
MEMORIA ANUAL.

EJERCICIO CERRADO AL 31/03/20016.

Durante todo el año se pagó abono por soporte informático.

Durante todo el año se pagó Gold Security (control alarmas- portero eléctrico- 
control de acceso cctv.)

A partir de septiembre se empieza a pagar Seguro Sancor.

ABRIL 2015.

Gastos de librería.
Gastos de limpieza.
Pago Consejo Profesional Ciencia Económica.
Pago de teléfono.
Pago de huevos de Pascua.
Compra vidrio puerta ingreso.
Compra de batería parea micrófono.
Reparación ventiladores de techo.
Reparación e instalación eléctrica ultimo salón primer piso lado derecho.
Compra cinco libros de ingles.
Compra de dos telar rectos.
Compra de caños, codos y ramal, arreglo cañerías de agua.
Compra dieciocho copias de llaves de salones.
Compra curva pvc, arreglos cañerías de agua.

MAYO 2015.

Gastos de librería.
Compra caño galvanizado Nº16.
Compra papel higiénico.
Pago alquiler andamio y tablones.
Destrabar y reparar cerradura puerta principal y colocación de dos pasadores en 
puertas galería ala oeste.
Compra dos cerraduras nuevas, una en planta baja ala este y una en planta alta ala 
oeste.
Pago inscripción olimpiadas matemáticas.
Pago mano de obra primera etapa mantenimiento desagüe pluvial sector gimnasio.
Pago fletes, materiales y andamios.
Compra de material para desagüe pluvial.
Pago cartuchos y toner láser.
Compra de tela e hilos para cortina de los salones. 
Compra de tarugos, arandelas y cables.
Pago balance 2014/2015.
Compra café plenaria.
Compra pinturas, pinceles y aguarrás para mural.
Compra batería micrófono.
Pago mano de obra segunda etapa mantenimiento desagüe pluvial sector gimnasio.



JUNIO 2015.

Pago herrería para aire acondicionado externo.
Compra tubos de luz fluorescentes y ractancias.
Pago librería.
Compra estructura colocación microondas.
Compra de dos Mouse.
Pago de copias cuatro llaves.
Compra de cable arreglo salones para la luz.
Compra grasa grafitada.
Reparación de dos cerraduras salón ala oeste planta alta.
Pago mano de obra y materiales arreglo marco puerta deposito profesores de 
gimnasia y soldadura de arco de fútbol.
Compra de cuatro termómetros para el laboratorio.
Pago imprenta.
Compra material laboratorio.
Pago mano de obra colocación tubo fluorescente, fabricación de soporte para 
pizarrones y reparación portón gimnasio.
Pago artículos de limpieza.
Compra veintidós metros tela para bandera Argentina.
Compra de madera.
Pago mano de obra reparación bovina portero eléctrico.
Pago artículos cruz roja.
Pago mantenimiento e inspección de estufas.
Compra diyuntor.
Compra de un candado.

JULIO 2015.

Compra de tres tubos fluorescentes, cable y zócalos.
Compra ractancias y arrancadores.
Pago librería.
Pago de reparación caja interruptor, toma corrientes fundidos, mantenimiento de techo 
terraza por perdida de agua.
Pago de siete copias de llaves.
Pago arreglo micrófono.
Pago artículos de limpieza y papel higiénico.
Pago teléfono.
Compra material eléctrico para cambio de fluorescente de los salones.
Pago cartas certificadas.
Pago arreglo instalación eléctrica baño varones, patio cubierto y cuarto de deposito de 
mantenimiento. Cambio diyuntor tablero principal y reorganización cableado trifásica.

AGOSTO 2015.

Pago librería.
Compra de dos bicicletas mtv.
Pago imprenta.
Pago inscripción olimpiadas matemáticas, nueve alumnos y un docente.
Compra golosina fiesta día del niño.
Compra material didáctico cuerpos geométricos.
Pago reparación electricidad sala de música, colocación vidrios cuarto de deposito, 
reparación mesa de biblioteca, poda de árbol en patio, colocación herraje en armarios.
Compra de cinta ribonet.
Gastos varios olimpiadas matemáticas.



Compra tela cortinas.
Pago mantenimiento página Web.
Pago copia de llaves.

SEPTIEMBRE 2015.

Pago librería.
Pago limpieza.
Pago agasajo tema bullyng 7mo grado.
Pago tarjetas invitación te bingo, y señaladores.
Pago agasajo premio rifa.
Pago teléfono.
Pago mano de obra reparación gimnasio, salón de música y cerradura.
Pago gastos de movilidad.
Compra de dos garrafas.
Pago 300 folletos oficio.
Compra de globos y papel crepe.
Pago material descartable.
Compra de un libro comercial.
Compra de sobres.
Pago Internet.
Pago destrabar y lubricar cerraduras y candados.
Compra de cartuchos y toner láser.

OCTUBRE 2015.

Pago librería.
Pago de pintura y pincel de filetear para mural.
Pago refrigerio plenaria.
Pago colectivo a Insaurralde, Mario (pintor).
Pago impresiones láser.
Pago artículos de limpieza.
Pago dos agujas para inflar pelotas.
Compra dos pelotas de voley y tres de handball.
Compra seis pelotas pulpo.
Pago imprenta.
Pago arreglo bafles.
Pago lavado de cortina.
Compra pava eléctrica para dirección.
Compra tela tropical.

NOVIEMBRE 2015.

Pago cambio de combinación cerradura cooperadora.
Pago arreglo micrófono skp doble (quemado)
Compra toner dirección.
Compra sobres.
Pago recarga y compra de matafuegos.
Pago teléfono.
Compra bisagras y candados.
Compra cartulinas metalizadas.
Compra bicicleta premio rifa.



Compra y colocación vidrio, poli carbonato baño varones planta baja y aula primer 
grado.
Pago facturas imprenta.

DICIEMBRE 2015.

Compra sándwich evento 7mo grado.
Compra medallas 7mo grado.
Compra libro promociones, libro de actas y constancias alumno regular.
Compra cartulinas acto 7mo grado.
Pago reparación cable micrófono.
Compra gaseosas.
Pago boleto de colectivo.
Pago diploma ingles.
Compra pintura y barniz acto 7mo.
Pago de 116 diplomas 7mo grado.
Compra pilas aire acondicionado.
Compra de escobas.
Compra de un candado de bronce.
Compra de enduido, esmalte sintético, látex, rodillos, pinceles, lijas y yeso para pintar 
la escuela.
Pago fotocopias.
Pago reparación cuatro ventiladores gimnasio.
Pago colocación cortinas.
Pago cambio de tabla de sanitarios baño docentes.
Pago arreglo canilla sector portería.
Pago colocación vidrio poli carbonato ala este planta baja.

FEBRERO 2016.

Pago colectivo.
Pago soporte informático.
Pago pagina Web.
Compra pintura, diluyente, pinceletas, lijas, látex, sintético, pinceles, rodillos.
Pago teléfono.
Compra repuesto mechudo por un metro.
Pago parte de Internet.
Pago mano de obra pintura.

MARZO 2016.

Pago alquiler de un volquete.
Pago librería.
Pago artículos de limpieza.
Compra y colocación cuatro vidrios poli carbonato.
Pago compra huevo de pascua.
Pago arreglo impresora dirección, cambio de film y rodillo de goma.
Compra artículos varios en ferretería. 
Pago saldo final por trabajos de pintura.
Compra café refrigerio reunión supervisores.


