
                         
 

 

INFORME DE TESORERIA 2018/2019 

 
 

Celebrada la Asamblea General y reunida la nueva Junta Directiva elegida por los 

padres y representantes, se procedió a la conformación de la Directiva de la Asociación 

de Padres y Representantes Colegio Francia-Sección Francesa para el año escolar 2018-

2019, quedando mi persona responsable del cargo de Tesorera, procediendo a recibir y 

revisar la documentación correspondiente a dicho cargo de manos de la Tesorera 

saliente la Sra. Carmen Cecilia Quintero. 

 

Verificada la documentación se constató que la Asociación de Padres y Representantes 

tiene en sus haberes un saldo  de 186,48 Bs.S. depositados en la cuenta No 0134 0069 

59 0691039375 de BANESCO, cuenta a nombre de la Asociación de Padres y 

Representantes Colegio Francia; igualmente se recibe un efectivo en denominación 

Dólar Estadounidense de 100$, denominado inversión en las Notas de Estados 

Revelatorias del Estado de la Situación Financiera de la Asociación de Padres y 

Representantes del Colegio Francia-Sección Francesa. 

 

RESUMEN DE GESTIÓN 

NUEVA CUENTA BANCARIA 

Para afrontar los gastos y erogaciones naturales de la APE, fue necesario proceder a la 

notificación y solicitud de cambio de firmas a la Entidad Bancaria BANESCO, la cual 

solicitó dentro de sus requisitos, las Actas de Asamblea Registradas ante el Registro 

Público con el respectivo listado de los asociados exigiendo el estado civil según cédula 

de identidad de cada uno. La depuración de dicho listado requirió de un tiempo 

considerable pues el Colegio debió verificar con su data, y en muchos casos con el 

Representate su estado civil.  

 

 

 



                         
 

Entretanto, el Banco debitaba mensualmente sus gastos operacionales, mermando así al 

mínimo en cuenta el Saldo en Haberes. Todo ello trajo como consecuencia que la 

Tesorería no pudo hacer uso de chequeras para el pago de gastos y mucho menos 

planificar actividades inherentes a la APE. 

 

En vista de las múltiples exigencias que dilataban el uso de la cuenta y la imposibilidad 

de hacer transferencias por las mismas características y el costo; se buscaron 

alternativas en otras Entidades Bancarias donde los requisitos no imposibilitaran 

obtener una cuenta Bancaria que nos permitiera hacer transferencias.  

 

Una vez analizada las diferentes opciones, se consideró abrir la cuenta en la Entidad 

Bancaria Banplus.  Para afrontar los gastos de Registro Público de las Actas de 

Asamblea y poder abrir la referida cuenta, la Junta Directiva aprobó unánimemente el 

11-04-2019 el cambio de las Divisas en efectivo, del cual se obtuvo un monto en 

Bolívares de 395.000,00, transferido y depositados directamente a la cuenta No 0174 

0131 91 1314456276 de BANPLUS. 

 

COLABORACIÓN FIESTA PAPA NÖEL 

A solicitud de las promociones de Lycée y CM2, para obtener fondos para las diferentes 

actividades programadas por ellos, tales como viajes y fiesta de graduación, la APE 

contribuyó con gestionar el alquiler de los puntos de ventas, su operatividad durante 

dicha actividad, auditar los ingresos que cada una de las Promociones obtuvieron y, de 

acuerdo a estas, tramitar el pago a los diferentes servicios contratados por las 

promociones. 

 

Es importante resaltar que la APE no hizo uso de sus fondos ya que los mismos eran 

insuficientes para ofrecer cualquier colaboración de tipo monetario. 

 

 

 

 



                         
 

 

PROPUESTAS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 

En virtud de la falta de recursos, la Junta Directiva se planteó medios para la obtención 

de nuevos recursos que permitiesen hacer planes futuros y poder honrar los 

compromisos. 

 

1-. En vista del Informe presentado por la Comisión Cantina, quien inspeccionó las 

condiciones de salubridad e infraestructura del Concesionario que daba servicio de 

almuerzos y de meriendas a los niños del Colegio y su negativa de aplicar las 

recomendaciones y observaciones efectuadas por dicha Comisión, la Comisión de 

Apoyo Legal de la APE recomendó la resolución del Contrato y se le propuso a la 

Fundación la búsqueda de nuevos concesionarios que brindasen un óptimo servicio y 

que se previera en el nuevo contrato de la o las futura(s) concesionaria(s) que la APE 

recibiera un aporte fijo mensual, por el uso del espacio, tal y como estaba previsto en el 

contrato de concesión anterior.  

 

La APE Caracas finalmente, por el período de tres meses, percibió un total de Un 

millón trescientos veinte y siete mil treinta y siete Bolívares Soberanos exactos (Bs. S. 

1.327.037,00) 

 

2-. La Tesorería propone el aumento de la Cuota de Aporte APE para la reinscripción 

del nuevo año escolar  2019-2020, lo cual implicó un estudio de los aportes de las 

diferentes Asociaciones de Padres suscritas a la FAPÉE, cuyos montos oscilan entre 20 

Euros y 50 Euros. Este rango, permitió evaluar que la cuota APE de nuestra Asociación 

cancelada en años anteriores no corresponde a los estándares de las otras asociaciones, 

por lo que se decidió en reunión de JD, que la misma debía ser de 20 euros por familia 

con hijo/a(s) inscrito/a(s) o reinscrito/a(s) en el Sistema de Educación Francés. 

 

 

 

 



                         
 

USO DE FONDOS 

Una vez activa la cuenta Bancaria de BANPLUS, se procedió a la cancelación de: 

● ACTAS  DE ASAMBLEA ante el Registro Público. 

● Compra del Sello Oficial APE 

● Reposición de un carnet por concepto de extravió. 

 

 

RESULTADOS 

En vista de los múltiples requisitos que dilataron la actualización de firmas y activar la 

cuenta en la Entidad Bancaria Banesco, esta queda con un saldo mínimo de 

mantenimiento de Bs 58,15. 

 

Se formaliza abrir una nueva cuenta en la entidad Bancaria BANPLUS, a la cual se le 

acreditan los pagos Aporte Cuota APE del año escolar 2018-2019, lo referente al 

cambio de los 100$ y el aporte por concepto de Arrendamiento de los Concesionarios 

Cantina. Teniendo a la fecha de cierre un saldo a favor de Bs 1.313.363,27,00 después 

de restar los Gastos. 

 

 

Miriam Chacón Canchica 

Tesorera 

APE Caracas - Sección Francesa 


