Cooperativa Escolar
Qué es, para qué sirve y que beneficios tiene
¿Qué es?
Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una
organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que
acuerden los socios
Su intención es hacer frente a las necesidades
económicas sociales y culturales de la comunidad
escolar.
En el colegio se concreta en un fondo económico
gestionado por los Padres y Madres de los alumnos y
alumnas a través del Ampa en el que todos debemos
participar por el bien de la formación de nuestros hijos.

¿Para qué sirve?
El fin de esta herramienta entre otras es el de optimizar la adquisición de material escolar de
calidad a menor coste y favorecer la realización de actividades que supongan un coste económico.
COMPRA MATERIAL

ACTIVIDADES

¿Qué beneficios tiene?
Los beneficios de mantener una cooperativa como está son muchos, entre otros
destacamos los siguientes beneficios económicos y socio-culturales:

Beneficios económicos
Manteniendo la cooperativa conseguimos Reducir el precio de los productos necesarios
a través de las compras colectivas. Cuando compramos material en grandes cantidades
los precios se reducen y de esa manera todos los niños y niñas pueden disponer de él.
Si cada familia tuviera que comprar individualmente estos materiales supondría un coste
tan alto por familia que algunos niños o niñas no podrían adquirirlo debido a dificultades
económicas y nuestros hijos e hijas no disfrutarían de igualdad de oportunidades en el
centro escolar.

1 € x cuaderno

10 € x cuaderno

Beneficios socio-culturales
Todos los niños y niñas tienen los
mejores materiales a su alcance sin
diferencias, el colegio así se convierte
en un lugar neutral donde todos son
iguales, aportan por igual y reciben por
igual.
Los padres damos ejemplo a nuestros
hijos cooperando con los demás.

Valores:
Promueve la armonia ética y cultural ayudando a generar una cultura social basada en los
siguientes valores:
Un grupo entra en acción
para la solución de
problemas comunes.

AYUDA MUTUA

La motivación, la fuerza
de voluntad de los
miembros con el fin de
alcanzar metas previstas.

ESFUERZO
PROPIO

RESPONSABILIDAD

Democracia: toma de decisiones
colectivas por los asociados
(mediante la participación y el
protagonismo) a lo que se refiere a la
gestión de la cooperativa

DEMOCRACIA

IGUALDAD

Como nivel de desempeño en el
cumplimiento de las actividades
para el logro de metas, sintiendo
un compromiso moral con los
asociados.

.

Todos los asociados
tienen iguales deberes
y derechos

EQUIDAD

Justa distribución de las inversiones (en
material escolar, actividades, etc.) entre
los miembros de la cooperativa.

SOLIDARIDAD

Apoyar, cooperar en la solución de
problemas de la familia y la comunidad
escolar. También promueve los valores
éticos de la honestidad, transparencia,
responsabilidad social y compromiso con los
demás.

LIBERTAD

Cada quién puede decidir por sí
mismo lo que mejor considere para
su bienestar y el de su sociedad.

PARTICIPEMOS
POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA QUE TENEMOS EL PRIVILEGIO
DE PERTENECER COMO PADRES, MADRES, PROFESORES,
PROFESORAS, ALUMNOS O ALUMNAS

TODOS GANAMOS

