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Antecedentes  

La Asociación de Padres Escuela de Artes Musicales de San Carlos, se constituyó 

oficialmente el día 9 de junio del 2009, con la participación de algunos padres de familia 

comprometidos con el SINEM de Aguas Zarcas y con el fin de apoyar las actividades del 

recién fundado SINEM.  

 

El día 9 de abril de 2019 se dio la firma del convenio de la Asociación con el SINEM Central, 

con la firma de don Oscar Barrientos de parte de la Asociación y de don Ramiro Ramírez de 

parte del SINEM.  

Según el convenio, el SINEM cuenta con los siguientes objetivos específicos: 

a) Promover la formación de niños, niñas y adolescentes a través del aprendizaje de un 

instrumento musical. 

b) Promover espacios apropiados para el desarrollo humano, cultural y social de la 

comunidad del cantón de San Carlos. 

c) Estimular la creación de ensambles instrumentales que promuevan la producción artística, 

el trabajo en equipo y la inserción de niños, niñas y adolescentes en riesgo social. 

La Asociación, con la suscripción del convenio, coadyuvará con la Escuela SINEM Aguas 

Zarcas, generando recursos económicos de acuerdo a sus posibilidades, para cubrir los 

recursos faltantes que no pueda aportar el presupuesto del SINEM, para que dicha Escuela 

pueda operar adecuadamente. 

 

En la actualidad la Asociación está compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente, Oscar Barrientos Camacho, cédula 2-0357-0649 

Vicepresidente, Ana Yensy Quirós Alvarado, cédula 2-0518-0149 

Tesorera, Gisela Vargas Porras, cédula 2-0507-0396 

Secretaria, Clary Carmona Aguilar, cédula 4-0159-0449 

Vocal 1, Marvin Retana Castillo, cédula 2-0383-0489 

Vocal 2, Javier De Los Ángeles Guzmán Valverde, cédula 1-0979-0184  

Vocal 3, María de los Ángeles Acuña Salas, cédula 2-0610-0765 

Fiscal, Patricia María Recalde Pineda, cédula de residente 160000006315 
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Información de estudiantes 2020 

Este año estuvo marcado por una situación económica complicada para las familias a inicio 

de año, más el advenimiento de la crisis del coronavirus, la no prórroga de dos de los 

formadores que tenían más tiempo de trabajar con nosotros, y la necesidad de convertir en 

clases virtuales a todas las clases de instrumento, lenguaje y ensambles. 

  

Tabla de estudiantes activos a inicio y al final de cada mes 

Mes Cantidad 

Estudiantes 

activos al 

inicio del mes 

Cantidad 

estudiantes 

activos al 

final del mes 

Observaciones 

Enero 394 394 Estudiantes matriculados, pero las 

mensualidades se empezaron a cobrar 

desde marzo 

Febrero 394 392  

Marzo 392 388 Inició la crisis sanitaria por el coronavirus 

y se pasaron las clases a virtuales 

Abril 388 385  

Mayo 385 373  

Junio 373 361 Salida de los formadores Rodrigo Pérez y 

Luis Cano 

Julio 361 349  

Agosto 349 337  

Setiembre 337 326  

Octubre 326 320  

Noviembre 320 311  

Diciembre 311 311  
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Tabla de estudiantes de pago normal, becados, exonerados o con pago diferenciado 

 Cantidad 

Estudiantes 

pago normal  

Cantidad 

Estudiantes 

becados  

Cantidad 

Estudiantes 

exonerados  

Cantidad 

Estudiantes con 

pago 

diferenciado  

Enero 337 0 48 9 

Febrero 337 0 48 9 

Marzo 337 0 48 9 

Abril 116 0 48 9 

Mayo 118 0 48 9 

Junio 125 0 48 9 

Julio 125 0 48 9 

Agosto 178 0 38 9 

Setiembre 185 0 35 8 

Octubre 192 0 34 8 

Noviembre 200 0 34 8 

Diciembre 200 0 34 8 

 

Mecanismos de recaudación  

La Asociación de Padres recolecta los dineros por tres diferentes mecanismos:  

- Cuenta bancaria del Banco de Costa Rica 001-1610-570-2, cuenta IBAN 

CR81015202001161057020 a nombre de la Asociación de Padres. 

- Sinpe Móvil al teléfono 84486690 a nombre de la Asociación de Padres. 

- No se cuenta con Datáfono ni servicio de rebajo automático. 

- Pago en efectivo  

En este mismo inciso se puede demostrar por ejemplo los medios de pago más utilizados por 

los padres de familia. Ejemplo: 

Medio de pago  Total recaudado en el 

año 2020 

% Utilización  

Transferencia bancaria  2 003 400 25.07 
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Sinpe móvil 5 457 851 68.31 

Efectivo 528 000 6.6 

Otro   

 

 

Medios de comunicación  

La Asociación de Padres del SINEM de Aguas Zarcas cuenta con la cuenta de correo 

electrónico asoc-sinemsc@hotmail.com en donde se reciben dudas, comentarios y 

solicitudes. También se habilitó el teléfono 84486690 para la mensajería de WhatsApp y el 

Sinpe móvil.  Una señora está contratada para hacerse cargo de la mensajería y cobros.  

 

 

Control de ingresos y egresos 

Durante el año 2020 se realizó un aumento en la mensualidad a los estudiantes del SINEM 

de Aguas Zarcas. Tradicionalmente venían pagando 5000 colones pero se aumentó a 6000.  

Esto se dio por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en la sesión 13-2019 

del 20 de agosto del 2019, donde cita “Aprobar a la Asociación de padres de familia de la 

Escuela de Artes Musicales de Aguas Zarcas de San Carlos el cobro por concepto de 

mensualidad por un monto de 6000 colones exactos para la escuela SINEM Aguas Zarcas 

que regirá a partir del año escolar 2020”.  Al final del documento se anexa la transcripción 

del acuerdo de la junta.  
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Tabla de ingresos y gastos 2020 

 

 

 

Notas a la tabla de ingresos y gastos 

Nota 1 Cursos: Ingresos por mensualidades y matrículas de los cursos del SINEM. 

Nota 2 Otros Ingresos: Se consideran los ingresos de intereses bancarios o aportes de otras 

actividades realizadas por la Asociación. 

Nota 3 Pago de profesores: Consiste en los pagos de los servicios profesionales de los tutores 

contratados por la Asociación.  
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Nota 4 Servicio de telecomunicaciones: Consiste en el pago de los servicios de internet y 

teléfono celular que recibe los sinpe móvil. 

Nota 5 Comisiones Bancarias: Comisión cobrada por la institución bancaria por las 

transferencias. 

Nota 6 Pagos administrativos: Reúne el pago a la encargada de los cobros, y al contador.  

Nota 7 Honorarios Abogado: Son los pagos efectuados al abogado para realizar las consultas 

para conseguir la idoneidad.  

Nota 8 Pago de planos: incluyen los pagos de los planos del nuevo edificio del Sinem, 

proyecto en conjunto con la Municipalidad y con la embajada de los Estados Unidos. 

Nota 9 Excedentes: Corresponde a la diferencia entre los ingresos percibidos menos los 

egresos realizados. 

 

Conciliaciones bancarias:  

Revisar archivo Excell adjunto en el correo electrónico. 

 

 

Informes entregados  

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, se entregaron los informes contables 

solicitados de forma cuatrimestral en los meses de enero, mayo y setiembre. 

CONCILIACIÓN BANCARIA

Asoc de Padres de Fam Esc de Musica Sinem Aguas Zarcas PERÍODO: Agosto - 2020

CED JUR: ENTIDAD FINANCIERA: 02 - Bco Costa Rica

CUENTA CORRIENTE: 001-1610570-2

MONEDA: Colones

Anexo Saldo según Libro Banco 431.876,67     

1 ( - ) Depósitos no Abonados -                    

2 ( + ) Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Banco -                    

3 ( - ) Nota de Cargo no consider. en Libro Banco -                    

4 ( + ) Nota de Abono no consider. en Libro Banco

SALDO EXTRACTO BANCARIO 431.876,67     

431.876,67     

-                    

3-002-2857690

Hecho por: www.archivoexcel.com
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Satisfacción al cliente  

Durante el año 2020 no se realizaron encuestas de satisfacción al cliente.  

 

 

Anexos  

I. Aprobación de su junta directiva del informe anual  
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II- Actividades realizadas 

Durante el año se desarrolló un proyecto de la mano con la Municipalidad de San Carlos para 

la construcción del edificio del SiNEM en el Centro Cívico, se planteó el pago de los planos 

para el edificio por un monto de 3,150,000.00 por parte de la Asociación de Padres y la 

construcción, mano de obra y materiales por parte de la Municipalidad de San Carlos y la 

Embajada de los Estados Unidos de América.  

En un área total de 325,50m² incluye: 

 Oficinas administrativas. 

 7 Aulas pequeñas, cada una con espacio de almacenamiento. 

 1 Aula grande con espacio de almacenamiento. 

 2 Bodegas. 
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 1 Comedor. 

 1 Cuarto eléctrico. 

 2 Servicios sanitarios.  

 

-Fotografías, planos  
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III - Reuniones de junta  

 

 

IV - Aprobación Final del documento 
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