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Unegistas elaboran inventarios de activos
en colegio La Consolación

Escuela Simoncito cuenta con sistema para
control de alimentos

Para dar cumplimiento a la Ley de Servicio
Comunitario del Estudiante de Educación Superior,
unegistas ejecutaron el proyecto: "Elaboración de un
inventario de activos no corrientes para la Unidad
Educativa Colegio Fe y Alegría “La Consolación”, el
cual estuvo a cargo de los bachilleres, Ayerlin Ruíz y
Nuviannys Gónzalez.
Previo al proyecto, se elaboró un inventario de los
activos no corrientes de la institución,(bienes
muebles) que se ubican en la biblioteca, salones de
clases, laboratorios de computación y biología, todo
con la finalidad de obtener un reporte informativo
acerca del estado en el que se encontraban sus
activos y la existencia actualizada de los bienes
muebles.
Con
esta
asesoría en
materia
contable,
ahora
la
institución
estará
en
capacidad
de llevar de
forma
actualizada
sus activos
Estudiantes realizan inventario de los bienes muebles de no
la institución
corrientes, y
a
la
par
contará con sistema de resguardo y conservación de
dicho inventario. Explicaron los estudiantes que el
proceso
se podrá continuar analizando con la
aplicación del material inductivo, que servirá como
base para un futuro control a ejecutar de forma
sencilla. Como Asesor Académico y Comunitario
estuvieron presentes el profesor, Jesus Salazar y
Ofelia Alvarado, respectivamente.

Unegistas en compañía de la directiva del centro Simoncito Alcasa

Propuesta de Gestión de Inventario del Programa
de Alimentación Escolar del Centro de Educación
Inicial Simoncito Alcasa, Ministerio de Educación" es
el nombre que identifica al proyecto de Servicio
Comunitario que las estudiantes, Francescha
Calzadilla y María Laura Rojas, aplicaron en la
referida institución educativa.
Las cursantes del proyecto de carrera de Ciencias
Fiscales, explicaron que para el logro del proyecto se
aplicó el Diagrama de Ishikawa, conocido también
como Diagrama de Espina de Pescado, el cual
permite visualizar las causas que explican un
determinado problema y orienta la toma de
decisiones para solventar la situación.
Con este proyecto ahora el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) cuenta con los
formularios respectivos y con un sistema de control,
a través del cual, se podrá visualizar el estado y
calidad de los productos, inventario de los alimentos
que se manejan en las escuelas, control de entrada
y salida de los mismos, y de esta manera se hará
uso de los alimentos tomando en cuenta la fecha de
su compra.

