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A pesar de todo seguimos siendo 
una Hermandad y seguimos 
estando activos

Filomena

Jueves SantoDomingo de 

Ramos
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Para ello se han realizado donaciones económicas 

a las siguientes entidades:

• Hospital de campaña de IFEMA

• Hermanas de la Cruz 

Curso 2020-2021

Resumen de actividades 



Cultos y actos

Hemos querido desde la Junta de la Hermandad

mantener toda aquella activad compatible con las

condiciones actuales por lo que se han desarrollando,

entre otros, los siguientes actos:

• Adoración de la Eucaristía

• Misas por los hermanos difuntos

• Apertura y cierre del curso cofrade

• Misa de San Miguel

Se ha seguido celebrando los funerales por los 

hermanos fallecidos a lo largo de este año y que han 

sido comunicados por familiares o amigo de los mismos.

Es voluntad de la Junta, que una vez terminado este 

periodo especial, se realice un seguimiento de aquellos 

hermanos que hayan fallecido y por algún motivo esto 

no haya sido comunicado. De tal manera se ofrecerá 

una misa por el eterno descanso de sus almas.



Lotería de Navidad

Una de las fuentes de ingresos recurrentes cada año para nuestra Hermanda es la lotería de Navidad.

Ha sido un año complicado en cuanto a ventas de lotería se refiere, alcanzando solo los 757 decimos frente a los

960 decimos de años anteriores.

Por primera vez se ha vendido de forma directa número de lotería por un total de 137 décimos.

El desglose de ingresos queda de la siguiente forma:

Ingresos por venta lotería 3.785 €

Donativos 448 €

Participaciones jugadas por la Hermandad 1.632 €

Total 5.865 €



Una de las campañas que hemos emprendido este curso, es la de “flores a 

nuestros titulares”. Nuestros titulares merecen algo mas que flores en 

momentos determinados y un par de centros de tela el resto del año. 

De esta manera se contará con flores frescas los 365 días del año, 

recogiendo las anteriores y evitando así la mala imagen que dan las flores 

una vez que están secas.

Para ello hemos iniciado una campaña de donativos y entregaremos un 

certificado de agradecimiento a los hermanos que colaboren en ella

Flores a nuestros 

titulares



Semana Santa 2021

Debido a las situación originada por el 

Covid 19, se suspendieron por segundo 

año consecutivo las procesiones de 

Semana Santa. En reunión con el 

arzobispado se decidió que las 

hermandades y cofradías de Madrid, 

expondrían sus imágenes en los templos 

donde tienen sede desde el Sábado de 

Pasión, hasta el Sábado

El altar está montado en la capilla que habitualmente ocupan las tallas, en el lateral 

derecho de la basílica, y se ha adaptado para formar un Calvario: así, el crucifijo se 

mantiene en su retablo pero la Virgen, a sus pies, se ha situado a la izquierda para 

incluir, a la derecha, una imagen de san Juan, cedida por la hermandad del Gran Poder 

y la Macarena de Madrid. María Inmaculada ha dejado su traje de hebrea que ha 

vestido durante toda la Semana Santa para vestir el de reina, con la saya con la que 

sale en procesión. Se completa con candelería, uno de los respiraderos del paso de palio 

y un monte de claveles rojos bajo la cruz. En él se ha situado un relicario con un lignum 

crucis.



Semana Santa 2021

El altar de culto montado por nuestra Hermandad 

resultó un éxito a todos los niveles, pasando por la 

Basílica durante la semana que estuvo expuesto 

varios miles de personas.

Se aprovecho el evento para recaudar fondos para 

financiar los gastos, tanto mediante donativos como 

por la venta de merchandising

Gastos:  flores: -1.934,02 € 

cirios:     -401,12 €

otros:                -320,00 €

Ingresos: 2.600,48 €

Resultado:                                265,34 €



Semana Santa 2021

Prensa



Internet y redes sociales

Se ha realizado un esfuerzo significativo para comunicar tanto a los hermanos en particular como al resto de la sociedad en general, nuestras

actividades y actos.

Como parte de este objetivo, se han creado una serie de grupos de distribución de WhatsApp para que nuestros hermando cuenten con

información actualizada sobre distintos eventos y fomentar de esta forma la participación en los mismos

www.losestudiantes.org



60.866 visitantes, 87.953 entradas a la web

3.954 seguidores ( 634)

984 seguidores ( 307) 

946 seguidores ( 95) 

nuevos grupos de distribución

Internet y redes sociales en números

Este esfuerzo realizado se ha visto reflejado con una media diaria de 450 visitas a nuestra web durante la semana Santa de 2021.

A lo largo del ultimo año nos han referenciado 47.731 veces en las redes sociales, con una media de 174 impactos por día.



Se cuenta ya con el proyecto para la 

reforma de la casa de Hermandad y 

incluyendo tanto mejoras en el espacio 

disponible como en la eficiencia 

energética del piso.

A partir de dicho proyecto se ha 

constatado que el actual sistema 

eléctrico es deficiente y deberá ser 

modificado.

Por otra parte tal y como se encuentra 

legalizado el piso, este no cumple los 

requisitos necesarios para la obtención 

de una licencia de actividad, ya que se 

encuentra reconocido como oficina en el 

Catastro pero no en el Ayuntamiento.

Por ello se ha realizado un segundo 

documento para ser presentado al 

departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento para un cambio de usos 

del mismo.

Obras en la casa de 

Hermandad



VIII Encuentro Nacional de 

Jóvenes de Hermandades y 

Cofradías

Mirando al futuro

Entendiendo que el presente y el 

futuro de nuestra Hermandad pasa 

por las nuevas generaciones, se ha 

iniciado un proceso de impulso para la 

creación de un grupo joven en la 

hermandad.

Se ha participado en el congreso de 

jóvenes de hermandades en Valladolid 

y se ha entrado en contacto con los 

diferentes grupos existentes en Madrid 

para fomentar actividades conjuntas.



Pensando en los 

demás

Aunque el Covid 19 ha reducido nuestras actividades de

caridad, queremos volver de nuevo y de forma renovada

a dar un impulso a nuestra ayuda a los demás.

Junto con nuestra habitual participación en la recogida

de ropa y participación en el Banco de Alimentos,

tenemos la intención de volver a activar las siguientes

actividades de caridad:

- Ayuda directa a familias necesitadas

- Apadrinamiento de un seminarista

- Acompañamiento de mayores

- Colaboración en el reparto de alimentos



2020-2021

Gastos   

A pesar de ello se han intentado 

controlar al máximo los gastos e 

incrementando ingresos atípicos que 

financien las actividades.

2020-2021

Ingresos

La paralización de las actividades principales 

por segundo año consecutivo ha supuesto un 

reducción en los ingresos atípicos; como son 

papeletas de sitio y donativos. 

Junto a ello, se han producido un aumento 

significativo de impagados y bajas entre los 

hermanos 

In
g

re
s
o

s
 y

 g
a
s
to

s
 2

0
2
0

-2
0

2
1



Se concatena por segundo año una 

bajada de ingresos debido 

fundamentalmente a donativos y 

papeletas del DR. 

Así mismo hay un aumento en el numero 

de impagados lo que se refleja en una 

bajada continuada en los ingresos por 

cuotas

Se consiguen ingresos atípicos como es 

los derivados del calvario del DR y SS

-11%

15.192
-16%  -18%  2020

cuotas anuales

5.865 €
+51%

lotería

2.600 € DR y SS

115 € varios

505 €
-90%  -70%  2020

Papeletas y donativos

Ingresos
-29% 2020
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Se reducen significativamente los 

gastos y por la no celebración de 

la procesión de DR y a la vez se 

consigue que algunos eventos 

sean autosostenibles. 

Los gastos generales se contienen 

pero ya no es posible alcanzar 

ahorros como los del curso pasado.

Los precios de la energía y el IPC 

lastran significativamente cualquier 

mejora. 
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Gastos
-29% 2020

flores; 2865; 10%

varios; 1185; 4%

coros y musica; 1780; 6%

consejo cofradias; 54; 0%

casa hermandad; 224; 1%

correo y papelería ; 1300; 
5%imprenta; 944; 3%

hipoteca; 7592; 27%

merchandising; 824; 3%

paquili  viajes; 247; 1%

informatica; 135; 0%

seguros; 2915; 10%

com. propietarios; 1703; 6%

electricidad; 567; 2% comunicaciones; 462; 2%
alarma; 760; 3%

Parihuela; 1917; 
7%

Domingo Ramos; 2335; 8%



Cuotas

Hermandad  

• Se debe tener en cuenta que en 
los últimos años se han producido 
una gran cantidad de devoluciones 
de las cuotas domiciliadas de los 
hermanos

• Para ser exactos 46 devoluciones 
en el curso 19/20  y 47 en el 20/21

• Se han conseguido recuperar 
algunos de los pagos, pero la 
situación resulta preocupante ya que 
la devolución de cuotas es la 
antesala de una baja.



6%

10%

10%

19%

17%

8%

14%

16%

> 80 80-70 70-60 60-50 50-40 40-30 30-20 < 20

0

20

40

60

80

100

120

> 80 80-70 70-60 60-50 50-40 40-30 30-20 < 20

Hermandad
de los

Estudiantes En las siguientes gráficas se ofrece un perfil de edad de 

los hermanos, a efectos de un mejor conocimiento de las 

características propias de nuestra Hermandad 
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Porcentaje de hermanos según rango de edad



Lotería -67.585,00

Flores -2.865,20

Conciertos misas -1.780,00

Correo -1.300,00

Imprenta -943,80

Casa Hermandad -223,88 

Hipoteca -7.592,42

Merchandising -824,01

Amortizaciones inversiones -603,40

Viajes vestido Virgen -246,80

Informática y telefonía -135,00

Seguros -2.914,92

Comunidad propietarios -1.702,82

Electricidad -567,15

ADSL, línea, web y e-mail -461,85

Alarma -760,31

Domingo de Ramos y S. Santa - 2.335,14

Consejo general cofradías -54,00

Varios -85,00

Total Gastos -92.980,70
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Saldo anterior 497,19 

Cuotas 15.190 

Donativos 505,00 

Lotería 73.450,00

Domingo de Ramos y S. Santa 2.600,48 

Merchandising 115,00

Total ingresos 92.359,67

IngresosGastos



LOREM IPSUM DOLOR 

SIT AMET,

CU USU AGAM 

INTEGRE IMPEDIT.

Resumen General

RESULTADO CUENTAS CURSO 2020-21 

Pendientes: 0 €

Saldo    -621,03 €

Nota: a lo largo del curso se intentara contactar con los hermanos que no hayan abonado las cuotas para la actualización de estas



Lotería -30.000

Flores -2.900

Conciertos misas -3.000

Correo -1.100

Imprenta -1.100

Casa Hermandad -400

Hipoteca - 7.550

Merchandising -900

Amortizaciones inversiones -604

Viajes vestido Virgen -280

Informática y telefonía -135

Seguros -2.915

Comunidad propietarios -1.703

Electricidad -600

ADSL, línea, web y e-mail -470

Alarma -770

Domingo de Ramos y S. Santa -16.500

Consejo general cofradías -54

Varios -85

Saldo anterior -621

Total Gastos -71.687
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Cuotas 17.000 

Donativos 14.300 

Lotería 35.500 

Domingo de Ramos y S.Santa 3.500 

Merchandising y otros 1.500 

Total ingresos 71.800 

IngresosGastos



Ruegos y 

preguntas

Debido a las circunstancias especiales que nos 

siguen afectando por el Covid, y a las 

excepcionalidades que estas suponen sobre los 

gastos e ingresos, se ha optado por no presentar 

en estos momentos un presupuesto para el próximo 

curso cofrade 2021-2022. 

Quedando a la espera de ver cuales será la 

evolución de los hechos.

Hermandad
de los

Estudiantes


