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"La escuela debe formar hombres y mujeres íntegros y dignos, no tipos serviles y sin 

capacidad de amar" (H. Díaz M) 

 

Bienvenida  
 

La Cooperativa es la continuación de un sueño que se ha ido concretando 

lentamente en el transcurso de 20 años y aún queda mucho trabajo. 

Bienvenido a este año de trabajo y reflexión. Es nuestro deseo que al término de 

estos 10 meses ustedes sean mejores personas, más solidaria y tolerantes, más 

trabajadores y con mayor capacidad de creer en ustedes mismo y en los que a 

contar de hoy en adelantes serán compañeros y hermanos de este bello proyecto que 

es la COOP CAG.  

Acompáñanos a aprender juntos 
 

Héctor Díaz  M. 

Profesor asesor 

 

“Una asociación de alumnos, promovida y sugerida por adultos, pero dirigida por 

los alumnos, que despierte en ellos, la visión clara de las responsabilidades cívicas, 

sociales, morales y económicas.” 

 

El propósito de cada joven socio  o cooperativa escolar es el de colaborar 

activamente con cada establecimiento educativo,  que se enseñe a vivir y a convivir 

en armonía y tolerancia, para alcanzar la efectiva igualdad de trato y de 

oportunidades -que es condición de un desarrollo humano, pleno e integral- y, 

fundamentalmente, para la plena realización y felicidad de los chilenos. 

 

“la Cooperativa escolar no puede ser el resultado de una imposición, a efectos de 

cumplimentar órdenes provenientes de la superioridad educativa. Si ello fuera así, 

se estaría concretamente "jugando a la cooperativa" y ese no es el objetivo que se 

persigue. La creación de una cooperativa escolar debe surgir de la espontaneidad 

creativa del educando o como consecuencia del sutil trabajo realizado por el 

docente, con lo cual habrá demostrado su inteligente habilidad didáctica.” 
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LA COOPERATIVA SERVICIO ESCOLAR. 

 
Pero... ¿qué son las cooperativas escolares? 

 Las Cooperativas de Servicios Escolares son asociaciones de alumnos que actúan por si mismos 

bajo la orientación de un profesor asesor, que reciben como miembros a sus pares dentro del 

colegio.  

 Se desenvuelven dentro del establecimiento escolar y desarrollan actividades sociales y 

económicas que pueden ser de consumo, ahorro y crédito y/o de trabajo 

 Se sustentan sobre propósitos educativos de formación intelectual, moral, social, cívica, 

económica y cooperativa de los alumnos.  

 

Bueno... y para qué sirven?? 
En realidad, puede servir para realizar (casi) cualquier actividad o proyecto que la iniciativa y 

posibilidades de los socios se propongan. Por ejemplo, las cooperativas escolares han llevado a cabo: 

 el aprovisionamiento de libros y útiles escolares, a través de la organización de las librerías y 

papelerías escolares;  

 la creación de comedores escolares;  

 la difusión de nuevas técnicas productivas;  

 mejorar las instalaciones y el equipamiento de las escuelas o para proveer de nuevos servicios a 

los asociados como la creación de talleres o granjas escolares, etc.  

 

¿En qué se diferencia una cooperativa escolar de otras organizaciones escolares? 
En que son asociaciones de alumnos que administran pequeñas empresas socio – económicas que 

persiguen una finalidad predominante educativa y de servicio escolar. Y que aplican los valores y 

principios fundamentales del modelo cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y además promueven 

la creación de lazos 

solidarios, sentimientos 

democráticos de los 

alumnos que llevan a 

cabo la organización 

de actividades 

cooperativas de 

carácter cultural y 

social, etc. 

Esto es muy importante, ya que son 

objeto principio los que diferencian 

a una cooperativa como tal…así 

que veamos rápidamente de que se 

tratan estos valores colectivos o 

“Principio de los tal Rochdale” 
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"PRINCIPIOS DE ROCHDALE" 

1º libre acceso y adhesión voluntaria a la cooperativa 

 

2º organización democrática: 1 socio un voto. Todos tienen los mismos derechos y obligaciones. 

 

3º promoción de la educación: afianzar el sentido solidario del alumno, prepararlo para el ejercicio 

consciente de sus derechos y deberes cívicos. 

 

4º integración cooperativa: deben tender la asociación con otras cooperativas escolares (federaciones) u 

otras cooperativas u organizaciones para producir proyectos en conjunto.  

 

5ª autonomía e independencia: la cooperativa sólo pertenece a los estudiantes y sólo cuentan con la 

participación de estos. 

 

6° participación económica de sus miembros: cada estudiante contribuye con una pequeña cuota a los 

fondos de base del trabajo de su cooperativa. 

 

7° compromiso con la comunidad: la cooperativa escolar debe trabajar siempre pretendiendo el 

mejoramiento de la vida escolar de sus miembros y de toda la comunidad escolar, ya sea en proyectos 

directamente realizados en el establecimiento educacional o como servicios a la comunidad. 

 

¿Qué es lo que podemos hacer?: 
Aquí te presentamos las actividades educativo económicas de nuestra cooperativa de servicios escolares: 

 

1º Actividades de consumo:  
- Se organizan empresas Basar   

 Una Librería escolar 

 La Venta de uniformes 

 Venta servicios.  

 

2º Actividades de ahorro y crédito: 
Se hacen actividades para desarrollar entre alumnos hábitos de ahorro. Por ejemplo, en algunos casos los 

alumnos pueden retirar las sumas ahorradas por ellos. Así una cooperativa escolar puede constituirse 

como un banco donde los alumnos ahorren para que al salir de la enseñanza media tengan dinero para 

hacer su prueba de aptitud u otras actividades. 

 

3º Actividades de trabajo: 
Son comunes en cooperativas escolares que se proponen costear los estudios de los alumnos, con frutos 

de su propio trabajo (Artesanal, Técnico, etc.) realizado por las cooperativas escolares y al interior del 

colegio (Organización del trabajo escolar). 
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Tipos de Tareas: 
 Tareas de carácter artístico, cultural y recreativo. 

 Organización de actos o reuniones, jornadas. 

 Organización de espectáculos musicales con colaboración de coros o bandas. 

 Representaciones teatrales, cinematográficas, de títeres, fiestas, festivales, juegos, espectáculos 

deportivos, concursos, campeonatos, viajes, excursiones, exhibiciones y exposiciones pictóricas, 

fotográficas, etc.  

 

¿Adónde va el dinero que reúne una Cooperativa Escolar? 
El dinero tiene un destino solidario o de interés común. Las cuotas pueden ser destinadas a fines de 

carácter social, cultural o recreativo.  

 

Para los alumnos: Destinación de recursos a la realización de objetivos que beneficien al conjunto de 

los alumnos asociados. Tales como: 

 Facilitan la asistencia de los alumnos a funciones teatrales o cine; o, la suscripción a revistas u 

otras publicaciones, etc.  

 

Para obras de ayuda escolar y de solidaridad: 
Destinación de recursos a obras solidarias dentro de la escuela que beneficien a los alumnos de menos 

recursos, a través de: Concesión de becas de estudio, alimenticias o para la compra de útiles. 

Destinación de recursos a obras solidarias en la comunidad local, tales como: 

 A otros colegios, etc.  

  

Existe una constitución legal de la cooperativa  

Las cooperativas se constituyen por escritura pública o por instrumento privado protocolizado ante 

notario. 

En el instrumento de constitución deberán constar los estatutos en los que se señalarán, el nombre, 

domicilio, objeto y capital inicial de la cooperativa y las demás enunciaciones que contemple el 

reglamento. (Art, 12 de la Ley General de Cooperativas) 

 

Para la constitución de cooperativas formadas por escolares no será necesaria la dictación de 

decreto supremo, bastando un simple certificado de existencia otorgado por la Subsecretaría de 

Economía, cuya tramitación se sujetará a los términos del reglamento. 

 

Antes de su constitución, los interesados en formar una cooperativa deberán presentar al 

Departamento de Cooperativas un estudio socio-económico sobre las condiciones, posibilidades 

financieras y planes de trabajo que se propone desarrollar, el que deberá ser aprobado por dicho 

Departamento. En caso de rechazo podrá reclamarse ante el Ministro de Economía. (Art. 16 Ley General 

Cooperativas). 

Deberán acompañar, asimismo, un certificado del Director del establecimiento que autorice el 

funcionamiento de la cooperativa en formación. 

El acta constitutiva de la entidad que contenga el texto íntegro de los estatutos, deberá ser suscrita 

por todos los socios fundadores, y por el Director del establecimiento, y remitirse al Departamento de 

Cooperativas protocolizada. 
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Características Específicas 

Las cooperativas escolares se diferencian de la generalidad de esas entidades, en los siguientes aspectos 

fundamentales: 

 

1.-En el procedimiento para constituirse, como se señaló anteriormente, no es necesaria la dictación de 

un decreto supremo, bastando un simple certificado de existencia otorgado por el Departamento de 

Cooperativas. (Art. 13° inciso 2° de la Ley General de Cooperativas). 

 

2.-No distribuyen sus beneficios económicos entre sus asociados, sino que los destinan a la constitución 

de un fondo de reserva y uno de desarrollo. (Art.95° de la Ley General de Cooperativas). 

 

3.-Por ser un ente dependiente del establecimiento educacional del que formen parte sus socios, la 

representación legal de la cooperativa corresponde al Director de éste, o al profesor que la Dirección 

designe. (Art.94° inc.2° Ley General de Cooperativas). 

 

Ventajas de las cooperativas escolares 
 

1º VENTAJAS EDUCATIVAS: 
 Es un instrumento de formación integral de los alumnos porque promueve la educación social, 

cívica, económica y cooperativa. 

 Estimula las iniciativas individuales, la búsqueda y experimentación. 

 Crean hábitos de ahorro y orden. 

 Ponen en evidencia vocaciones y cultivan capacidades y aptitudes muchas veces no empleadas y 

aún desconocidas por los mismos alumnos o sus padres o maestros. 

 Incentivan a confiar en su propio esfuerzo y a buscar ayuda mutua para lograrlo. 

 Fomentan la solidaridad  

 Desarrolla el trabajo en equipo 

 Abren a la convivencia sin prejuicios y a sustituir la competencia por la reciprocidad, la simpatía 

y la convergencia de esfuerzos. 

 Ayudan a complementar la educación a través de la adquisición de los valores, antes 

señalados, por medios de hechos concretos, y ejercicios reales que enfrentan a los alumnos a 

necesidades, dificultades y problema.  

 

2º VENTAJAS ECONÓMICAS: 
 Colaboración económica con los alumnos, padres y profesores, por medio de las actividades de 

consumo, ahorro y crédito y trabajo ya mencionadas. 

 Contribución de mejoramiento de instalaciones y equipamiento del colegio. 

 Contribución al mejoramiento de la comunidad.  

  

 

Antecedentes legales del proyecto: 

- Las cooperativas escolares son reconocidas por el departamento de cooperativas del ministerio de 

economía. Para eso deben contar con: 
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 Un estudio de factibilidad socio económica 

 Un certificado notarial de existencia de la cooperativa. 

 La constitución legal de la cooperativa.  

- Deben contar con un pequeño capital inicial aportado por sus socios. 

- Están exentas de todo impuesto excepto del i.v.a. 

- Su representante legal debe ser el director del establecimiento educacional. Esté debe certificar 

existencia y autenticidad de la cooperativa. 

- Los padres y apoderados deben autorizar a los alumnos para ser socios de la cooperativa 

- Éstas son parte de las actividades de extensión del colegio reconocidas como actividad 

extraescolar por el ministerio de educación. 

Como estudiante tu rol es fundamental en este Proyecto!! 

El rol que desempeñas es fundamental para el desarrollo del Proyecto, ya que son los estudiantes 

quienes participarán activamente en la creación de su cooperativa escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

Entonces ¿qué hace el profesor asesor? 

El también es muy importante: 

 Pídele orientación y supervisión en las decisiones de la cooperativa de manera informal y por 

medio de un buen consejo 

 Debe representarlos cuando se deba depositar o retirar fondos 

 También es el Representación legal de la Cooperativa, es decir el responde ante la ley por 

ustedes ya que son menores de edad. 

Además, será compromiso de ustedes el 

desarrollo de los proyectos diseñados en el 

taller, con lo cual se comprometen frente a 

sus a sus pares y a las autoridades 

educacionales en la ejecución y resultados 

finales de dichos proyectos 

Su principal responsabilidad será 

la de asistir a las capacitaciones 

determinada por el taller y 

participar en la definición 

desarrollo y realización del 

proyecto cooperativo a 

implementar. 

Los Centro de Alumnos y la Directiva de curso, son muy importantes por ser las 

organizaciones de liderazgo estudiantil, que adquirirán las herramientas de la cooperativa 

escolar y podrán trabajar en conjunto con esta organización. 
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Una visión humana del Líder 
 

Cada vez más las organizaciones con o sin fines de lucro, buscan afanosamente incorporar 

líderes a sus causas.  

Implícita o tácitamente, buscan al menos que los candidatos cubran siete cualidades básicas:  

 

 capacidad técnica;  

 inteligencia social o habilidad para motivar; 

 entender y conducir a la gente;  

 experiencias en la dirección de personas hacia objetivos o proyectos, caminos ya 

recorridos; saber en qué momento actuar, cuando no hacer nada, y cuando hacerlo 

todo, o cuando sólo una parte, lo que implica también  

 la habilidad para decidir cuál es la persona correcta en quien apoyarse;  

 capacidad de juicio, y finalmente  

 carácter.  

 

Ya en el trabajo diario, la pérdida de la capacidad técnica, no siempre se traduce en carencia de 

liderazgo, y resultan determinantes, los aspectos de juicio y lo relativo al carácter. No obstante, cada vez 

cobra mayor relevancia, la responsabilidad que asume el líder de educar a otros, que en ocasiones 

llega a opacar a otras cualidades.  

 

Esto se debe a que aprender a ser líder, es virtualmente el mismo proceso que lleva a hacer de 

una persona alguien integrado y saludable. Ello significa, que cuando hablamos de "desarrollo de 

líderes" inevitablemente, nos referimos al crecimiento interior y la transformación individual, de manera 

que para formar líderes, primero hay que formar personas, para lo cual se necesitan maestros, 

entrenadores o capacitadores, y que mejor que sean los propios líderes quienes se hagan cargo de la 

formación de más líderes.  

 

Para ser un líder que forme líderes, el primer requisito es saber escuchar y poder encontrar a 

las verdaderas personas más allá de las apariencias. Por su parte el aprendiz de líder debe tener la 

ambición o la convicción de querer llegar a ser un verdadero líder.  

 

Así como se aprende a nadar, nadando. También se aprende a ser líder lidereando; pero no 

es la única manera de aprender, también existen otras fuentes de aprendizaje, la enseñanza individual y 

la que deriva del entorno organizacional o social.  

 

No obstante, un líder sin valores es un líder vacío, que más tarde o más temprano dejará de 

serlo, su permanencia está estrechamente relacionada con los fines que persigue, con los valores que lo 

sustentan, en su capacidad de, a su vez formar líderes; de que sus seguidores no se hagan dependientes o 

adictos a su liderazgo, y que ellos mismos se conviertan en líderes. Así el líder a la larga se convierte en 

líder de líderes.  
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En este contexto, la fuente de aprendizaje más valiosa del líder está en la retroalimentación 

directa, y en pedir a otros que evalúen su actuación, o solicitar consejos u opinión. Estos no son signos 

de debilidad, por el contrario, son elementos que fortalecen al líder y a su liderazgo.  

 

No hay que olvidar que lo que es bueno para la persona lo será también para el líder, en 

virtud de que aprender a ser un líder efectivo, no es diferente de aprender a ser una persona de 

éxito. 

 

La sabiduría no se traspasa, se aprende 
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Cómo se Diseña un Proyecto 

Guía básica para elaborar un proyecto social y cultural 

 

1. EL OBJETIVO: 
El objetivo de esta guía es entregar las herramientas básicas para que los estudiantes participantes en el 

Proyecto de la Cooperativas de Servicios Escolares, puedan realizar sus propios proyectos en el ámbito 

escolar, con el fin de ordenar y sistematizar los problemas o carencias de la comunidad, que les permita 

tener claro qué es lo que quieren cambiar, para qué o por qué lo quieren cambiar y cómo se van a 

organizar para lograr una meta. 

 

2. QUÉ SIGNIFICA ELABORAR Y DISEÑAR PROYECTOS: 
Cada vez que queremos lograr una meta se presenta la pregunta ¿cómo lo hago?, ¿cómo ordeno las 

ideas? Pues bien, elaborar un proyecto es precisamente eso. Confeccionar una serie de pasos para 

organizar las ideas, precisar los objetivos o metas que se quieren cumplir, y entorno a estas misma 

dirigir acciones para realizarlas. 

No existe una norma rígida para elaborar un proyecto, sin embargo hay pautas que pueden servir para 

ayudarte a: 

 hacer concretas las ideas 

 llevar a la práctica las decisiones 

 hacer actividades que produzcan resultados  

 

UN PROYECTO ES: 
Cuando hablamos de proyecto nos referimos al propósito de hacer algo.  

 

¡¡Es convertir las ideas en acción!! 

 

Consiste en ordenar un conjunto de actividades que, combinando personas, materiales, recursos 

económicos, etc., buscan conseguir un resultado. 

Todo proyecto busca un resultado, un producto material o un servicio. 

Tiene además, una duración determinada por el tipo de proyecto que se realice. 

 

LOS PROYECTOS TIENEN LAS SIGUIENTES PARTES: 

 

Título o nombre: 

- En pocas palabras debe decir lo qué se quiere hacer e indicar quién lo ejecutará. 

- No se debe confundir con el problema ni con la solución a éste. 

- Tener claro el título del Proyecto ayuda a saber exactamente hacia dónde se quiere llegar 

con él. 

- Ej.: Creación de un centro cultural para la juventud. Iniciativa de la Cooperativa Escolar 

"CoopCAG", patrocinada por el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei M. 
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Descripción de la organización que va a hacer el proyecto  

 

Justificación (por qué se hace, origen) 

Se puede contar porque se pensó en esa iniciativa, cuál era la situación que los llevó a estas ideas, etc. 

Es importante: 

Explicar la urgencia del problema que se quiere solucionar; y porqué la solución que se propone es la 

más adecuada. 

 

Finalidad o Meta del Proyecto (lo que se espera lograr) 

 

Una Meta o Finalidad de un proyecto es: 

Aquello que logrará el proyecto si se logra hacer completamente 

Éstas deben ser: 

las que le dan el sentido al proyecto y sus objetivos comprobables en un producto 

Ej.: Aumentar las áreas verdes en el Liceo 

 

E) Descripción del Proyecto (qué se quiere hacer) 

Se debe definir la idea central de lo que se pretende hacer en forma de objetivos. 

 

Los objetivos son: 

Los efectos, aquello que se espera obtener por medio de las actividades y tareas 

Ej.: Plantar cincuenta nuevos árboles en el Liceo entre los meses de abril y mayo del año 2000 

 

F) Beneficiarios (a quiénes va dirigido): 

Son aquellos a quienes beneficiará la meta propuesta. Se debe hacer una breve descripción de ellos. 

- Hay beneficiarios directos, que son inmediatamente favorecidos, por ejemplo los alumnos del Liceo. 

- Los indirectos son, en este ejemplo, los padres y apoderados. 

 

G) Descripción de las Actividades 

Una Actividad es: 

La acción necesaria para alcanzar la meta y los objetivos. 

Ej: 10 estudiantes plantan diez árboles por día en el Liceo, la primera semana de abril del año 2003. 

- Si no se hacen las actividades no se logran los objetivos, y menos las metas.  

- Éstas son las que dan los productos del proyecto. 

Los productos de las actividades pueden ser: 

- materiales: número de árboles plantados en un tiempo determinada 

- servicios prestados: número de alumnos participantes a un seminario ecológico en el 

Liceo en una fecha determinada. 

Los productos deben ser: 

- comprobables en cantidad y tiempo en el que se hicieron) 

- esenciales para lograr los objetivos del proyecto 
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H) Lugar físico (dónde se va a hacer): 
Se debe hacer una descripción breve del lugar, establecimiento, barrio, etc., en el que se hará el 

proyecto. 

 

CÓMO SABER SI UN PROYECTO ESTA BIEN CONFECCIONADO: 
10 preguntas básicas 

Para tener la seguridad de que el proyecto está bien, debe responder a las siguientes preguntas: 

 

- QUÉ ==> se quiere hacer ==>Tipo de proyecto  

- POR QUÉ ==>se quiere hacer ==>Origen y fundamentación 

- PARA QUÉ ==>se quiere hacer ==>Objetivos, propósito  

- CUÁNTO ==>se quiere hacer ==>Metas 

- DÓNDE ==>se va a hacer ==>Lugar físico 

- CÓMO ==>se va a hacer ==>Actividades, Tareas 

- CUÁNDO ==>se va a hacer ==>Calendario de actividades y tareas  

- A QUIÉNES ==> va dirigido ==> Destinatarios o beneficiarios 

- QUIÉNES ==> lo van a hacer ==> Los responsables 

- CON QUÉ ==> se va a hacer ==> Recursos económicos y materiales 
 

Responder estas preguntas sirve para que las ideas no se transformen en "castillos en el aire" y para 

hacer un buen trabajo en equipo, aunque, siempre nos encontramos con nuevas preguntas y los intereses 

van cambiando con el tiempo. Por eso es bueno tener una base para seguir trabajando unidos, sin dejar 

de considerar que los proyectos son flexibles y deben estar abiertos a los cambios que los hagan mejores. 

PARA ORDENAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS: 

Todo proyecto, como ya hemos dicho, necesita realizar actividades y tareas para que las ideas sean 

acciones. Para facilitar el orden que deben tener las metas, las actividades, las tareas, los productos y los 

recursos, lo mejor que podemos hacer es un gráfico o tabla. 

- Aquí te mostramos una que puedes usar. También, se puede hacer una según el proyecto que se esté 

haciendo, lo importante es que sea práctica y ordenada. 

En este gráfico hay una columna de recursos. 

LOS RECURSOS pueden ser: 

 HUMANOS: las personas que participan y que realizarán las actividades y tareas.  

 MATERIALES: las herramientas, equipos, instrumentos, etc. 

 FINANCIEROS: son los fondos de dinero con los que se cuenta para hacer el proyecto. Estos 

pueden conseguirse por medio de un Fondo Concursable o trabajando como Cooperativa en un 

proyecto económico que genere recursos para hacer un proyecto social. Un proyecto económico 

puede ser, por ejemplo, vender corbatas o libretas de comunicaciones en el Liceo para, después 

comprar equipamiento deportivo para los estudiantes.  

Un Fondo Concursable son dineros que da el Estado o otra Institución que pone una cantidad de 

recursos a disposición de la comunidad. Para ganárselos se hace un concurso donde participan proyectos 

que los necesiten. Gana el mejor proyecto. 
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Gráfico: Organigrama del Proyecto 

Año  Metas  Actividad  Producto  Recursos  

Humanos  Materiales  Financieros  

Mes 1       

Mes 2       

Mes 3       

Mes 4       

Mes 5       

Mes 6 etc.       

 

Calendario del Proyecto: 

Para tener claro el tiempo en el que se van a realizar las actividades, aquí tienes otro gráfico que puedes 

usar: 

 

ACT.: Reforestación del liceo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

N° Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Cotizar  los arboles x x                   

2 Elegir lugares para forest..   x x                 

3 Reunir compañeros para f.     x x               

4 Compra de 50 arboles       x x             

5 Compra de abono       x x             

6 Conseguir la herramientas         x x           

7 Abonar la tierra           x x         

8 Plantar los arboles             x x       

9 Regar y mantener               x x     

10 Entregar el trabajo                 x    

 

CÓMO EVALUAR UN PROYECTO:  
Cuando el proyecto esté en marcha o haya terminado, necesitaremos saber si se cumplieron las metas. 

Esto se puede hacer, principalmente, comprobando que se hayan cumplido todas las actividades, por lo 

tanto que haya un producto de ellas. 

Estos productos deben cumplir con lo propuesto en los objetivos. Si se cumplen los objetivos, la o las 

Metas se habrán cumplido, y el proyecto habrá sido un éxito. 

 Es importante que beneficie a la comunidad y que los productos ayuden directamente los 

beneficiarios.  
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RESUMEN: 

 

Se identifica el problema y luego se busca una solución para estos, eligiendo actividades que se 

enfoquen en superarlos. 

Para seleccionar las actividades más adecuadas debemos:  

Poner una meta para cada problema.  

Por ejemplo, si el problema es: falta de áreas verdes en los patios del Instituto. 

La meta será: aumentar las áreas verdes, suficientes para que el patio del Liceo se vea forestado. 

 

Pensar ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer para lograr esa meta? 

Para eso tenemos que considerar los recursos, la infraestructura y la ayuda con la que podemos contar 

(profesores, director, padres y apoderados, otra institución, etc.) y con la que no contamos y tenemos 

que conseguir. 

Las actividades pueden orientarse a recaudar fondos en dinero a través de un negocio, o, por medio de la 

participación en fondos concursables, u otra iniciativa creativa. Se deben definir objetivos para cada 

actividad. Estos deben ser realistas, o sea, que se puedan hacer según los recursos que tenemos. 

 

Luego, se prepara un Plan de trabajo y se divide el trabajo entre distintas personas de la Cooperativa 

según sus propios intereses. Estas personas tendrán la responsabilidad de coordinar las actividades que 

se les ha encargado, y además deben informar su trabajo periódicamente. 

El plan de trabajo debe responder a las preguntas: 

- ¿Cómo lo vamos a hacer? 

- ¿Quiénes lo van a hacer? 

- ¿Qué necesitamos entre nosotros?, ¿Qué necesitamos de otros? 

 

Como resultado de todas estas preguntas que nos haremos al construir nuestros proyectos, debemos 

confeccionar un calendario de actividades donde se vea claramente de qué actividad se trata, quien la 

hará, cuál será su resultado y, por supuesto, cuándo se hará. Además, se deben presentar nuestras 

reflexiones en forma de propuesta, es decir, en un papel donde se expliquen las preguntas anteriores, o 

sea, que es lo que quiero hacer, cómo, dónde, cuándo, etc. 

-Además, debe incluir un pequeño relato de ¿por qué creen que este es un buen proyecto y por qué son 

los indicados para hacerlo? 

  

¡¡ RECUERDA CONTESTAR LAS 10 PREGUNTAS BÁSICAS!!  

 

¡Un Buen Proyecto se hace con un buen Equipo!! 

Un Buen Equipo es: 

- Flexible con las ideas de todos los participantes 

- Respetuoso con las opiniones de los demás 

- Justo: reparte de manera equilibrada el trabajo entre sus miembros 

- Cumple lo que se propone 

Y.…por supuesto, trabajar en el debe ser agradable!!! Si cumple los puntos anteriores, debería ser el 

mejor equipo. 
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ORGANIGRAMA
LA COOPERATIVA

CENTRO DE ANIMACIÓN GLOBALIZADA

 INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

"EDUARDO FREI MONTALVA"

Profesor Asesor

Héctor Díaz M

Representante Legal

Héctor Arriagada G.

Contador Externo

Secretaría General

Comite de Desarrollo y Finanzas Comite de socios cooperadores y exalumnos

Comite de Desarrollo y Proyectos Comite de Eventos y Espect.

Coordinación de Talleres Comité de Desarrollo y Difusión Jefe de local

Gerente General

Presidente de Asamblea Tesoría General

Consejo administrativo Junta de vigilancia

Junta General de Socios

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Depto. Talleres  

Secretario General 

Profesor Asesor Directorio 

Junta de Vigilancia 

Gerencia General 

Depto. Proyectos 

 

Depto. Eventos 

 

Depto. Bazar  

 

Comité solidario y de  

bienestar 

Tesorería 

General 

Comité de Educación 

Asamblea General de Socios 

Reunión de 

coordinadores 

Vicepresidencia 

y RR.PP. 


