COOPERATIVA ESCUELA IDEO
CURSO 2016/2017

Estamos creando una cooperativa para familias de alumnos que quieran incorporarse a
la misma.
Hay dos aspectos fundamentales por los que animamos a las familias a pertenecer a la
cooperativa:
1.

Los cooperativistas formarán una parte importante del proyecto educativo de
centro, pues podrán participar a través de sus representantes en el órgano
consultivo del Consejo Escolar de Escuela Ideo, siendo considerados parte activa de
la Comunidad Educativa y pudiendo aportar sus propuestas al desarrollo formativo
del mismo.

2. En agradecimiento a su confianza y fidelidad al proyecto educativo de la Escuela
Ideo, los cooperativistas tendrán una serie de deducciones económicas importantes
tanto en la matrícula, de un 50%, como en la cuota mensual de cada uno de sus
hijos de 30 euros/mes por alumno.
Además tendrán prioridad tanto en la reserva de plaza como en aquellas
actividades extraescolares que se ofrezcan a niños, jóvenes y adultos, dentro de la
programación del Centro Cultural, Social y Deportivo Ideo.
La Sociedad Cooperativa Madrileña “ESCUELA IDEO” ha sido ya constituida y sus
estatutos han sido registrados en el organismo correspondiente de la Comunidad de
Madrid. La relación contractual con la Sociedad Limitada, Escuela Nueva Kepler, se
detalla en un contrato marco que estará a disposición de todos los miembros de la
cooperativa.
La participación en la cooperativa implica una aportación económica única por familia de
1.500 euros a pagar en un sólo plazo antes del comienzo del curso escolar, a la vez que
se realiza la matrícula, o en dos pagos anuales de 1.000 euros antes del comienzo del
primer curso, coincidiendo con el pago de la matrícula, y de 650 euros antes de
comenzar el segundo curso escolar.
COOPERATIVA
(Opcional y por
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Cooperativa. Pago único.

1.500 €

Cooperativa. Pago aplazado Año 1.
Cooperativa. Pago aplazado Año 2.

1.000 €
650 €

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos personales y los de su hijo/hija serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de ESCUELA NUEVA
KEPLER, S.L., con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones propias de nuestro colegio. Asimismo, le informamos
que por la firma del presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/hija
conforme lo establecido anteriormente. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un
escrito a la dirección C/QUINTANAPALLA, 10, 28050, MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos
y los de su hijo/hija no han estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes.

En ambos casos se recuperará la cantidad de 1.500 euros una vez que hayan
terminado su escolarización todos los miembros de la familia y siempre que hayan
transcurrido al menos tres años desde que la familia se convierte en cooperativista.
En caso de no completar la aportación total en el plazo previsto, sus ventajas como
cooperativista quedarán temporalmente suspendidas hasta cumplir lo previsto. En caso
de no poder o querer completar la aportación, no se beneficiará de las bonificaciones,
aunque podrá reclamar la devolución de su aportación inicial a partir del cumplimiento
del tercer curso escolar.
Los gastos que se derivan de ser cooperativista, independientemente de la aportación
obligatoria, serán de 50 euros de inscripción y 30 euros por curso escolar para cubrir
los gastos correspondientes de comunicación, reuniones, documentación, etc.
El propósito último de esta cooperativa familiar es potenciar el proyecto educativo,
participando en su cumplimiento y mejora, impulsando un nuevo modelo financiero
económico que permite a un centro privado ser muy competitivo en el ámbito
económico y de recursos humanos y materiales gracias a la participación de las familias
en esta sociedad plural, solidaria y democrática.
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sus datos personales y los de su hijo/hija serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de ESCUELA NUEVA
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y los de su hijo/hija no han estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes.

