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En memoria de todos aquellos que ya no
están con nosotros
2020 ha sido un año que ha traído consigo
significativas perdidas de vidas y verdaderos dramas
personales, que han afectado a la sociedad en general
y a nuestros hermanos, como una parte de esta.
Junto a todos estos dramas, el Covid nos ha alterado
nuestra vida y costumbres, obligándonos a modificar o
aplazar, aunque sea temporalmente, parte de los
cultos y actos que tenemos establecidos como
hermandad.
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Curso 2019-2020
Entre todas aquellas actividades que han sido
aplazadas en este curso cofrade, las más
significativas han sido las siguientes:

•
•

Estación de penitencia del Domingo de Ramos
Viacrucis del Viernes de Dolores

La anulación de actividades durante estos meses,
ha supuesto no solo una alteración a vida de
nuestra Hermandad, sino también los ingresos y
gastos habituales.
Es por ello que este informe de cuentas del curso
cofrade 2019-2020 presenta una serie de
particularidades que le diferencian de los de años
anteriores.

Curso 2019-2020

Resumen de actividades

Patrimonio de la
Hermandad
En el presente periodo del curso cofrade, se han
realizado actuaciones tanto con el objeto de
incrementar como de mantener el patrimonio existente.
Entre dichas actuaciones están las siguientes:
•
•
•
•

Nueva corona de la Virgen, donada por nuestra
hermana Rosario Morales
Compra de material para reparación del monte del
paso del Cristo.
Adquisición de nuevas túnicas, capirotes y espartos
para los nazarenos.
Reparación del faldón del paso del Cristo

Portfolio Presentation

Acciones de caridad

Para ello se han realizado donaciones económicas
a las siguientes entidades:
En este año y como no podía ser de otro modo, las
acciones de caridad de la Hermandad han ido
enfocadas a aquellas personas que de una u otra forma
se han visto afectadas por la pandemia del Covid 19.

•

Hospital de campaña de IFEMA
•

Hermanas de la Cruz

Internet y redes sociales
Con el objeto de dar una mejor y más actualizada
información tanto a nuestros hermanos como al
resto de la Sociedad, se ha procedido a un
cambio de servidor del dominio
Esto nos ha permitido renovar y actualizar nuestra
página web, así como las direcciones de correo
electrónico.
Estas últimas ya se encuentran disponibles para
todos aquellos que precisen contactar con las
diferentes secciones de unta de hermandad, en
las siguientes direcciones:
info@ losestudiantes.org
secretaria@losestudiantes.org
mayordomia@losestudiantes.org
hermanomayor@losestudiantes.org

Como parte del patrimonio
material no religioso, nuestra
Hermandad, cuenta con un piso y
local, los cuales son una garantía
financiera frente a cualquier
dificultad presente .
El piso de la Hermandad se
encuentra en condiciones
deficiente e infrautilizado.
Para mantener su valor
inmobiliario como para
incrementar su uso, se han
iniciado las actividades para su
reforma, con la contratación de
un arquitecto.

Obras en casa de
Hermandad

Cultos y actos
A pesar de las dificultades que han supuesto para este
curso cofrade, la aplicación de las medidas sanitarias
impuestas por el Covid 19, se han mantenido aquellos
actos mas significativos de nuestra Hermandad:
•
•
•
•

Adoración de la Eucaristía
Misas por los hermanos difuntos
Apertura y cierre del curso cofrade
Misa de San Miguel

Se han celebrado así mismo, funerales por los hermanos
fallecidos a lo largo de este año.
Todo ello para mantener vivo el espíritu de nuestra
Hermandad y tener en todo momento a todos los
hermanos en nuestro corazón.

Ingresos y gastos 2019-2020

2019-2020
Ingresos
La paralización de actividades, ha supuesto
Para la hermandad una significativa
reducción en los ingresos atípicos; como
son papeletas de sitio y donativos.

A pesar de ello se han intentado controlar al
máximo los gastos pero manteniendo las
actividades de la hermandad y sus obras de
caridad.

Gastos
2019-2020

Ingresos y gastos 2019-2020

18.088 €

cuotas anuales

-12%

-29% Ingresos
3.880 €

La caída de ingresos totales en el curso 2019-2020
a sido muy significativa, debido principalmente a los
ingresos vinculados a la estación de penitencia del
Domingo de Ramos.

lotería

-13%

Sin embargo esa reducción de ingresos ha sido
compensada en parte con una reducción en los
gastos globales.

3.573€

donativos

-63%

1.730 €
-80%

115 €
-5%

varios

papeletas

Ingresos y gastos 2019-2020

electricidad; 472; 2% comunicaciones; 461; 2% alarma; 767; 3%
com. propietarios; 1436;
5%

ropero;
145; 0%

seguros; 2376; 8%

Domingo Ramos; 4770; 16%
informatica; 100; 0%

-30% Gastos
Debido a la caída de ingresos, se ha
realizado el máximo esfuerzo para
contener los gastos en diferentes
aspectos, pero sin que ello suponga
dejar de lado los compromisos y
acciones propias de nuestra hermandad.

paquili faldon y viajes; 1106;
4%

flores; 778; 3%
varios; 30; 0%

corona Virgen; 3094; 10%

coros y musica; 1030; 3%
consejo cofradias; 54; 0%
curso retiro; 770; 3%
merchandising; 197; 1%

casa hermandad; 66; 0%
correo y papelería ; 832;
3%

imprenta; 2450; 8%

inmemorial catering -comida;
1016; 3%

hipoteca; 8139; 27%
limpieza ; 197; 1%

Ingresos y gastos 2019-2020

Entre los gastos producidos en el curso cofrade 2019-2020 se encuentran los relativos a la preparación de la salida
penitencial del Domingo de Ramos, a pesar de no haberse finalmente realizado.
Dichos gastos se desglosan de la siguiente manera:

Cera palio y paso
Túnicas, espartos y
antifaces

Cirios
Material monte Cristo
Capirotes

2.646 €
1.404 €

396 €
190 €
135 €

Total: 4.771 €

Ingresos y gastos 2019-2020

La Junta de la Hermandad ha iniciado un proceso de optimización de los gastos fijos, con una revisión por parte de Secretaría de la base
de datos de los hermanos y optimizando así los envíos. Se pretende que a futuro la mayor parte de ellos puedan hacerse vía informática.
Otros ahorros han venido derivados por el cambio de proveedor de telefonía, la revisión de los seguros y un menor consumo eléctrico.

63%

56%

35%

43%

Correos

Comunicaciones

Seguros

Electricidad

ahorro: 534 €

ahorro: 1297 €

ahorro: 353 €

ahorro: 1396 €

Ahorro total: 3580 €

A pesar de no haber realizado gastos vinculados a los carteles y estampas del Domingo de Ramos, los gastos generales de imprenta han subido respecto al
año anterior debido a la solicitud de sobres y hojas particularizadas. Se considera que se debe actuar a futuro sobre esta partida para optimizarla.

Ingresos y gastos 2019-2020

Ingresos

Gastos
Lotería
Curso retiro
Flores
Conciertos misa
Correo
Imprenta
Inmemorial
Limpieza
Hipoteca
Merchandising
Corona Virgen
Papelería
Viajes vestido Virgen y faldón paso
Informática
Seguros
Comunidad propietarios
Electricidad
Comunicaciones
Alarma
Ropero
Domingo de Ramos
Donativos
Consejo general cofradías
Varios
Total Gastos

-19.400,00
-770,00
-778,00
-1.030,00
-802,60
-2.449,86
-1.016,00
-196,90
-8.138,86
-197,00
-3.093,99
-28,85
-1.105,75
-100,21
-2.376,46
-1.435,89
-471,96
-461,85
-766,72
-144,50
-4.770,41
-1.500,00
-54,00
-96,00
-51.185,81

Saldo anterior
Cuotas
Donativos
Lotería
Merchandising

1.002,00
18.088,06
7.670,94
24.810,00
112,00

Total ingresos

51.683,00

Resumen General
RESULTADO CUENTAS CURSO 2019-2020
Pendientes:
Saldo a favor

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE IMPEDIT.

0€
497,19 €
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Debido a las circunstancias especiales que nos
afectan por el Covid, se ha optado por no presentar
en estos momentos un presupuesto para el próximo
curso cofrade 2020-2021. Quedando a la espera de
ver cuales será la evolución de los hechos en los
próximos meses.

Ruegos y
preguntas

