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RESUMEN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:   
 
Centro de capacitación de mujeres “Kidist Mariam”, Meki, Etiopia.  
 

Persona responsable del 
proyecto: 

  María José Morales, Comunidad de San Pablo 

Email de contacto:      
 
meki@comsp.org 
 

Contraparte 
implementadora: 

  
Comunidad de San Pablo y Vicariato Apostólico de Meki  
 

      
Ayuda recibida de ÁFRICA 
DIRECTO: 

  6.976 €  

   
 

  
 

  Comunidad de San Pablo 

  
  

La Comunidad de San Pablo es una Asociación Pública de Fieles de 
la Iglesia Católica, compuesta por sacerdotes y laicos, mujeres y 
hombres. Los miembros de la CSP estamos presentes en Milwaukee 
(Wisconsin, EE.UU.), Ciudad de México (México), San Juan de la 
Maguana (República Dominicana), Cochabamba (Bolivia), Bogotá 
(Colombia), Meki (Etiopía) y España.   
 
 

     

VALORACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

Introducción y antecedentes del proyecto: 

En febrero de 2016 la Comunidad de San Pablo puso en marcha el centro “Kidist Mariam” 

(Santa María) para ofrecer cursos de formación profesional a mujeres jóvenes de Meki que no 

pudieron acabar sus estudios. El hecho de no tener una adecuada formación les limita mucho 

a la hora de acceder a trabajos dignos, acabando muchas dedicándose únicamente al cuidado 

de sus hijos, dependiendo de los ingresos de sus esposos para mantenerse. Su falta de 

formación no les permite ni a ellas, ni a sus familias, dejar la pobreza en la que están viviendo.  

 

 

 

mailto:meki@comsp.org
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Este proyecto ofrece a estas mujeres la posibilidad de mejorar sus vidas en un país en el que 

por lo general son marginadas, y donde sus derechos como personas humanas no son 

tomados en cuenta en muchas ocasiones. 

Queremos contribuir a mejorar el nivel de formación y dignidad de las mujeres de Meki. Para 

ello en el primer semestre del año se impartieron cursos de cocina, costura y pintura a 62 

mujeres, y desde agosto se están dando cursos de cocina, costura y peluquería a 96. Un total 

de 160 mujeres al año están adquiriendo conocimientos y práctica suficiente para tener una 

profesión digna con la que trabajar y poder ayudar a sus familias.  

Cada curso tiene una duración de seis meses. Las estudiantes pueden optar por asistir a clases 

en el grupo de la mañana o en el grupo de la tarde. Desde el segundo semestre tenemos 

también cursos de segundo nivel de cocina y costura, abrimos una sala de exposición y ventas 

de los productos realizados por las estudiantes de costura y cocina, y pusimos en marcha un 

comedor en el que se preparan almuerzos a los trabajadores del Vicariato de Meki. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: NOVIEMBRE 2015-SEPTIEMBRE 2016  

Noviembre de 2015:  

En el mes de noviembre se repararon las infraestructuras del centro “Kidist Mariam” (“Centro 

Santa María”). 

Los trabajos más urgentes fueron los de reparar las infraestructuras de agua y la instalación 

eléctrica ya existentes. Ambas instalaciones tenías graves desperfectos debido a los años que 

estuvieron en desuso y por la falta de mantenimiento. 

En el momento de iniciarse los trabajos de fontanería el centro contaba con: un pozo 

perforado en el patio exterior con un buen caudal de agua potable, una bomba eléctrica 

instalada en el pozo para bombear agua, dos depósitos de agua con capacidad para almacenar 

10.000 litros cada uno, y una estructura elevada de cemento armado para instalar los 

depósitos de agua para hacer llegar el agua por presión hasta las instalaciones del centro.   

 

Fue también en el mes de noviembre cuando se formaron cuatro grupos de ahorro para 

contribuir a que mujeres con pocos recursos puedan crear un ahorro comunitario que les 

permita acceder a préstamos para iniciar pequeños negocios y cubrir las emergencias que 

puedan surgirles. En cada grupo participan 30 mujeres, siendo el total de mujeres de los 

grupos de ahorro 120. 
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El bajo nivel adquisitivo de muchas mujeres en Meki hace que cuando tienen dinero lo utilicen 

para cubrir las necesidades familiares diarias. Nunca disponen de ahorros si se les presentan 

emergencias, ni pueden permitirse emprender pequeñas iniciativas laborales. Simplemente 

viven al día, su gran preocupación es cómo poder alimentar a los suyos día a día. 

Quincenalmente se reúnen los grupos de ahorro en el centro y cada mujer deposita una 

pequeña cantidad de dinero en la caja de ahorro de su grupo, que queda registrado en el libro 

de contabilidad que llevan. De esta manera el ahorro del grupo va creciendo y les permite 

acceder a préstamos monetarios cuando los necesitan. 

 

Diciembre de 2015: 

Se contrató a la empresa local “Abera Seid” para realizar los trabajos relacionados con la 

instalación de agua en el centro y la reparación de los accesos de agua a la cocina, baños, y 

puntos de agua del jardín.  

Se iniciaron los trabajos de reparación de los sanitarios del centro y sus puertas, reparación 

de los lavamanos de los baños, reparación de los fregaderos de la cocina, armarios de madera 

y lavaderos de ropa.  

Se hicieron las canalizaciones necesarias para llevar agua desde los depósitos de agua hasta el 

centro de capacitación, y las conexiones necesarias para que el agua llegara a la cocina, baños 

y demás puntos de agua del centro. 

Los lavamanos, duchas, sanitarios y cisternas antiguos estaban en muy mal estado. Se 

repararon las grietas, se cambiaron las piezas de fontanería rotas, y se colocó un sistema de 

cisternas más sencillo (grifos en cada baño para poder llenar cubos de agua, y con una jarra 

echar el agua a los sanitarios), para hacer funcionales las instalaciones sanitarias del centro. 
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Enero 2016:  

En el mes de enero se contrató al personal docente del centro y se diseñó con ellos los 

programas de enseñanza para los cursos de cocina, costura y pintura. Todos los cursos tienen 

una parte de clases teóricas y otra de clases prácticas.  

Se diseñaron también los programas de las clases de género y de emprendimiento laboral 

(creación de cooperativas) que reciben todos los estudiantes semanalmente, para aprender 

los valores, derechos y responsabilidades que tienen las mujeres en la comunidad, y aprender 

también a cómo poder tener sus propios negocios una vez acaben los cursos. 

Se contrató en ese mismo mes al personal de limpieza y vigilancia del centro. Con ellos se 

hicieron los correspondientes contratos de trabajo, explicación de sus responsabilidades, 

acordamos las jornadas laborales y festivas de cada quien, y coordinamos reuniones 

periódicas con la directora y el coordinador del centro para ir evaluando su trabajo. 

Se empezaron a inscribir las alumnas interesadas en participar en los cursos, y se dio a 

conocer que los cursos se iniciarían en el mes de febrero. 

Durante la última quincena de enero se organizaron jornadas de limpieza intensiva con 

mujeres de los grupos de ahorro y futuras estudiantes, para limpiar el centro y dejarlo a punto 

para poder dar inicio a los cursos. 

Febrero y marzo de 2016:  

El día 1 de febrero se inauguró el centro de formación para mujeres “Kidist Mariam” en un 

acto sencillo presidido por el obispo de Meki, Mons. Abraham Desta.  

 

 

 



7 
 

El dos de febrero empezaron los cursos con 23 alumnas en cocina, 26 en costura y 15 en 

pintura. Durante los meses de febrero, marzo y principios de abril las estudiantes de costura 

aprendieron a hacer patrones y a realizar trabajos de costura y bordados a mano 

 

Las estudiantes de cocina aprendieron nociones básicas de higiene personal, limpieza de la 

cocina y sus utensilios, y prepararon especias y platos tradicionales de Etiopía que pudimos 

degustar con el resto de los estudiantes.  



8 
 

A partir de estas clases, las estudiantes preparan por encargo especias para el personal del 

Vicariato. A ellas les sirve para seguir aprendiendo y al mismo tiempo van generando 

pequeñas entradas económicas para los gastos del centro. 

Los estudiantes de pintura empezaron sus trabajos prácticos pintando las partes del centro 

que se encontraban en peor estado.  

 

A finales del mes de marzo se organizaron tres días de capacitación para las mujeres elegidas 

en los grupos de ahorros para formar parte su comité. Cada grupo de ahorros eligió un comité 

de ocho personas: presidenta, secretaria, contable 1, contable 2 (guardan la caja de ahorros y 

se encargan de contar el dinero de la caja al principio y al final de cada reunión) y 3 

responsables de las llaves de los tres candados de la caja de ahorros (cada una guarda una 

llave, sólo se podrá abrir la caja cuando estén las tres presentes y abran cada una su candado). 

En la capacitación un profesional enseñó a las integrantes de los comités las normas a seguir 

para el buen funcionamiento del grupo de ahorro, cómo llevar la contabilidad, gestionar los 

préstamos y registrar que se devuelvan a tiempo con los intereses correspondientes.   

A partir de esa capacitación las integrantes de los grupos de ahorros pudieron empezar a 

solicitar préstamos a sus grupos. La interesada en solicitar el préstamo debe explicar en la 

reunión la razón por la cual lo solicita y el grupo decide si se le concede el préstamo o no, y 

estipula su devolución y los intereses a pagar, de manera que el fondo comunitario va 

incrementándose con cada préstamo que realizan. En caso de solicitar préstamos para 

emergencias, se reunirán sólo las integrantes del comité con la persona interesada, que 

devolverá el préstamo sin pagar intereses.  
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A raíz de las capacitaciones de los comités, comprobamos que de las 120 mujeres que integran 

los grupos de ahorros, 49 no saben leer ni escribir, de manera que creamos grupos de 

alfabetización de adultos con ellas. Cada sábado por la mañana acuden al centro y una 

maestra les enseña a leer, escribir, los números y nociones básicas para sumar y restar. 

 

Abril y mayo 2016: 

En el mes de abril las estudiantes de costura empezaron a utilizar las máquinas de coser 

manuales, y las estudiantes de cocina empezaron a hacer platos de cocina internacional. 
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Los estudiantes de pintura empezaron a hacer sus propios diseños decorativos en las paredes 

centrales del patio interior del centro.  
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El número de estudiantes en los cursos se incrementó al inscribirse 18 estudiantes retornadas 

de países árabes, que son beneficiarias de un programa de inmigración más amplio del 

Vicariato de Meki. En este programa acogen a mujeres que han sufrido maltratos y otras 

vejaciones en países árabes. Tienen casas de acogida en Líbano y Arabia Saudí, y desde allí les 

arreglan los papeles para que puedan regresar a Etiopía. Una vez en su país, trabajan con ellas 

y con sus familias para que vuelvan a ser aceptadas por éstas. Mientras realizan este proceso 

participan en los cursos que ofrecemos en el centro para aprender una profesión con la que 

poder trabajar.  

 

Junio- agosto 2016 (fin del primer semestre):  

A principios del mes de junio, antes de que empezara la época de lluvias en la zona (que dura 

desde junio a septiembre) creamos una huerta en el centro para cosechar la verdura que se 

necesita para cocinar, y que no se encuentra en el mercado (lechuga, berenjenas, calabacín, 

pimientos, judías, brócoli, calabaza, puerros, ...).  

Las estudiantes de costura, ya con más práctica con las máquinas de coser, empezaron a hacer 

pantalones, faldas y camisas sencillas, con telas bonitas, para poder venderlas en la tienda- 

exposición que queríamos crear. 

Los estudiantes de pintura, una vez acabaron de pintar el patio, pintaron y decoraron la sala 

que iba a ser destinada a ser sala de exposición y venta de los productos hechos en el centro.  
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Se repararon y pintaron muebles viejos, y se inauguró la tienda en el mes de julio, 

aprovechando que en esas fechas estuvieron en Meki varios grupos de visitantes para hacer 

labor social, y quisieron comprar artesanías hechas por nuestras estudiantes. 

 

En el mes de mayo empezamos a hacer obras en lo que era un garaje que estaba en el patio 

del centro, para convertirlo en cocina, y poder tenerla lista para las estudiantes de cocina que 

quisieran hacer un segundo nivel de cocina para aprender como cocinar y manejar un 

restaurante. Junto con las obras de la cocina externa, se construyeron baños exteriores y una 

sombra al estilo tradicional de las casas de campo, para poder servir como lugar en el que 

ofrecer servicios de comedor a los trabajadores del Vicariato. Para las estudiantes de cocina 

iba a ser una buena práctica para perfeccionar sus aprendizajes, y sería también una manera 

de ir generando ingresos para el centro. 
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Las estudiantes de cocina aprendieron a elaborar platos típicos de la dieta mediterránea 

utilizando los productos de la huerta del centro. 
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Diez de los estudiantes de pintura empezaron los pasos necesarios para crear su propia 

cooperativa de pintura, y de hecho al escribir este informe sabemos que la constituyeron y 

que están trabajando como pintores en edificios de nueva construcción en Meki y 

alrededores. 

Debida a la alta demanda de cursos de peluquería, y la poca demanda de cursos de pintura 

por parte de las mujeres (por razones culturales los hombres son los que generalmente 

pintan), decidimos en el segundo semestre no continuar con los cursos de pintura, pero 

contratar una profesora para empezar cursos de peluquería. La nueva profesora elaboró el 

programa para enseñar peluquería, y lo que había sido habitación para los profesores se 

transformó en peluquería, para que puedan hacer prácticas las estudiantes. 

A finales de agosto se empezaron a matricular nuevas estudiantes para los cursos del 

segundo semestre. Aquellas que quisieron y pasaron los exámenes del primer nivel, se 

matricularon en los cursos de segundo nivel de costura y cocina. 

Y como jornada final del primer semestre, el 29 de julio organizamos un paseo de fin de curso 

con las estudiantes. Por votación elegimos ir de paseo en barca para pasar el día en una isla 

del lago Zway, a 30 km de Meki.  Las estudiantes pusieron dinero para crear un fondo común 

para comprar alimentos y preparar la comida para la excursión en el centro, y el proyecto puso 

el dinero para el transporte y la barca. 

Para la gran mayoría fue la primera vez que iban en barca y visitaban la isla que desde 

pequeñas habían visto en medio del lago. Fue un paseo bonito, y disfrutamos de la jornada 

festiva para celebrar el final del primer semestre.  
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Agosto (inicio segundo semestre)- septiembre 2016: 

El 15 de agosto empezamos el segundo semestre. Los profesores tuvieron sus bien merecidos 

15 días de descanso al acabar el primer semestre, y se incorporaron de nuevo al trabajo 

habiendo reelaborado sus programas de enseñanza, tras hacer las modificaciones que 

creyeron necesarias para mejorarlos según las experiencias tenidas en el primer semestre.  

El 16 de agosto inauguramos el segundo semestre con un acto sencillo en el que estuvo 

presente el obispo Abraham Desta, representantes de la Comunidad de San Pablo y religiosas 

del Vicariato de Meki, además del personal y las estudiantes del centro. 

Al día siguiente empezamos los nuevos cursos de formación con 30 estudiantes de costura,20 

de cocina y 19 de peluquería en el primer nivel; y 10 estudiantes de cocina y 17 de costura en 

el segundo nivel. Siendo un total de 96 estudiantes para el segundo semestre. 

En cada curso se distribuyeron las estudiantes en dos grupos para asistir uno a las clases de la 

mañana y el otro por la tarde, para hacer más manejables los grupos y facilitar la atención y 

enseñanza personalizada por parte de las maestras. 
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Clases del segundo nivel de costura 
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Las alumnas del segundo nivel de cocina inauguraron la nueva cocina exterior y la nueva 

sombra creada para poder servir bajo ella almuerzos al personal del Vicariato. 

La cocina pudo equiparse gracias a la generosa colaboración de un grupo de voluntarios 

españoles que estuvieron en Meki en julio y agosto, y trajeron platos, vasos, cuchillos, ollas, 

cafeteras, coladores, …y gran parte del material que se necesitaba para la puesta en marcha 

de la cocina y comedor para el segundo nivel de cocina. 

Durante la segunda quincena de agosto invitamos a almorzar al obispo y a los sacerdotes de 

Meki, a religiosas, grupos de trabajadores de pastoral, de las escuelas y de los servicios de 

programas de desarrollo, para darles a conocer el centro y el nuevo programa que ofrecemos 

en el comedor. Esta invitación nos sirvió de propaganda para que comprobaran lo buena que 

está la comida que preparamos y lo bonito que es el comedor en el que se sirve. De esta 

manera dimos a conocer los servicios internos del comedor, y los animamos a que vinieran a 

comer al centro a partir del año nuevo etíope (que se celebra el 11 de septiembre), pero a 

partir de entonces pagando. 

La propaganda ha dado sus frutos, pues cada día tenemos personas que vienen al centro a 

comer, y está siendo un buen aprendizaje para las estudiantes del segundo nivel: para elaborar 

menús, organizar los alimentos y presupuesto, servir los platos, atender a los comensales y 

recoger y tener siempre limpia y a punto la cocina y el material utilizado. Y como no, también 

aporta el comedor pequeños ingresos que ayudan a comprar comida y otros útiles necesarios 

para ofrecer mejores servicios en el comedor. 
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Las estudiantes eligieron en cada clase a su delegada de clase para representarlas. Con ellas 

comentan posibles dificultades o propuestas nuevas que tengan, y las delegadas lo comparten 

con la directora y el coordinador del proyecto en la reunión mensual que tienen con ellos. 

Antes de celebrar la fiesta de año nuevo etíope, las delegadas se reunieron con el coordinador 

y le propusieron tener cada día café, té y pan (o pastel en ocasiones especiales) y tomarlo en 

la sombra del centro. En las clases propusieron que cada estudiante pagara cada mes una 

pequeña aportación para cubrir los gastos de la merienda, y por turnos dos estudiantes de 

cada curso se encargaran de servir el té, café y pan, y lavaran los platos y tazas al acabar.  

El servicio de cafetería para alumnos ya está en marcha. Las estudiantes de segundo nivel de 

cocina tienen a punto pan, te y café a la hora del descanso, los responsables del curso elegido 

lo sirven y recogen al final, y todos disfrutan de un breve descanso con merienda antes de 

reanudar las clases. 
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Fueron también las delegadas las que solicitaron que se pudieran vender productos de la 

huerta del centro a las estudiantes que lo pidieran, de manera que cuando hemos tenido 

excedente de producción de lechuga, acelgas y berenjenas… lo han comprado las estudiantes. 

Así van incorporando más verdura a su dieta alimenticia, no se desperdicia nada de lo que se 

produce en el centro, y vamos teniendo pequeños beneficios que contribuyen al buen 

funcionamiento del centro. 

Estamos contentos del buen funcionamiento del centro, del interés que nos muestran las 

estudiantes, de la entrega de los profesores y demás trabajadores, y esperamos que pueda 

seguir funcionando el centro por muchos años más. Contamos con vosotros para hacer que 

este sueño, nuestro y vuestro sueño, siga siendo posible. ¡Muchas gracias! 
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

Fecha de periodo del informe:   Noviembre 2015- septiembre 2016 

Fecha e importe del ingreso realizado 
por ÁFRICA DIRECTO: 

  
Transferencia realizada, por importe de 6.976 euros en el  
Commercial Bank of Ethiopia el día 25 de febrero de 2016.  

Fondos recibidos en Etiopia   

 
Tipo de cambio obtenido: dicha cantidad se transforma en 
162.374,07 birr etíopes (ETB Moneda local, Ethiopian Birr) 
con un tipo de cambio obtenido de 1 EURO = 23,2761 birr 

 

Presupuesto y facturas correspondientes a la cantidad financiada por ÁFRICA DIRECTO:  

Proyecto Capacitación laboral para mujeres de Meki, Etiopia  

Donante ÁFRICA 
DIRECTO  

   

Importe 6.976 Euros    

   Tipo de 
cambio 

1 € = 23,28 ETB 

     

TRANSFERENCIAS    

Fecha Importe Recibido en ETB (Ethiopian Birr) Contravalor Tipo cambio 
25 Febrero 

2016 
6.976 Euros 162.374,07 ETB 162.374,07 

ETB 
23,28  

     

Relación de facturas    

Fecha Número Concepto Importe ETB euros 

10/1/17 1 Factura electricidad enero 49,35 2,12 
 

22/1/16 2 Material clases pintura comprado 
en Mercato (Addis Abeba) 

6649 285,61 

26/1/16 3 Cerraduras puertas (reparaciones) 1900 81,62 

26/1/16 4 Bombonas butano 2975 127,79 

26/1/16 5 Diesel transporte enero 488,49 20,98 

2/2/16 6 Factura electricidad febrero 22,56 0,97 

11/2/16 7 Estabilizador corriente 1650 70,88 

11/2/16 8 Tiza, papel clases teóricas 490 21,05 

11/2/16 9 Material papelería clases teóricas 1585,02 68,09 

11/2/16 10 Diesel transporte febrero 613 26,33 
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11/2/16 11 Molinillo café 180 7,73 

22/2/16 12 Material electricidad 
(reparaciones) 

339,87 14,60 

22/2/16 13 Material fontanería 
(reparaciones) 

433,55 18,62 

27/2/16 14 Libretas 400 17,18 

27/2/16 15 Reparación instalación agua 1000 42,96 

2/3/16 16 Factura electricidad 51,46 2,21 

5/3/16 17 Material fontanería 149,99 6,44 

8/3/16 18 Material fontanería 248,40 10,67 

10/3/16 19 Horno eléctrico de pan 2500 107,39 

10/3/16 20 Estabilizador corriente 1600 68,73 

10/3/16 21 Material oficina imprenta 1840 79,04 

11/3/16 22 Material electricidad 50,03 2,15 

11/3/16 23 Enchufes 16,99 0,73 

15/3/16 24 Material carpintería 3055 131,23 

20/3/16 25 Diesel transporte marzo 910 39,09 

21/3/16 26 Molinillo café 805 34,58 

21/3/16 27 Fotocopias, grapas, clips 244,43 10,50 

21/3/16 28 Cajas caudales, cobros 1709,99 73,45 

21/3/16 29 Hojas, folders, carpetas, cinta 
adhesiva 

2742,74 
117,82 

22/3/16 30 Material papelería 367,51 15,79 

22/3/16 31 Material electricidad 50 2,15 

22/3/16 32 Enchufes 150,50 6,46 

24/3/16 33 Mano de obra reparación 
armarios cocina 

1000 
42,96 

29/3/16 34 Mano de obra reparaciones 
electricidad 

1500 
64,43 

30/3/16 35 Mano de obra trabajos hierro  700 30,07 
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31/3/16 36 Mano de obra reparaciones 
electricidad 

400 
17,18 

3/4/16 37 Factura electricidad 233,88 10,05 

3/4/16 38 Construcción paredes cocina y 
almacén y reparaciones cocina 

20000 
859,11 

4/4/16 39 Bolsas basura, bolsas plástico 1080 46,39 

5/4/16 40 Candados armarios 69 2,96 

5/4/16 41 Báscula cocina 500 21,48 

5/4/16 42 Pizarras blancas 4575,01 196,52 

7/4/16 43 Material clases pintura abril 3776 162,20 

13/4/16 44 Cerrojos puertas (reparaciones) 184 7,90 

13/4/16 45 Mano de obra reparaciones 
fontanería 

3000 
128,87 

13/4/16 46 Mano de obra reparaciones 
carpintería 

350 
15,03 

14/4/16 47 Platos postres comedor 540,04 23,20 

14/4/16 48 Vasos, tablas para cortar 1380,09 59,28 

14/4/16 49 Material papelería 1145,96 49,23 

15/4/16 50 Material electricidad 217,8 9,36 

19/4/16 51 Mano de obra reparaciones en 
hierro 

800 
34,36 

19/4/16 52 Llaves armarios 227,7 9,78 

21/4/16 53 Mano de obra reparaciones 
madera 

500 
21,48 

22/4/16 54 Máquina para hacer pasta italiana 673 28,91 

27/4/16 55 Mano de obra reparaciones 
electricidad 

500 
21,48 

4/5/16 56 Factura electricidad 40,22 1,73 

6/5/16 57 Material de fontanería 241,50 10,37 

12/5/16 58 Material carpintería 509,99 21,91 

31/5/16 59 Sueldo coordinador mayo 5700,96 244,89 

31/5/16 60 Sueldo profesora cocina mayo 2220 95,36 
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31/5/16 61 Sueldo profesora costura mayo 2220 95,36 

31/5/16 62 Sueldo limpieza mayo 1110 47,68 

31/5/16 63 Sueldo vigilante día mayo 1110 47,68 

31/5/16 64 Sueldo vigilante noche mayo 1000 42,96 

2/6/16 65 Factura electricidad 67,56 2,90 

18/6/16 66 Diesel transporte 550 23,63 

18/6/16 67 Material cocina, bandejas, moldes 
horno 

4511,22 
193,78 

21/6/16 68 Material fontanería 894,02 38,40 

22/6/16 69 Salvamanteles y decoraciones 
comedor Salesianas Zway 

2600 
111,68 

22/6/16 70 Cable electricidad 90 3,87 

22/6/16 71 Material fontanería 212,75 9,14 

23/6/16 72 Individuales mesas comedor 3150,02 135,31 

23/6/16 73 Material electricidad 167,99 7,22 

23/6/16 74 Material eléctrico 916,85 39,38 

30/6/16 75 Sueldo coordinador junio 5700,96 244,89 

30/6/16 76 Sueldo profesora cocina junio 2220 95,36 

30/6/16 77 Sueldo profesora costura junio 2220 95,36 

30/6/16 78 Sueldo limpieza junio 1110 47,68 

30/6/16 79 Sueldo vigilante día junio 1110 47,68 

30/6/16 80 Sueldo vigilante noche junio 1000 42,96 

30/6/16 81 Sueldo vigilante día/noche julio 1110 47,68 

2/7/16 82 Servilletas 455,93 19,58 

4/7/16 83 Baldes plásticos, material cocina 3323,10 142,74 

10/7/16 84 Material pintura clases julio 500 21,48 

25/7/16 85 Cubos de plástico, material cocina 1296,98 55,71 

25/7/16 86 Regulador bombona butano 300 12,89 

26/7/16 87 Teléfono 500 21,48 
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29/7/16 88 Transporte paseo fin de curso 
lago Zway 

180 
7,73 

29/7/16 89 Transporte paseo fin de curso 
lago Zway 

2200 
94,50 

31/7/16 90 Sueldo coordinador julio 5700,96 244,89 

31/7/16 91 Sueldo profesora cocina julio 2220 95,36 

31/7/16 92 Sueldo profesora costura julio 2220 95,36 

31/7/16 93 Sueldo limpieza julio 1110 47,68 

31/7/16 94 Sueldo vigilante día julio 1110 47,68 

31/7/16 95 Sueldo vigilante noche julio 1000 42,96 

31/7/16 96 Sueldo vigilante día/noche julio 1110 47,68 

31/7/16 97 Sueldo cocinero profesional  4440 190,72 

1/8/16 98 Teléfono 500 21,48 

9/8/16 99 Recibos pago estudiantes  529 22,72 

9/8/16 100 Cajas de ahorros 1400 60,14 

12/8/16 101 Alfombras puertas 2157,01 92,66 

12/8/16 102 Cajas plástico 616,01 26,46 

20/8/16 103 Azúcar 73,60 3,16 

22/8/16 104 Azúcar 36,80 1,58 

22/8/16 105 Leche en polvo 352 15,12 

27/8/16 106 Harina, pasta, sal, pasta tomate,… 3391,63 145,69 

27/8/16 107 Aceite 357,02 15,34 

27/8/16 108 Agua 510,60 21,93 

27/8/16 109 Huevos, leche 1592,43 68,40 

27/8/16 110 Levadura, Sal, atún, arroz, 
mermelada,… 

4715,32 
202,55 

5/9/16 111 Compra alimentos mercado 400 17,18 

TOTALES   164.702,79 

 7074,86 
 

   Subvención 6.976 euros 
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COPIA DE LA TRANSFERENCIA: 
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¡DESDE MEKI OS DAMOS LAS GRACIAS POR COMPARTIR 

CON NOSOTROS LA ILUSIÓN POR LOS INTEGRANTES DEL 

CENTRO “KIDIST MARIAM”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


