, los agrupamientos flexibles, las tutorías 

individuales y la nueva propuesta del programa de innovación para la Prevención del Absentismo 

Escolar. Estas medidas educativas pretenden adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

cada estudiante para que pueda alcanzar sus mejores expectativas y mejorar sus resultados 

académicos. 

También en este curso se consolidará la oferta de actividad extraescolar que se inició en el 2022-

23, integrando la actividad extracurricular con el resto de ámbitos del centro educativo, 

entendiéndose como educación no formal pero vital para el desarrollo integral de nuestro 

alumnado. De esta manera tendrá cabida el deporte, arte, idiomas, tecnología y la atención 

educativa durante las tardes. 

La apuesta del centro educativo por la innovación, le lleva a participar en programas como el de 

ajedrez, poesía para llevar, la semana cultural de Aragón, un día de cine, el premio El Criticón, etc. 

a apostar por nuevas metodologías didácticas o a realizar una importante inversión en tecnología 

que garantice la igualdad de oportunidades de nuestro alumnado en cuanto a digitalización.  

El compromiso social de la Fundación la Caridad, a la cual pertenece el centro educativo, nos 

hace compartir la preocupación por un desarrollo sostenible y hacer partícipe a nuestro alumnado 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de acciones en las que sea protagonista. 
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Entendemos Cantín y Gamboa como una comunidad más allá del centro educativo. Por este 

motivo se programan actividades destinadas a la conciliación familiar, como es la apertura de 

aulas fuera del horario lectivo dentro del programa co-responsables, participamos en programas 

de formación para las familias e impulsamos mecanismos de participación y atención familiar. 

También queremos subrayar la importancia que tiene en nuestro centro el clima positivo y la 

educación desde la afectividad y la cercanía, que consideramos como un valor diferencial.  
 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 

Personal asalariado 39 35.217 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 15 937 

Alumnos en prácticas 24 5.140 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 282 

Personas jurídicas 0 

 

D) Objetivos de la actividad. 

• Impulsar y promocionar la etapa de Educación Infantil para garantizar la continuidad del 

ciclo. 

• Mejorar la dotación de recursos humanos (AL y auxiliar), materiales y didácticos. 

• Difusión del Centro, subrayando la etapa de Educación Infantil. 

• Implementación de nuevas metodologías. 

• Atender de forma individual y específica al alumnado vulnerable. 

• Tutorías individualizadas. 

• Codocencia. 

• Agrupaciones flexibles. 

• Proyectos de Innovación PAE. 

• Mejorar el éxito escolar (mayor número de asignaturas aprobadas, tanto ordinarias, 

pendientes o ACS). 

• Mayor seguimiento académico del alumnado (Tutorías individuales, plataforma de 

Centro…) 

• Activar metodologías que aumenten la productividad del alumnado y se ajusten a 

cada curva de aprendizaje. 

• Poner en valor el Centro educativo como una Comunidad positiva de participación y apoyo 

social. 

• Realizar actividades de participación familiar. 

• Establecer los mecanismos de atención, apoyo y asesoría a las familias.  

• Promover la participación de las familias desde la Asociación de Familias del 

Alumnado. 

• Diseñar un plan de acogida de familias efectivo. 
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• Diseñar y trazar las líneas de futuro del Centro educativo que garanticen la igualdad de 

oportunidades del alumnado para su desarrollo competencial.  

• Activar la comisión de redacción del PEM. 

• Valorar la integración de otras unidades educativas en el centro. 

• Estudiar fórmulas de sostenibilidad de proyectos actuales. 

• Establecer alianzas con otras entidades para el desarrollo de competencias 

específicas. 
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ACTIVIDAD 4  
 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   CENTRO DE DÍA “LOS SITIOS” 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

Identificación de la actividad por sectores  Tercera Edad y Dependencia. 

Lugar desarrollo de la actividad Edificio de La Caridad – C/ Moret, 4 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El Centro de Día “Los Sitios” atiende a personas mayores en las tres unidades especializadas: 

Prevención y Envejecimiento Activo (UPEA), Unidad de Deterioro Cognitivo Leve y Demencias 

Iniciales (DCL y DI) y Unidad Psicogeriátrica. 

• UPEA: con enfermedad mental crónica: depresión mayor, trastorno maniaco depresivo, trastorno 

de ansiedad grave, etc. 

• DCL y DI: con deterioro orgánico propio de la edad (disminución de memoria, de capacidad 

física, de los órganos de los sentidos, ceguera, sordera, ...), con enfermedades neurológicas en 

fases iniciales (demencias, Parkinson, ...), con patologías físicas de fase inicial o media. 

• Unidad Psicogeriátrica: con discapacidad física, psíquica o sensorialmente que sean susceptibles 

de realizar terapia preventiva y/o rehabilitadora (Alzheimer, ...). 

Las actividades previstas se desarrollan a través de los programas de: 

• Programa de Atención Social.  

• Programa de Atención Asistencial. 

• Programa de Terapia Ocupacional.  

• Programa de Fisioterapia.  

• Programa de Ocio y Tiempo Libre. 

• Programa de Psicología. 

• Programa de Trabajo Transdisciplinar. 

• Programa de Estimulación cognitiva y TICS.  
 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 16 28.188 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 9 900 

Alumnos en prácticas 26 4.928 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 120 

Personas jurídicas 0 
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D) Objetivos de la actividad. 

 

 

• Mejorar y/o mantener los resultados de los indicadores a nivel cognitivo, funcional, físico y 

psicológico. Plan estratégico 2021-2026   

o Poner en funcionamiento el proyecto de  la sala de estimulación multisensorial 

relacionado con la salud mental. 

o Continuar con la implementación del trabajo transdisciplinar.  

• Implantar  el 'Modelo de atención centrado en la persona'.  

• Avanzar en las obras para la Autorización definitiva Administrativa de Funcionamiento del 

Centro. Plan estratégico 2021-2026  
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ACTIVIDAD 5  

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad   PROGRAMA “ACTIVIDA” 

Tipo de actividad* Actividad propia 

Identificación de la actividad por 

sectores  
Tercera Edad y Dependencia. 

Lugar desarrollo de la actividad Edificio La Caridad – C/ Moret, 4 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El programa ACTIVIDA es un programa de prevención dentro del área socio-sanitaria dirigido a 

personas mayores. 

ACTIVIDA realiza talleres centrados en las áreas de la salud: física, psicológico-emocional, social 

y actividades de ocio. Cuyos objetivos son la prevención, el mantenimiento de la salud y 

promover un envejecimiento en las personas participantes a los talleres. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 428 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

Alumnos en prácticas 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 50 

Personas jurídicas 0 

 

D) Objetivos de la actividad. 

• Reactivar talleres en instalaciones propias de Fundación La Caridad. 

• Publicitar talleres a través de trípticos informativos, página web, redes sociales.. 
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• Realizar un estudio para implantar los talleres de envejecimiento activo en comarcas de 

Zaragoza u otras localidades de la comunidad autónoma de Aragón explorando la 

colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 

• Reducir el coste de los cuadernos de colores de activación mental con nuevas ediciones de 

los mismos. 

• Iniciar proyecto Mayores 2.0=Soledad 0  
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ACTIVIDAD 6  

 

A) Identificación 

Denominación de la actividad  
 SERCOPED – Servicio Social de reparto de comida 

elaborada a personas dependientes. 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

Identificación de la actividad por 

sectores  

Tercera Edad y  personas dependientes sin límite de 

edad. 

Lugar desarrollo de la actividad 
Edificio La Caridad – C/ Moret, 4, reparto Zaragoza, 

ciudad. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

SERCOPED es un servicio social de reparto de comida elaborada a domicilio a personas mayores 

y otros colectivos con falta de autonomía personal, para los 365 días del año, en recipientes 

individuales y desechables, envasada adecuadamente para su perfecta conservación, apta 

para calentar en microondas, para facilitar al máximo la correcta alimentación diaria y reducir el 

riesgo de accidentes domésticos. 

Dirigido a personas con dificultades de movilidad permanente o temporal, por cuestiones de 

salud o barreras arquitectónicas en el inmueble que les dificulte para realizar la compra habitual 

o el cocinado de los alimentos, con deterioro cognitivo donde la preparación de comidas es un 

riesgo o el deterioro les impide alimentarse adecuadamente, a personas con limitaciones 

sensoriales, en situaciones de desestructuración familiar en el que sea aconsejable este tipo de 

prestación para cubrir adecuadamente esta necesidad, a persona que por causas sobrevenidas 

y por limitaciones temporales no puedan cubrir esta necesidad (postoperatorios, convalecencias, 

rehabilitaciones, etc.), falta de hábito o habilidad culinaria en personas mayores por motivos 

educacionales o discapacidad psíquica. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 15 22.256 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

Alumnos en prácticas 0 0 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 1200 

Personas jurídicas 0 

 

D) Objetivos de la actividad. 

• Concursar a la Acción Concertada del Ayuntamiento de Zaragoza para la atención de 

personas mayores y otros colectivos con falta de autonomía personal mediante el reparto de 

comida a domicilio en la ciudad de Zaragoza. 

• Hacer un seguimiento y estudio de los motivos de las quejas y causas de bajas en el servicio 

para asegurar un servicio de calidad.  

• Poner en marcha acciones que reduzcan el impacto medioambiental que genera este 

servicio (campañas de concienciación sobre reciclaje, buenas prácticas de los trabajadores, 

…)  

• Implantar la aplicación diseñada para este servicio, teniendo volcados todos los datos para 

que sea posible su utilización.  
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ACTIVIDAD 7   

 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

Tipo de actividad* Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores  FUNDACIÓN LA CARIDAD 

Lugar desarrollo de la actividad Edificio La Caridad – C/ Moret, 4 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Las actividades que realizan los servicios generales (Dirección, Administrador, Organización 

Interna, Comunicación, RRHH, Gestora de Programas, Administración y Mantenimiento) 

estarán intrínsecamente relacionadas con el resto de actividades desarrolladas en la 

Fundación. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 10 16.232 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

Alumnos en prácticas 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 1.787 

Personas jurídicas 0 

 

E) Objetivos de la actividad. 

• Actualizar el nuevo organigrama y estructura de la fundación. Afianzar las relaciones 

personales de los trabajadores con los responsables intermedios por áreas y con la dirección 

de FLC. 

• Explorar nuevas fuentes de financiación públicas: fondos europeos, convocatorias, 

conciertos, subvenciones, … 

• Incidir en la evaluación y medición de impacto de los proyectos y servicios desarrollados. 
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• Centralizar, afianzar y determinar todas las tareas propias administrativas de la fundación. 

• Actualizar, mejorar e informar sobre los protocolos de actuación de la administración a todos 

los servicios. 

• Mejorar la comunicación bidireccional a través de TIC de todos los servicios con el 

departamento de administración.  

o Incidir en la respuesta telefónica, 

o Fomentar el uso de: Chat, emails, …  

o Utilizar el Drive para trabajar documentos comunes. 

• Establecer horarios de atención al público y al personal interno para intentar centralizar y 

mejorar la eficiencia en el departamento de administración. 

• Continuar enviando boletines internos mostrando la evolución de los diferentes 

acontecimientos ocurridos en la FLC y notificaciones puntuales de informaciones de interés. 

• Continuar elaborando listado de necesidades tras las reuniones solicitadas con los 

responsables de departamentos. 

• Redactar nuevos formularios para fomentar la participación. 

• Jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía. 

• Formalizar el plan de captación de fondos privados. 

• Programar actos con empresas y entidades alineadas con los ODS y RS, y visitas guiadas con 

el fin de dar a conocer la labor que realizamos en FLC y, como consecuencia, la obtención 

de fondos para el mantenimiento de los proyectos y actividades que desarrollamos y/o 

queremos implementar y el establecimiento de alianzas con las mismas tanto sean públicas 

como privadas. 

• Proyectar la imagen actual de FLC a través de los distintos actos del 125 aniversario y realizar 

cronograma de actividades de esta conmemoración. Fomentar la participación en los actos 

del 125 aniversario FLC y reconocer en los trabajadores su profesionalidad, conocimientos y 

experiencias. 

• Actualizar el documento de acogida de voluntarios con el dossier de bienvenida, tanto en 

contenido como en diseño y los ítems de la base de datos de voluntariado para cumplimiento 

de distintas encuestas, formularios, informes, …. Hacer seguimiento con todos los responsables 

de servicio para actualizar el estado de sus voluntarios. 

• Establecer actividades conjuntas entre los diferentes colectivos que atiende FLC. 

• Se comenzará a trabajar los artículos de los estatutos que hay que actualizar al momento 

actual. 

• Crear un comité interdisciplinar, redactar un listado de propuestas por parte de este comité. 
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• Buscar experiencias externas para reforzar las iniciativas a emprender dentro de la FLC. 

• Establecer un Protocolo Anual de Mantenimiento de las Instalaciones que garantice las 

condiciones óptimas para el buen desarrollo de las diferentes actividades. 
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1. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

GASTOS / INVERSIONES  TOTALES 
Centro de Día “El 

Encuentro” 

Centro de 

Educación 

Infantil 

Cantinela  

Centro 

Escolar Centro de Día 

“Los Sitios” 
Activida SERCOPED Total actividades 

No 

imputados a 

las 

actividades 
“Cantín y 

Gamboa” 

Gastos por ayudas y otros 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

a)Ayudas monetarias 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

b) Ayudas no monetarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aprovisionamientos 1.410.582,84 € 43.032,84 € 38.640,00 € 61.530,00 € 60.680,00 € 990,00 € 1.205.710,00 € 1.410.582,84 € 0,00 € 

Gastos de personal 2.597.781,82 € 353.631,33 € 212.731,20 € 1.124.811,85 € 395.272,73 € 6.000,00 € 505.334,71 € 2.597.781,82 € 12,40 € 

Otros gastos de la actividad 526.522,80 € 53.792,59 € 38.578,87 € 171.370,86 € 113.140,12 € 1.899,14 € 115.020,47 € 
          493.802,06 

€  
32.720,74 € 

Amortización del inmovilizado 166.500,00 € 18.315,00 € 14.985,00 € 49.950,00 € 56.430,00 € 15,00 € 26.805,00 € 166.500,00 € 0,00 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Impuestos sobre beneficios  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

Subtotal gastos 4.704.387,46 € 471.771,76 € 304.935,07 € 1.407.662,71 € 625.522,85 € 8.904,14 € 1.852.870,19 € 4.671.666,72 € 32.733,14 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
100.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subtotal inversiones 100.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.804.399,85 € 491.771,76 € 319.935,07 € 1.452.662,71 € 645.522,85 € 8.904,14 € 1.852.870,19 € 4.771.666,72 € 32.733,14 € 
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 1.000,00 € 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 2.450.776,56 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 € 

Subvenciones del sector público 2.141.500,00 € 

Aportaciones privadas 179.322,29 €  

Otros tipos de  ingresos 31.801,00 € 
 
 

TOTAL INGRESOS  4.804.399,85 €  

 

 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas 0,00 € 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 € 

TOTAL OTROS RECURSOS  0,00 € 

 

 

 


