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¿Cómo lo hacemos en la Tesorería en
Scout SEK?

INFORME DE TESORERÍA
• Novedades en la gestión económica
• Balance de gestión Ronda 2015-2016
• Presupuesto Ronda 2016-17

Equilibrismo entre:
• flexibilidad
• rigurosidad

1 oct. 2016

¿Qué hace un tesorero en Scout SEK?
1.Gestionar las remesas bimensuales
y las extra
(altas, seguro, cuotas extra: verano y seguro)

2.Devoluciones de recibos
3.Transferencias a proveedores
4.Coordinar las Cajas
5.Coordinar con Secretaría y Logística
6.Contabilizar todo
7.Informe para Asamblea
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(ej. programa contabilidad demo, no pedir
facturas, ceder gestión de las tarjetas, etc)
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Novedades en la gestión económica
Durante la Ronda 2015-2016 (I):
• Clarificación del objetivo de las cuotas
• Contabilidad interna por rondas, no años
• Unificar identificadores de familias y niños
• 2 tarjetas: Logística y Coordinación
• Bimensualidades anticipadas y no vencidas
• Cambio de la cadencia de pagos
• Protocolo de tesorería y precios en la web
• Reducir costes (+análisis de coste por niño)
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Novedades en la gestión económica (II)

Novedades en la gestión económica

Durante la próxima Ronda 2016-2017:

Durante la Ronda 2015-2016 (II):
• Clarificadas algunas cuestiones en la
relación contable con la federación
• Optimización de costes (ej. viajes de prospección,

•
•
•

costes bancarios, de la web, devolución de recibos, etc)

• Revisión de situación del seguro federativo
• Gestión de altas y bajas del grupo

•

Mejora en justificaciones de gastos (modelo por
rama y responsables de dinero trimestral)
Centralizar toda la documentación del grupo
Causas solidarias: apoyo a ONGs, respiro
familiar y becas
Unificar y explicitar protocolos
(p.ej. cuándo se asume un gasto de desplazamiento…)

•

Mejorar el procedimiento de bajas (hasta cuota Agosto
y avisando a Secretaría antes)
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Novedades en la gestión económica (IV)
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Causas solidarias en Scout SEK
Donaciones
solidarias
de familias

Grupo Scout SEK

Respiro familiar (2,5%)
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Funcionamiento habitual con las familias

Funcionamiento habitual con las familias (II)

1.- Cuota de Inscripción o alta:
50 € a la incorporación en el grupo (posible aplazar si varios hijos a la vez).
2.- Cuotas Bimestrales.- 6 cuotas bimestrales a razón de:
• 40,00 € por 1 scout
• 60,00 € por 2 scout
• 80,00 € por 3 ó más scout
Las cuotas, correspondientes a bimensualidades anticipadas, se
pasarán a principios de octubre, diciembre, febrero, abril, junio y
agosto.

3.- Cuota de Campamento Verano.- Unos 80€ en julio sólo para
quienes vayan pero podrá variar.(Ver casos no asistentes). Los campamentos
de Navidad y Semana Santa se cubren con las cuotas bimestrales.
4.- Seguro de responsabilidad civil.- Se
emitirá
un
recibo
extraordinario el mes de diciembre o enero por el importe que nos
indique la asociación MSC (estimado en 18 €).
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BALANCE DE GESTIÓN RONDA 2015-16
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BALANCE DE GESTIÓN RONDA 2015-16 (II)
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BALANCE DE GESTIÓN RONDA 2015-16 (III)

BALANCE DE GESTIÓN RONDA 2015-16 (IV)

Saldo a favor grupo (01/09/2015):
Ingresos:
Gastos:
Saldo a favor grupo (31/08/2016):

5.815,54 €
44.095,19 €
42.998,76 €
4.706,35 €

13

14

PRESUPUESTO RONDA 2015-16
BALANCE DE GESTIÓN RONDA 2015-16 (V)
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¿Qué os pedimos desde la Tesorería?
• A las familia: comunicación
(ante cambios de cuentas, falta de saldo, necesidad de
fraccionamientos, o bajas del grupo)

• A los responsables de las Cajas: coordinación

MUCHAS GRACIAS
POR TU ATENCIÓN
tesoreriascoutsek@gmail.com

(extractos trimestrales de vuestras respectivas cajas:
origen y destino: ¿Drive?)

• A coordinación: planificación conjunta
(compras, cambios de enfoque en los campamentos…)
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familiade3hijos@gmail.com
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