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Mensaje del Presidente
“……desde la presidencia solo puedo decir y creo que es la única palabra que
viene a mi mente: GRACIAS; gracias a todo el equipo humano que en este
año dio de su tiempo, esfuerzo, motivación, etc. porque siguen creyendo en
este proyecto y sin su esfuerzo no lograríamos continuar; gracias también al
apoyo económico de nuestros financiadores, tanto públicos como privados, y
a todos los donantes porque sin ellos no sería posible ejecutar ningún
proyecto; gracias igualmente a todas las personas que de forma altruista
han colaborado con nosotros dedicando su tiempo y habilidades. No me
quiero olvidar de nadie que haya colaborado con nosotros en este año, por
eso no pongo nombres, pero en mi solo quedan palabras de agradecimiento
para todos.
Un año que, pese a las dificultades económicas, hemos visto como los
programas que estamos llevando a cabo se realizaron señal que este
proyecto interesa y que queda gente solidaria….
Un abrazo,”

En esta Memoria Anual se pretende recapitular lo que ha supuesto para la Fundación
Gitana Hogar de la Esperanza el año 2015; en las siguientes páginas resumiremos las
acciones que se han ido desarrollando para lograr el compromiso de la integración plena
del pueblo gitano en la sociedad.
Como ya señalábamos en los años anteriores, la situación socio-económica de nuestro
entorno y las desconcertantes circunstancias socio-políticas que nos ha tocado vivir en
2015 han repercutido notablemente en la vida de nuestra Fundación y ello nos ha
obligado a mantener la línea de ajustes iniciada en 2012, y continuar ejecutando
únicamente, los proyectos básicos que han forjado la esencia de la Fundación.
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En Octubre de 2014 se inició un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) por
reducción y suspensión de las jornadas laborales de los trabajadores hasta Agosto de
2016, con el objetivo de dar un margen de tiempo para que la Entidad vuelva a
recuperar el mismo grado de actividad que hasta este momento había tenido.

¿QUIENES SOMOS?
La Fundación Gitana Hogar de la Esperanza es una entidad sin ánimo de lucro que
nació como el Secretariado Gitano en Julio de 1968 para dedicarse a la promoción del
pueblo gitano en todos sus aspectos, pero dentro del apostolado gitano de la Iglesia
Diocesana; en 1971, empezó a funcionar la Guardería Laboral que atendía a niños
gitanos hasta los seis años para posibilitar la salida de las madres a trabajar. En 1985, a
partir del Secretariado Gitano, se creó la Asociación Gitana “Hogar de la Esperanza”
con todos los derechos y obligaciones de cualquier asociación pasando a ser ésta la
titular de la guardería laboral, al cesar el Apostolado Gitano con la titularidad de la
misma; en 2001 la Guardería Laboral fue reconocida oficialmente por el Ministerio de
Educación como Centro Privado de Educación Infantil y en el curso 2006/07 empezó a
funcionar como tal el Segundo Ciclo de Educación Infantil mediante dos aulas
concertadas por la Consejería de Educación, manteniéndose como no concertado el
Primer Ciclo. El 30/04/2008 la Asociación se transformó en Fundación Hogar de la
Esperanza, consolidando así la actividad que se lleva desarrollando durante 48 años.
La Fundación TIENE EL RECONOCIMIENTO LEGAL de entidad de carácter
Social y es beneficiaria de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Por otra parte, está inscrita en los siguientes REGISTROS:
 el Registro de Fundaciones de Castilla y León con el número CL-24-00776
 el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León
con el número registral 24.0546E-Sección Servicios y Centros con el servicio
denominado “Intervención Social”.
 el Registro de Centros Infantiles de Atención a niños de 0 a 3 años en la
Comunidad de Castilla y León.
Nuestra Entidad ES MIEMBRO activo de la Unión Romaní, de la Federación de
Asociaciones Gitanas de Castilla y León y de EAPN-Castilla León.
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¿QUÉ HACEMOS?; ¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
La Fundación, cuyo ámbito de actuación es el territorio de la Comunidad de Castilla y
León, trabaja atendiendo y apoyando al colectivo gitano de León y provincia, buscando
mejorar su calidad de vida y su inserción social para dejar de estar al margen del
progreso.
El art.6 de los Estatutos fundacionales establece como fines:
Trabajar por la promoción e incorporación plena de los gitanos en la sociedad.
Fomentar su participación e implicación activa en su propio desarrollo.
Mejorar la imagen pública del pueblo gitano y difundir sus valores culturales.
Colaborar con personas, asociaciones, plataformas y organismos, tanto públicos
como privados, que trabajen por la promoción de la comunidad gitana.
Desarrollar programas de promoción en los campos educativo, sanitario, juvenil,
de empleo, mujer, así como en todos aquellos ámbitos que contribuyan a
mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana.
Ofrecer servicios de información, formación, orientación y asesoramiento a las
asociaciones, administraciones y todas aquellas entidades que estén interesadas
en las cuestiones gitanas.
Desarrollar medidas de sensibilización y campañas de carácter general, con
objeto de incidir sobre las causas estructurales de la desigualdad.

La Sede de la Entidad se encuentra en León, C/
Gumersindo Azcárate, 7 en un edificio cedido por
Cáritas Diocesana de León. Se puede contactar con
nosotros a través del teléfono 987.22.46.29, a través
del e-mail aghesperanza@gmail.com.
También estamos visibles a través de la web:
www.hogardelaesperanza.org
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NUESTRO PATRONATO
La Fundación se rige por el órgano de gobierno, representación y administración
(Patronato) que determina las líneas generales de actuación conforme a los objetivos de
la entidad. Para el mandato 2012-2015 está formado por:
Presidente de Honor
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario, no patrono

Manuel García Álvarez
José Martín-Mateos Royer
Elena García Gabarri
Juan Manuel Aparicio Cubillas
Julio Camiña Rodríguez
Juan José Ruiz Husillos
Mª Jesús Domínguez Pachón
Eva López Canseco
José Torres León
Roberto J. Gutiérrez González
Víctor de Godos Manso

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD
La Fundación Hogar de la Esperanza está dividida en áreas; cada una de ellas
desarrolla los programas y sus actividades. De forma gráfica lo representamos así:

PATRONATO
DIRECTOR/
COORDINADOR

AREA DE ADMON.

ÁREA EDUCATIVA

CENTRO EDUCACIÓN
INFANTIL “Hogar de la
Esperanza”

1ER CICLO E.I. (No
Concertado): niños
de 18 meses a 3
años

2º CICLO E.I.
(Concertado): niños
de 3 a 6 años

HABILIDADES SOCIALES
Y EMOCIONALES CON
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

ÁREA SOCIAL

HABILIDADES SOCIALES
Y EMOCIONALES CON
ADULTOS

INTERCULTURALIDAD
/ SENSIBILIZACIÓN

GABINETE DE
TRABAJO SOCIAL

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

TALLERES
SOCIALIZACIÓN Y
PROMOCIÓN
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Actualmente las organizaciones sin estructura formal tienden a desaparecer si no
profesionalizan las estructuras administrativas; por esta razón el Departamento de
Administración de la Fundación ha intentado aplicar principios y prácticas de gestión
empresarial a la acción social para planificar y gestionar los recursos existentes
garantizando así, el adecuado funcionamiento de la organización y la ejecución de los
programas y proyectos.
Las tareas encomendadas a este área organizativa han sido entre otras: captación de
fondos, presentación, gestión y justificación de subvenciones/convenios, gestión de
recursos humanos, gestión económica de la Entidad, gestión de compras, gestión de
intendencia y mantenimiento general, relaciones con proveedores, archivo, organización
y control del resto de áreas, elaboración memorias anuales y documentación para
participar en jornadas y encuentros, relaciones públicas con las Administraciones y
Entidades privadas, etc.
Los recursos profesionalizados que administran la Fundación son un Coordinador y un
Gestor Administrativo, Licenciado en Económicas.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
 Las subvenciones/convenios que obtuvimos de en el año 2015 fueron:
Programas de inclusión social para menores procedentes de familias desfavorecidas o en riesgo
de exclusión social (Consejería Familia- JCYL)
Programa de inclusión social: Curso de cocina en León (Gerencia de Servicios Sociales- JCYL)
Intervención Social con el pueblo gitano en la ciudad de León (Ayto. León)
Convenio de colaboración con el Plan Municipal de Drogas para la ejecución de actividades con
población gitana en León capital (Ayto. León)
Apoyo Global a la labor realizada por la Fundación con el colectivo gitano (Diputación de
León)
IRPF-14 (Mantenimiento Escuela Infantil)
IRPF-14 (Mujer: Formación para la igualdad de oportunidades)
Aulas Concertadas curso 2014/2015 (Consejería Educación- JCYL)
Pastoral Gitana 2015
Fundación Fernández Peña (Ruta Escolar Guardería)
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 Otras colaboraciones recibidas:
Socios colaboradores con sus aportaciones dinerarias
Grupo Parroquial de Cabreros del Río con sus aportes en efectivo
Fundación Edelvives sufragando el proyecto didáctico de los niños del 1er Ciclo de Centro de
Educación Infantil
Alumnos del Colegio de Jesuitas de León que son nuestros Reyes Magos
Banco de alimentos
“Operación Kilo” de diferentes parroquias
Donaciones en especie de particulares (ropa, material escolar, etc.)
Junta Mayor de Semana Santa con las bandas participantes en el I Concierto Solidario

MEDIOS HUMANOS
La Fundación cuenta con un equipo de 12 profesionales compuesto por un director, una
trabajadora social, una mediadora gitana, un gestor administrativo, un
conductor/mantenimiento, un cocinero/limpiador, un técnico especialista en educación
infantil, tres maestras de educación infantil, una maestra de primaria y una educadora
social. Este grupo humano destaca por su implicación, seriedad, responsabilidad y
efectividad creando el entorno adecuado y posibilitando relaciones de cercanía y afecto.
Desde el año 2012 los recursos humanos disponibles se han optimizado al máximo
haciendo que el personal desempeñe las tareas propias de su categoría profesional, y
todas aquellas para las que reúne la capacidad, lo que ha supuesto un gran esfuerzo.

MEMORIA ANUAL 2015
ÁREA EDUCATIVA

La educación es imprescindible para el desarrollo de cualquier pueblo; por ello, los
programas educativos son claves y adquieren una importancia especial para nosotros.
Desde la Fundación trabajamos por un lado, un modelo de educación temprana con
población gitana y por otro, grupos de apoyo para realizar intervención socio-educativa
con los niños/jóvenes gitanos hasta los 12 años.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “HOGAR DE LA
ESPERANZA”

El Centro de Educación Infantil/Guardería Hogar de la Esperanza está situado en el
barrio de Las Ventas de la ciudad de León, en un edificio cedido por Cáritas Diocesana.
En el año 2015 ha tenido en funcionamiento dos
unidades del Primer Ciclo de Educación Infantil
(de 18 meses a 3 años), y dos concertadas del
Segundo (de 3 a 6 años) con alumnos que tienen
un rasgo común: pertenecer a familias
desfavorecidas en situación de vulnerabilidad o en
riesgo de exclusión social.

En el Centro se llevan a cabo las actividades regladas pero además, se prestan otros
servicios demandados por las familias y que son necesarios para mejorar la calidad de
vida de los niños matriculados:
- Servicio de transporte con un autocar propio que recoge a los alumnos que provienen
de los barrios limítrofes. Es fundamental disponer de este servicio pues es sinónimo y
garantía de que la asistencia de los menores se realice de manera regular.
- Servicio de comedor donde se oferta comida y merienda a los niños matriculados;
cumple una función básica de alimentación y nutrición a la vez que desempeña una
importante función social y educativa.
- Servicio de Descanso/Relajación al que acuden los niños después de comer para
dormir “la siesta” o simplemente relajarse pues permanecen en el Centro desde las
9:00h hasta las 17:00h.
- Servicio de Madrugadores para que los padres de los niños puedan acomodar a sus
hijos antes del comienzo de la jornada laboral o cursos de inserción.
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- Apoyo a la lecto-escritura para favorecer la maduración del niño de cara a la lectura y
escritura porque, dadas las carencias ambientales de dónde proceden, se hace necesario
proporcionar recursos personales y materiales didácticos que ayuden a empezarcontinuar y finalizar la tarea.

Las cuotas de los niños (10 o 5€/mes) sirven para contribuir a los gastos del material
escolar que se facilita íntegramente desde el Centro.

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL HOGAR DE LA ESPERANZA
TOTAL NIÑOS
MATRICULADOS
- Curso 14/15: 69
- Curso 15/16: 65
Apoyo a la
Servicio de Comedor/

Servicio de

merienda: 55 niños

transporte:

atendidos

lecto-escritura:
24 niños

25 niños
Madrugadores:

Relajación/siesta: 55 niños

15 niños

Para realizar la labor educativa y el resto de servicios complementarios del Centro de
Educación Infantil contamos con la colaboración de:
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HABILIDADES SOCIALES CON NIÑOS DE 5 A 12
AÑOS

Este programa, que se desarrolla en siete localidades de la provincia de León, tiene
como objetivo llevar a cabo un trabajo integral con alumnos, familias, técnicos de los
servicios sociales provinciales y equipos docentes de
los Centros Educativos.
Los elementos de éxito de este programa incluyen por
un lado, la transmisión de habilidades culturales
básicas necesarias para la vida en sociedad, a través
de las cuales los niños desarrollan y mejoran la
expresión y comprensión oral/escrita, la atención y
concentración, técnicas básicas de estudio, refuerzo de conocimientos, la tolerancia
hacia la diversidad cultural, etc. y por otro, la transmisión de habilidades sociales y
emocionales que les ayuden a mejorar la manera de relacionarse con los demás evitando
malentendidos y conflictos innecesarios.
Los talleres, de 2h/semana de duración, se llevaron a cabo de enero a junio y de octubre
a diciembre con un total de 126 participantes.
LA ROBLA:
9 niños
LA VIRGEN DEL

VILLAOBISPO DE

CAMINO: 9 niños

LAS REGUERAS:
14 niños

CACABELOS:
MANSILLA DE

28 niños

LAS MULAS:
18 niños
LA BAÑEZA:
17 niños

VALDERAS:
31 niños

Las familias y los educadores de las diferentes localidades han mostrado un interés
elevado por la continuidad de este programa pues se ha producido un avance en los
resultados académicos y una mayor implicación de los padres en la educación de sus
hijos.
Este programa se financia con la colaboración de
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ÁREA SOCIAL

Los programas de carácter social son imprescindibles para alcanzar el objetivo último
que es mejorar las condiciones de vida de los gitanos. Con todas las acciones que la
Fundación realiza dentro del Área Social se busca garantizar a la comunidad gitana el
pleno desarrollo, la igualdad de oportunidades y ser protagonistas de su propio destino.
La Fundación Hogar de la Esperanza divide este ámbito de actuación en dos partes:

GABINETE DE TRABAJO SOCIAL

Este Gabinete es un lugar al que el
usuario gitano acude con toda confianza a
plantear sus problemáticas y necesidades
sabiendo que siempre son atendidos en el
marco del respeto y el diálogo.
La presencia de una mediadora gitana en
el departamento favorece, por un lado,
que las intervenciones del trabajador
social sean más efectivas y que el propio
usuario se sienta arropado por una
persona de la misma etnia que sienta y actúe desde la perspectiva gitana y, por otro
ayuda al conocimiento de los usuarios tanto a nivel individual como familiar.
La atención directa en el despacho (lunes, miércoles y viernes en horario de 9:00 a
14:00 h) es individual pero los martes y jueves se realiza trabajo comunitario que
permite conocer el entorno de las personas con las que se interviene, el barrio donde
residen, la familia extensa, etc.
En 2015 se pueden contabilizar aproximadamente 447 atendidos teniendo en cuenta
que muchas de las intervenciones han sido con las mismas personas; además hay que
registrar las 47 mujeres que asisten regularmente a los talleres de habilidades sociales
que se realizan todos los días de la semana en la Sede de la Fundación y las 53 familias
de los niños matriculados en el Centro de Educación Infantil en 2015.

Este programa se financia a través del
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HABILIDADES SOCIALES CON ADULTOS

Con nuestros talleres pretendemos ofrecer al colectivo gitano (aunque principalmente
están dirigidos a la mujer gitana) un espacio que haga emerger todas sus posibilidades
dormidas o encubiertas; con las actividades desarrolladas se ha mejorado el nivel de
autoestima y se han potenciado las capacidades, aptitudes, habilidades y conocimientos
de los participantes.
Los talleres planteados en este programa
responden a las demandas de los partícipes con el
fin de motivar su participación y en su mayoría
han sido voluntarios.
Las clases fueron impartidas por monitores pero
acompañados por un responsable de la Entidad; en su mayoría los monitores pertenecen
a la etnia gitana, lo que agradó a los participantes e hizo que se creara un agradable
ambiente.
El programa se divide en dos partes:

Actividades Formativas no regladas y Talleres para la adquisición de
habilidades sociales:
TALLER
Manualidades

LOCALIDAD

Virgen del Camino
Valderas
León
Corte y Confección
Astorga
León
Cocina
Astorga
Astorga
León
Uñas Acrílicas
Virgen del Camino
Organización Doméstica
Cacabelos
Toral de los Vados
León
Escuela de Padres
Valderas
Alfabetización gitanas mayores León
Telares
León
Dos agujas y ganchillo
León
Punto de Cruz
León
Charla sobre nutrición
León
Total

Nº PARTICIPANTES
13
16
14
4
17
17
16
16
14
35
23
19
16
6
7
7
7
23
270
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La mayoría de participantes han sido mujeres gitanas que han interiorizado que la
formación es la única vía para aprender y salir de su realidad doméstica y de adquirir
habilidades que les permitan acceder a una formación
profesional/ocupacional y les posibilite el acceso a un
empleo que les aporte independencia económica y
superación personal. Con la puesta en marcha del taller
de cocina en Astorga para hombres gitanos se ha dado un
importante paso a la hora de introducir al hombre gitano
dentro de las actividades domésticas destinadas
tradicionalmente a la mujer.
El material que se emplea en los talleres se facilita desde la Fundación pues dadas las
características del colectivo con el que se trabaja no es factible solicitarles que compren
material para actividades de ocio cuando disponen de lo justo (o incluso menos) para
mantener a sus familias.

Actividades de Socialización:
ACTIVIDAD

Nº PARTICIPANTES

Gimnasia Mantenimiento (León capital)

13

Excursión a piscinas de Valencia de Don Juan

27

Excursión y visita cultural a Astorga

62

Día de Convivencia en el Monte San Isidro

55

Este programa ha sido posible gracias a la colaboración de:
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INTERCULTURALIDAD Y SENSIBILIZACIÓN

En muchas ocasiones el desconocimiento de la cultura gitana hace que se construyan los
estereotipos y una imagen social distorsionada que no se corresponde con la realidad y
que arrastra consigo actitudes discriminatorias; por ello es importante acercar la cultura
gitana a la población mayoritaria para conseguir el respeto mutuo y la diversidad
cultural.
Este año, la Fundación desarrolló los siguientes eventos:

- Celebración del Día del Pueblo Gitano (8 de Abril):
La celebración del 8 de Abril como día del Pueblo
Gitano tiene por objeto recordar todo lo que se
acordó en el Congreso de Londres de 1971 en el que
se establecieron las normas para la estandarización
del romanó como la lengua gitana, la bandera gitana
y el „Gelem Gelem‟ (himno).
En León desde el año 2009 está instaurada una
celebración institucional. Este año en el Salón de actos del Ayuntamiento de León tres
gitanos leoneses leyeron un manifiesto, se escuchó solemnemente el himno gitano y se
repartieron lazos.

- Celebración del Patrono de la Fundación el Beato de
Ceferino (4 de Mayo):
Ceferino Giménez Malla, El Pelé, es el primer Beato
gitano católico y el Patrono de nuestra Fundación. El
día 8 de Mayo, viernes, un centenar de gitanos
leoneses participaron en una Eucaristía en la Iglesia
de San Pedro de los Huertos en la que hubo cante, y
los niños del Hogar de la Esperanza recitaron una
poesía sobre la vida de Ceferino. Al término de la misma, en el Salón de actos de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social tuvo lugar un Vino Español de
confraternización. La emoción presidió la jornada festiva.

Para esta Celebración contamos con la colaboración del
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- Peregrinación a Roma para celebrar el
encuentro Mundial del Papa Francisco con
los gitanos (del 23 al 26 de Octubre)
El Papa Francisco se encontró en el Aula Pablo VI del Vaticano
con 5.000 gitanos del mundo (400 españoles y concretamente 10
leoneses muy unidos a nuestra Fundación) para celebrar el 50
aniversario de la visita de Pablo IV a un campo de gitanos en
Pomezia, a las afueras de Roma en las que pronunció las
palabras “vosotros estáis en el corazón de la Iglesia”.
Nos cuentan que fueron unos días muy emocionantes por las palabras recibidas de su
Santidad, la actuación ante el Papa de una cantaora de flamenco, los abrazos de
Francisco, etc.
Tenemos que agradecer la colaboración de la Conferencia Episcopal y de la Pastoral
Gitana del Obispado de León que financiaron íntegramente la
peregrinación de nuestros 10 gitanos.

- Expo Social 2015 en la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de León (14, 15 y 16 de Abril)
La Escuela de Trabajo Social de León organizó las XIV Jornadas de Humanismo y
Universidad en las que través de ponencias, talleres, foros de participación se trabajó la
temática “La Familia y sus interacciones con la sociedad”;
a lo largo de tres días permaneció abierta la Expo-Social
cuyo objeto es dar conocer la realidad social de León y las
respuestas que se ofrecen desde las distintas
organizaciones de acción social.
La Fundación estuvo presente con un stand
divulgativo en el que dábamos cuenta de todo el
trabajo realizado con el colectivo gitano.
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- Encuentro de Voluntariado con hombres gitanos (24 de
Julio)
Una parte importante de la sensibilización pasa por establecer y potenciar una red de
voluntariado. La Fundación realizó este encuentro para sensibilizar al propio colectivo
de la importancia de las acciones voluntarias
dentro de la comunidad así como la necesidad
de promocionar el asociacionismo juvenil para
desarrollar alternativas saludables de ocio
dirigidas fundamentalmente a los jóvenes a fin
de evitar que pasen muchas horas “ociosos” lo
que favorece las condiciones para consumir
sustancias.
Al término del encuentro los 25 hombres asistentes compartieron una comida.

- I Concierto Solidario de Bandas
(31 de Enero)
La Fundación organizó en el Auditorio de León un
Concierto Solidario con las bandas de música de las
Cofradías de la Semana Santa de León a favor de los
niños en riesgo de exclusión social que acuden a la
Guardería Hogar de la Esperanza.
MUCHAS GRACIAS!! a todos los que hicieron posible su ejecución y a todas las
personas que ayudaron con sus donativos.

Este Concierto tuvo lugar gracias a la colaboración de
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MEMORIA ECONÓMICA 2015:
Las cuentas de la Entidad han sido elaboradas siguiendo los modelos, normas y criterios
establecidos en el Plan General Contable, y cumplen los requisitos exigidos por las
normas reguladoras de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Castilla y
León. Han sido elaboradas por una Consultoría Externa y aprobadas por el Patronato en
reunión del 25 de Febrero de dos mil dieciséis y están a disposición de todo aquel que
desee.

INGRESOS CORRIENTES 2015
 Ingresos recibidos por subvenciones…………………………….. 140.979,68.-€











Ayuntamiento de León.…………………… 4.660,00.-€
Consejería Educación-Aulas Concertadas… 11.713,32.-€
Consejería Familia………………………… 57.000,00.-€
Diputación de León………………………... 30.555,00.-€
Fundación Fernández Peña………………... 9.200,00.-€
Gerencia Servicios Sociales………………. 4.100,00.-€
IRPF-14 Niños…………………………….. 10.000,00.-€
IRPF-14 Mujer…………………………….. 7.000,00.-€
PMD Ayuntamiento León…………………. 4.200,00.-€
Pastoral gitana 2015………………………... 2.551,36.-€

 Donativos………………………………………………………… 9.149,14.-€
 Cuotas niños……………………………………………………… 2.465,00.-€
 Otros Ingresos……………………………………………………. 1.505,00.-€
TOTAL
154.098,82.-€

GASTOS CORRIENTES 2015
 Gastos de personal………………………………………………. 119.956,36.-€
 Otros gastos de la actividad…………………………………….. 41.109,72.-€
TOTAL
161.066,08.-€

