
Funcionamiento
Cuentas de Padres

CPB INFANTA LEONOR



 ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS EN NUESTRO CENTRO?
 Las cuentas de padres han surgido como una herramienta/medida organizativa que hace más eficaz el trabajo de toda la
Comunidad Educativa, es decir, de todos los implicados en el proceso educativo (profesorado, alumnado y familias).
 
 Al inicio de la escolaridad de los alumnos, es decir en infantil de 3 años, se solicitan dos personas voluntarias,
padre/madre/tutor legal de dos alumnos, para abrir una cuenta corriente mancomunada en la que se realizarán las
aportaciones económicas de las familias al inicio de curso o cuando sea necesario para el correspondiente nivel
educativo. Por cada uno de los niveles educativos (no aulas), se dispondrá de una cuenta de padres hasta la finalización
de la etapa educativa en 6º de Educación Primaria.

 Con esta cuenta se financiarán:
- los gastos de material fungible de todas las aulas de cada nivel educativo.
- y las actividades complementarias de centro, nivel y/o de grupo (autobús, entradas, visitas, espectáculos,…)

 Esta medida organizativa, incluida en nuestras normas de convivencia, permite las siguientes ventajas:
- Igualdad, todos los alumnos disponen del mismo material sean cuales sean las condiciones económicas de su familia.
- Se fomenta la educación en valores y actitudes fundamentales para su desarrollo social: respetar el material común,
compartirlo, cuidarlo, no despilfarrar.
- Ahorro, pues con esta aportación se pagan los materiales a precios más bajos puesto que se compra normalmente a
almacenes de suministros.
- Disponibilidad del material inmediata, se dispone del material necesario en el aula y en el momento que se necesita.



DISTRIBUCIÓN APORTACIÓN CUENTAS DE PADRES





PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN MATERIALES POR EL
TUTOR A TRAVÉS DE LAS CUENTAS DE PADRES

1.- El Tutor realiza la selección de materiales a comprar en el proveedor que elija.
2.- Una vez realizado el pedido, el tutor envía copia del mismo a los titulares de la cuenta de padres (a
los dos titulares) para que tengan la información. 
3.- Una vez que se recibe el pedido, se comprueba la mercancía que ha llegado, y la copia del albarán,
que contiene el pedido realizado, se envía a los titulares y se entrega dicho albarán en la secretaría del
centro para su guardia y custodia. Cada cuenta de padres dispone de un archivador en la secretaría del
centro, a disposición de las familias.
4.- Titulares de cuentas de padres: realizan el pago o el proveedor pasa el importe de la factura al cobro
(recibo domiciliado), previamente el tutor le habrá facilitado los datos bancarios de la cuenta de padres
para que pasen el cargo correspondiente.
5.- Una vez se disponga de la factura, el tutor, remitirá por correo electrónico a los titulares de la cuenta,
la copia de la factura y entregará dicha factura en secretaría para su guarda y custodia.  
6.- Si alguna familia desea consultar las facturas de las cuentas de padres y el resto de documentación,
debe dirigirse a la secretaria del centro enviando un correo electrónico a:
secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
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