
 
 

¿Qué es una Cooperativa? 
 

• “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas 

voluntariamente para satisfacer necesidades económicas , sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla 

democráticamente” 

 

Esta definición surge de los siguientes razonamientos: 

 

Una cooperativa es una asociación de personas ya sea que esté integrada 

exclusivamente por seres humanos individuales o que también permita el ingreso de 

personas jurídicas, entre ellas otras cooperativas, pero en ningún caso pueden configurar 

una sociedad de capitales. 

Además, es autónoma, lo que significa que debe mantenerse tan independiente del 

Estado como de una empresa privada, como sea posible.  

Las personas que constituyen una cooperativa están agrupadas voluntariamente. 

Por lo tanto, asociarse a una cooperativa no puede ser obligatorio y dentro de los 

propósitos y recursos de la entidad, sus miembros deben ser libres para incorporarse.  

Los asociados se unen cooperativamente para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales comunes, implicando así un vasto campo de acción, que 

puede ir desde la atención de determinado servicio económico, hasta la satisfacción de 

una demanda que abarque también aspecto de carácter social y cultural.  

Esta actividad se lleva a cabo por medio de una empresa, organización que se 

desenvuelve en el mercado y debe esforzarse por asegurar su supervivencia sobre la 

base de una gestión altamente eficaz y suficientemente eficiente.  

Pero lo más destacable es que se trata de una empresa que se posee en conjunto, 

es decir, que es propiedad conjunta de todos sus asociados y se controla 

democráticamente, por lo cual cada uno de sus componentes tiene iguales derechos que 

sus pares para participar y conducir la entidad, circunstancias éstas que la diferencia de 

otro tipo de organizaciones, como las empresas controladas por el capital o por el 

gobierno.  

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS COOPERATIVOS UNIVERSALES 

 

Adhesión Voluntaria y abierta 

Las Cooperativas son organizaciones voluntaria, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociados, sin 

discriminación social, política religiosa, racial o de sexo. 

Gestión Democrática por parte de los asociados 

Las cooperativas son organizaciones administradas democráticamente por los asociados, 

los cuales participan activamente en la fijación de políticas y la toma de decisiones.  Los 

hombres y mujeres elegidos para representar y administrar las cooperativas son 

responsables ante los asociados. 

Participación económica de los asociados 

Los asociados contribuyen equitativamente al patrimonio de sus cooperativas y lo 

administran de manera democrática por lo menos por parte del patrimonio es de 

propiedad común de la cooperativa. 

Autonomía e Independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, administradas por sus 

asociados.  Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos  los gobiernos o si se 

consiguen recursos de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren la 

administración democrática por parte de los asociados y mantengan su autonomía. 

Educación, capacitación e información. 

Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a los asociados, representantes 

elegidos, directivos y empleados para que puedan contribuir de manera eficaz al 

desarrollo de sus cooperativas.  Informan a la comunidad especialmente a los jóvenes y 

lideres de opinión acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros. 

 

¿Qué es una Cooperativa de Servicios Escolares? 

• “Asociaciones autónomas de estudiantes que se han unido para hacer frente a 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por 

medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente controlada” 

 

es decir…. 

 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 servicio, 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 

 

¿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. 

 

Legalidad 

• En el procedimiento para constituirse, no es necesaria la dictación de un decreto 

supremo, bastando un certificado de existencia otorgado por el Departamento 

de Cooperativas. (Art. 95° de la Ley General de Cooperativas). 

• En la Ley General de Cooperativas, para las escolares hay beneficios, como, por 

ejemplo: el no pago de impuestos. 

 

Entonces… ¿qué hace el profesor asesor?... 

• Se le pide 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 representante legal de la cooperativa, es decir el responde ante 

la ley por ustedes, ya que son menores de edad. 

 

¿A dónde 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. 

 

¿QUÉ ES LA COOP. C.A.G.? 

 Es una empresa asociativa creada y desarrollada  por alumnos. 

 

 Fundada de la base del c.a.g. en octubre 2000 con el apoyo del programa 

interdiciplinario de estudios asociativos, pro-asocia (ex-procoop), de la Universidad 

de Chile y la Cooperativa de Ahorro y Credito Coopeuch. 

 

NEXO CON EL INSTITUTO 

 Constituida por alumnos del instituto superior de comercio. 

 Entrega sus servicios directa e indirectamente a la comunidad educativa. 

 Realiza su gestión en sus dependencias   

 



 

COOPERATIVA DE SERVICIO ESCOLAR DEL  

CENTRO DE ANIMACIÓN GLOBALIZADA  

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO  

“EDUARDO FREI MONTALVA” 

 

LA MISIÓN  

Nuestra MISIÓN es la utilización de todos los conocimientos y técnicas 

empresariales unido a las manifestaciones del Arte, de la Cultura, Educación y del 

Deportes, para lograr la formación de lideres juveniles con espíritu de servicio social y 

una visión emprendedora, humanista y cristiana, respetuoso de todas las creencias y 

culturas; y capaz de enfrentar las influencias negativas del medio con una escala de 

valores y principios sólidos.  

 

OBJETIVO CENTRAL DE LA COOP C.A.G. 

"Desarrollar técnicas y conocimientos empresariales en futuros líderes juveniles, 

aplicándolas en el desempeño de actividades culturales y de servicio social" 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1.- Capacitación de los socios. 

2.-Aumentar la eficiencia de los programas y servicio de talleres. 

3.-Consolidar la situación financiera de la institución. 

4.-Desarrollo de actividades culturales y sociales. 

5.-Agendar nuestra institución dentro y fuera del establecimiento. 

 

Historia  

Esta cooperativa escolar se constituye el año 2001, en el marco del Proyecto de 

cooperativas de servicios escolares. Con anterioridad, ya existían antecedentes de una 

organización con características de autogestión llamada CAG; Centro de Animación 

Globalizada", la cual empezó a funcionar en el año 1998, con un fondo otorgado por el 

PADEM. Este Centro estaba considerado como actividad extra-programática del 

establecimiento, el cual entregaba el taller de teatro dirigido por el Profesor de 

Historia, el señor Héctor Díaz. 

Los antecedentes del CAG, se relacionan a la idea otorgada por el Médico Francés 

Benuoit Cordier, de generar actividades culturales autogestionadas o denominadas 

también "animación cultural'. Esta forma de organización persigue obtener los recursos 

de forma pro-activa, en la cual el taller debía salir a buscar recursos, crear 

oportunidades y hacer actividades con el trabajo mancomunado de los integrantes del 

curso de teatro. La iniciativa fue tomada por el Profesor Héctor Díaz, quien llevó esta 

iniciativa al taller de extra-programática del INSUCO en el año 1998. 

Este taller se encontraba funcionando con recursos de un proyecto PADEM y 

durante el segundo semestre del año`1999 se toma contacto con la Universidad de Chile 



para emprender la formación de una cooperativa escolar, esta oportunidad fue tomada 

con la idea de generar una empresa autogestionada y unirse a un movimiento mayor que 

apoyará el concepto de autogestión. 

La cooperativa comenzó a formarse a fines del año 1999, creando un proyecto de 

"bazar escolar”, el cual permitió a los socios ganar un capital semilla de cien mil pesos. 

Este capital fue utilizado en la implementación de un bazar escolar en un formato de 

armario, el cual se encuentra funcionando hasta la fecha. El grupo de alumnos motivados 

por la iniciativa de crear una empresa administrada por los socios comenzaron a realizar 

sus primeros contactos (relaciones), con el centro de alumnos participando en fondos 

concursables utilizando la personalidad jurídica de este último. Fue así, como recaudaron 

en dos oportunidades un millón de pesos en cada proyecto. 

Durante el segundo semestre del año 1999, los socios fueron capacitados y durante 

el año 2000 recibieron capacitación y asistencia técnica, este apoyo debió ser mantenido 

con el fin de fortalecer este tipo de organizaciones. La cual fue necesaria continuar 

hasta Octubre del 2002. Es así, como en el marco del Proyecto los socios han recibido 

distintos tipos de apoyo técnico: económico, legal y capacitación en las áreas de 

educación cooperativa y de administración de empresa. 

Por su parte la cooperativa escolar a desarrollado varios proyectos desde su 

formación, se han realizado Asambleas generales de Socios, Convenciones y una serie de 

actividades artístico-culturales, como también actividades de integración y acercamiento 

a la Comuna, con una destacada participación en la fiesta de la Primavera e innumerables 

eventos. A la fecha, la cooperativa cuenta con una inversión en activos fijos que bordea 

los 2 millones de pesos y cuenta con la participación de 186 socios activos y se perfila 

como la cooperativa escolar más desarrollada en cuanto a su impacto socio-económico al 

interior de la comunidad escolar del INSUCO. 

 

COOP C.A.G. ASUME LO SIGUIENTE... 

Para el cumplimiento del propósito anterior la cooperativa se propone la siguiente 

labor para sus asociados: 

a) Educar a los asociados en el conocimiento y la práctica de los principios 

cooperativos e impulsar su participación activa y directa dentro del marco 

axiológico de la enseñanza. 

b) Promover y apoyar actividades o eventos deportivos, sociales, culturales y 

recreativos;  

c) Establecer servicios de ayuda mutua de toda índole. 

d) Desarrollar la capacidad creadora y los hábitos de trabajo grupal, impulsando la 

educación intelectual, moral, cívica, económica y cooperativa de los asociados. 

e) Estimular el ahorro en sus diversas formas, destacando sus virtudes como sana 

costumbre de previsión para necesidades futuras y como factor esencial de 

progreso. 

f) Fomentar, mediante su accionar, el ejercicio pleno de la democracia, 

perfeccionando la personalidad del asociado con el esfuerzo propio y la ayuda 



mutua y la práctica permanente de la solidaridad, la libertad, la igualdad y la 

justicia. 

 

¿PORQUE DE LA ED. EXTRAESCOLAR? 

La educación extraescolar pretende realizar un aporte significativo en la formación 

valórica, dando especial relevancia a los Objetivos Fundamentales Transversales. A 

través de esta formación, se pretende plasmar en actitudes responsables que permitan 

enfrentar la problemática actual, como es la violencia, alcoholismo y drogadicción.  

Al privilegiar el desarrollo personal de los alumnos, crea un nexo entre el instituto  y 

su entorno.  

Al promover efectivamente las áreas que ella contempla y respetar a la persona 

como ser individual, inserto en un ambiente complejo y variable, juega un rol integrador y 

revitalizador del alumno y sus potencialidades, sean éstas tipo artístico, cultural, 

científicas, cívico, sociales o deportivas.  

La educación extraescolar debe convertirse en un apoyo real para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación.  

Objetivos:  

 Desarrollar el espíritu de participación creativa y solidaria. 

 Apoyar la expresión creativa de situaciones de interacción grupal, que permitan el 

desarrollo de habilidades y conocimientos en las diferentes áreas del saber. 

 Crear instancias de participación e integración de padres y comunidad, en la 

organización y ejecución de programas y proyectos extraescolares.  

 Una de cada ocho horas de un liceano chileno es tiempo libre. Pues bien, este 

tiempo libre puedes ser, fuente de conductas desviadas o bien generador de 

hábitos positivos que deberán perdurar toda la vida del individuo.  

 Este hecho tiene enorme importancia para la vida en comunidad, puesto que el 

desarrollo de los países depende, de modo determinante, de la calidad de los 

recursos humanos que posea. 

 Se trata entonces, de educar en ese tiempo libre o lo que es lo mismo, educar al 

margen de los programas escolares formales. 

De esta forma surge la modalidad alternativa de Educación Extraescolar, a la cual 

los países conceden día a día mayor importancia. 

El Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei Montalva “ y la Coop.C.A.G.  

consciente del valor intrínseco que con lleva la Educación Extraescolar, otorga año a año, 

gran cobertura de participación, para que sus alumnos satisfagan y canalicen sus 

necesidades, intereses, habilidades y aptitudes en actividades diversas. 

 


