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MEMORIA INFORMATIVA

PRESENTACIÓN

Señores Asociados la gestión 2020, fue una gestión muy especial debido a que la pandemia del 
Covid-19, cambió la forma de vida a la que estábamos acostumbrados, experimentamos una 
cuarenta rígida como una forma de preservar nuestra vidas, se cerraron las escuelas  y nuestra 
forma de educación, plataformas como Zoom, Meet, WhatsApp, y muchos otros medios digitales, 
se han convertido en la única forma de educarnos, trabajar y entretenernos, pasando horas al 
frente de las pantallas de los dispositivos móviles, computadoras, tablets, etc.

Esta nueva forma de vida, nos enfrentó a nuevos desafíos a los que no estábamos preparados, 
nuestro Colegio a diferencia de muchos, por disposición del Consejo de Administración, no dejo de 
pasar clases ni un día desde que comenzó la cuarentena. De clases presenciales pasamos a clases 
virtuales y ahora llamadas clases a distancia, se tuvo que buscar medios para capacitar a nuestros 
docentes y prepararlos para este tipo de modalidad, implementar una mejor infraestructura de 
redes, se pasó de una instalación de red doméstica a una red de fibra óptica, adquirir varias 
herramientas como cámaras, computadoras y otros, con el principal objetivo de garantizar la 
calidad educativa de nuestros hijos, todo esto se realizó con el apoyo y compromiso de Dirección, 
personal Docente y Administrativo, a los cuales les estamos muy agradecidos.   

El presente informe de actividades corresponde a la gestión 2020 y de Enero al 28 de abril  de la 
gestión 2021; sin embargo, según las normas establecidas por la AFCOOP, corresponde presentar 
los Estados Financieros al 31 de diciembre 2020; en tal sentido ponemos a consideración los 
siguientes informes:

a) Informe de actividades

b) Dictamen de Auditoria Gestión 2020

c) Balance General Gestión 2020

d) Estados de Resultados Gestión 2020

Para su consideración y aprobación de la Asamblea de Asociados, sin antes agradecer al Directorio 
que me acompaño, a los Asociados que con su voto me dieron su confianza para trabajar, a 
Dirección General, a los Sub Directores a los Docentes y al personal Administrativo de nuestra 
Cooperativa y Colegio.

 

JOSE ORIAS ARREDONDO
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CA)

1.- ASPECTOS  ACADEMICOS – ADMINISTRATIVOS DE GESTION

Apoyo al Proceso Académico Pedagógico.- En esta nueva forma de trabajo, a través de la 
Plataforma del Meet Classroom , continuando con nuestra responsabilidad de fiscalizar a 
Dirección, sub Direcciones y Coordinadores de área; se recibieron los informes en forma 
mensual, a través de reuniones virtuales, de todo el proceso académico pedagógico 
presentado por Dirección y Sub Direcciones, esto permitió visualizar y recomendar las 
correcciones de forma oportuna en el proceso académico pedagógico del desempeño del 
docente, con el único propósito de dar continuidad al proceso académico en esta nueva 
forma de enseñar, y así mismo garantizar la calidad educativa  de nuestros estudiantes. 

2.- INVERSIONES REALIZADAS EN LA GESTION  2020, CON CARGO A LA DEPRECIACIÓN Y FONDO 
PRO EQUIPAMIENTO.-

a) OBRAS “ EMPRESA ENABOLCO LTDA”

a) Techado cancha del Nivel Inicial 

- Se incrementó la altura de las columnas en un metro del techo de Kínder, por otro 
lado se incrementó un metro al este, oeste y sud del perímetro.

b) Techado de la cancha de básquet Nivel Secundaria

- Se cambiaron las columnas que soportan la estructura del  techo de 4” a 6 “, por 
otro lado, se incrementó en un metro el perímetro de la cancha de básquet de 
secundaria. 

El precio total por la obra fue de $us 44.600.- (Cuarenta y cuatro mil seiscientos 00/100 
Dólares Americanos)

- Adicionalmente a estas obras se pintaron las estructuras metálicas existentes, por un valor 
de $us 4.159.- (Cuatro mil ciento cincuenta y nueve 00/100 Dólares Americanos)
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b) OBRAS CIVILES ING. MARIO RICARDO MONTES MENACHO.-   Asociado No 2313, quien 
realizo los siguientes los trabajos:

1. Construcción de rampla ingreso sala de video.

2. Renovación total del pasillo, lado kínder sector Oeste vivero.

3. Renovación total del pasillo, lado kínder sector Este.

4. Renovación total de la cancha de básquet del nivel de Kínder.

El precio total por la obra fué de Bs 101.479,61 (Ciento un mil cuatrocientos setenta y nueve 61/ 
100 Bolivianos) 
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CONST. DE OBRAS CIVILES CAFF (RENOVACION DE PISO EN CANCHA DE KINDER)

PINTADO DE CANCHA Y DEMARCADO GRAL.

CONST. DE OBRAS CIVILES CAFF (CONSTRUCCION DE RAMPLA PARA DISCAPACITADOS)
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CONST. DE OBRAS CIVILES CAFF (RENOVACION PASILLO CON CERAMICA Y LADRILLO PAVIC 
KINDER LADO VIVEROS)
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3.- INSTALACION DE REDES.- Para el buen funcionamiento de la RED DE INTERNET en toda la 
infraestructura del Colegio, se contrató previa convocatoria pública, a la empresa TSA BOLIVIA 
S.A., para la instalación de redes con fibra óptica, para el área de secundaria, primaria, sala de 
computación de primaria, gabinete de computación secundaria, Dirección y Administración cuyo 
detalle es el siguiente:

- INSTALACIÓN DE RED NIVEL SECUNDARIO.-  DATOS EN CAT 6A CERTIFICADO que incluye 
todo el material de cobre con sus accesorios y el tendido del cable ordenado, para su 
conexión, certificaciones de un total de 85 puntos de red que se distribuyeron de la 
siguiente manera:

ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DE PUN-
TOS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

CAT 6A INSTALADOS

1 Puntos de datos en área de sistemas para 
enlace con primaria 3

2 Puntos de datos área coordinación de 
Alemán 6

3 Puntos de datos área de  secundaria 30
4 Puntos de datos en aula nivel secundaria 33

5 Puntos de datos área administración para 
comunicación con secundaria 13

TOTAL  85

El precio total por la obra fué de Bs 69.753.- (Sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y 
tres 00/100 Bolivianos).

- INSTALACIÓN DE 29 PUNTOS NIVEL PRIMARIO.-  RED EN CAT 6A CERTIFICADO, en donde 
el promedio de cable por punto es mayor, debido a las distancias que son más largas, 
dando así una media de 39,13 metros por punto y para los lugares más alejados se hicieron 
5 backbones de fibra óptica, para que con esto, se pueda asegurar el funcionamiento de 
su red.

ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DE PUN-
TOS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

CAT 6 INSTALADOS

1 Puntos de datos en área de sistemas para 
enlace con primaria 5

2 Puntos de datos área aulas de primaria 15

3 Puntos de datos área administración para 
comunicación con primaria 9

TOTAL 29

El precio total por la obra fue de Bs 57.877,90 (Cincuenta y siete mil ochocientos setenta 
y siete 90/100 Bolivianos)
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- INSTALACIÓN DE RED DE INTERNET GABINETE DE PRIMARIA.- Con el objeto de optimizar 
las computadoras retiradas del nivel secundario, se habilitó un aula de computación con 
30 computadoras para el nivel primario, la conexión de Red, para todo este gabinete, cuyo 
costo es de Bs 29.762,60 (Veintinueve mil setecientos sesenta y dos 60/100 Bolivianos).

4.- COMPRA DE 10 MESAS PARA SALA DE COMPUTACION.- Se adquirieron 10 mesas con 
estructura de metal, tubo cuadrado de 3cm x 3cm x 1.2mm y tapa con frente para cableado, en 
tablero melaminico de 12mm y tapa de melamina de 18mm, con medidas de 078cm de alto x 
200cm de ancho x 075cm de fondo.

El precio total de la compra fue de Bs 15.780,00 (Quince mil setecientos ochenta  00/100 
Bolivianos)

5.- COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NIVEL SECUNDARIO“INFOBEST”.- Se compraron 33 
Equipos de Computación Intel Core I7-9700 3GHZ de 9na. Generación por un costo de $us de 
1.132.- c/u haciendo un total de inversión de $us. 37.290.-
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COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE ALEMÁN “INFOBEST”.- Se 
compró 2 Equipos de Computación Intel Core I7-9700 3GHZ de 9na generación por un costo de 
$us 1.161,67 haciendo un total de inversión de $us. 2.323,33

6.- OTRAS INVERSIONES.-

- GABETEROS PARA 2DOS Y 3ROS DE PRIMARIA.- Se procedió con la construcción de 12 
cuerpos de 6 casilleros, de madera tipo tablero carpintero, multilaminado y traplacado de 
135cm de alto x 162cm de ancho x 050cm de fondo, para 10 puertas con bisagras piano 
y jaladores y pispots, parte inferior base tipo estante de 50cm de fondo, cada uno a Bs 
4.188.-
El precio total por la obra fue de Bs 50.256.- (Cincuenta mil doscientos cincuenta y seis 
00/100 Bolivianos.
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7.- INSTALACIÓN DE PARLANTES.- Habiendo adquirido 29 parlantes se ha procedió con la 
instalación de los mismos en todos los cursos, distribuidos de la siguiente manera: 12 cursos 
de primaria, 12 cursos de  secundaria, sala video de primaria, sala de música de primaria, sala 
de danza, auditorio nuevo y nueva sala de computación de primaria; mismas que constan de 
instalación eléctrica y la estructura metálica que sostiene a los parlantes.

El precio total por la compra fue de Bs 16.800.- (Diez y seis mil ochocientos 00/100 Bolivianos).
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8.- MANTENIMIENTO BUS COASTER.- Se realizó el mantenimiento del bus Coaster consistente 
en el pintado, tapizado arreglo de radiador y otros, el costo fué de Bs 9.000 (Nueve mil 00/100 
Bolivianos)

9.- SEGUROS

- SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES.- Siguiendo los procedimientos 
administrativos, se procedió a la renovación de la póliza de seguros con la  COMPAÑÍA 
ALIANZA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, la misma que cubre accidentes personales 
con un costo de la prima de  $us 18.- por estudiante para la gestión 2020 y para la gestión 
2021  el costo de la prima acordada con la compañía es de $us 16.-, el contrato contempla 
la provisión de una profesional en enfermería durante el período de clases presenciales.

- SEGURO DE VIDA EDUCACIONAL. – Según lo dispuesto por la Asamblea de Asociados, 
se contrató el Seguro de Vida Educacional  con la Compañía “La Boliviana Cia Cruz en 
fecha 1ro de agosto 2019 al 1ro de agosto 2020 para asociados antiguos, para asociados 
nuevos del 12 de febrero del 2020 al febrero 2021, este seguro cubre Covid-19, en caso de 
fallecimiento, la prima es de 10.000.- $us por Asociado.  
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- SEGURO COVID-19.- A solicitud del Comité de Bienestar Social y Apoyo a la Comunidad, 
dada la Pandemia de COVID-19, se apoyó a los Asociados, que presenten síntomas de 
contagio de dicha enfermedad, con la cobertura del seguro a través de la Compañía la 
Boliviana Cia. Cruz, este seguro tiene como objetivo beneficiar a los Asociados titulares, 
con gastos hospitalarios hasta un monto de $us 750.-, los fondos que se utilizaron para 
este objetivo, es el de las reservas establecidas por Ley.

10.- Trabajos realizados para clases a distancia.- De acuerdo a requerimiento de Dirección, se 
generaron ambientes específicos para los docentes de primaria, secundaria y auxiliares del nivel 
inicial; con un total de 30 aulas y 24 ambientes, haciendo un total de 54 espacios.

Accesorios.- Para las clases a distancia se compraron los siguientes accesorios:

- 80 cámaras web full HD 1080P,  
- 60 alargadores USB de 15 mts. 
- 21 unidades de trípodes de 360º 

Por un valor de Bs. 31.370.- (Treinta y un mil trescientos setenta 00/100 Bolivianos), dicho 
material de trabajo se compró de la empresa ABANSOFT.

11.- Clases semi presenciales.- Con el objeto de contar con los medios tecnológicos para las clases 
semi presenciales, se ha procedido con la implementación de algunos artículos en las aulas de la 
siguiente manera:

a) Brazos articulados.- Para poder sostener las cámaras en las aulas y realizar un trabajo 
conjunto con la computadora, que enfoque a la pizarra y al escritorio; se mandaron a 
construir, 47 brazos articulados, para que cuelguen del techo teniendo una mejor 
calibración, por un costo de Bs. 5.875.-

b) Tarjetas de Video.- Habiendo evaluado con Dirección y los Subdirectores la modalidad de 
enseñanza semi presencial, se observó que hay la necesidad tener acceso al uso de las 
cámaras y el Data Display al mismo tiempo, para los estudiantes que están en aula como 
para los estudiantes que están en su domicilio, para tal efecto, se adquirió 30 tarjetas de 
video MSI 210GForce un costo de Bs. 11.100.- 

c) Computadoras y monitores.- Para las clases semi presenciales se vio la necesidad de 
contar mínimamente con 15 equipos de computación para las clases de los estudiantes 
que asistan al Colegio. En vista que las computadoras se distribuyeron a los cursos para 
las clases a distancia, se está procediendo con la reparación de computadoras antiguas y 
monitores que prácticamente estaban en depósito para dar de baja.

d) Termómetros digitales.- De acuerdo a la planificación con Dirección, para el ingreso de los 
estudiantes al Colegio en horas pico “ 8:00 am”, se adquirió 7 termómetros digitales de 
pared marca FC ROHS K3 con un costo de Bs. 6.300.00
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e) Señalética.- En Coordinación con Dirección Académica, se procedió con la elaboración de 
la señalética necesaria para las clases semipresenciales, 17 banners de diferentes medidas 
con las siguientes temáticas: uso obligatorio de barbijo, lavarse la manos, mantenga 
distancia, 41 adhesivos, para orientar el uso del baño, lavamanos, mantener la distancia y 
otros, con un costo de Bs. 3.300.-

12.- ASPECTOS FINANCIEROS.- El presupuesto aprobado para la gestión 2020, fue considerando 
una  pensión de Bs 1.048, sin embargo, por la situación de pandemia que se vivió, obligo  a las 
personas estar en cuarentena rígida y como consecuencia de esa situación se paró la económica 
de la región, por tal razón y en atención a la solicitud de los Padres de Familia, el Consejo de 
Administración reformulo el presupuesto gestión 2020, lo que permitió la rebaja de pensiones 
en un 30% es decir de Bs 1.048 a Bs 733,60 y consecuentemente la disminución de los sueldos y 
salarios en un rango del 5% al 25%, como resultado de la reformulación se proyectó un déficit de 
Bs 190.082.- misma que considerada en la asamblea del 12 de Diciembre del 2020.

La ejecución de los INGRESOS y GASTOS de la COOPERATIVA gestión 2020 y el resultado expresados 
en los EEFF muestran lo siguiente:

Los ingresos operativos son provenientes del cobro de pensiones escolares, cuotas extraordinarias 
y otros ingresos que se cobran durante la gestión escolar.

DETALLE INGRESOS

PENSIONES ESCOLARES 6.515.892,84

OTROS INGRESOS  

INGRESOS POR MULTAS                                                               23.265,54

INTERESES BANCARIOS 16.190,45

INGRESOS PRO-EQUIPAMIENTO 291.067,20

RESERVA DE PLAZA 3.647,04

AGENDA ESCOLAR 0,00

INGRESO AVISO EXTEMPORANEO 3.647,04

FOTOCOPIAS 2.825,15

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 1.022,25

CASILLEROS 14.398,41

CARNET Y TRAMITE AFCOOP 9.744,00

TOTAL 365.807,08

TOTAL GENERAL INGRESOS 6.881.699,92

Los gastos incurridos para el sostenimiento de la Cooperativa y el Colegio cuyo detalle es el 
siguiente:

GASTOS PROCESO ACADEMICO, GASTOS ADMINISTRATIVOS y GASTOS OPERATIVOS
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DETALLE 2020

GASTOS POR SUELDO PERSONAL DOCENTE 
ADMINISTRATIVO 1.578.488,21

GASTOS POR SUELDO PERSONAL DOCENTE 3.410.359,94
MATERIALES Y SUMINISTROS DE EDUCACION 63.906,44
GASTOS POR SUELDO ADMINISTRACION 825.587,66
MATERIAL DE TRABAJO ADMINISTRACION 18.925,44
GASTOS MANTENIMIENTO 206.288,84
SEGURIDAD FISICA 124.997,75
SERVICIOS BASICOS 107.149,45
GASTOS OPERATIVOS 161.894,09
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 616.801,18
TOTAL 7.114.399,00

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
INGRESO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 140.878.88
EGRESOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS -122,557.85

18.321,03
INGRESOS-GASTOS COOPERATIVA  
INGRESO ACTIVIDADES COOPERATIVA 217.700.81
GASTOS INHERENTES COOPERATIVA -188,828.03

28,873,78
ANUARIO  
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS ANUARIO 0.00
EGRESOS ANUARIO PROMOCION 0.00

0.00

BECAS OTORGADAS
ALUMNOS BECADOS EXCELENCIA 46,499.76
ALUMNOS BECADOS TERCEROS HIJOS 62,911.44
SUB-TOTAL -109,411.20

COMPENSACION PENSIONES ANTICIPADAS

La composición de esta cuenta es la siguiente:

PENSIONES ANTICIPADAS -53.665,13



16

BENEFICIOS PERDIDA DE CAMBIO

La composición de esta cuenta es la siguiente:

DETALLE 2020

AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES -25724.28 
DIFERENCIA DE CAMBIO 30.056,61 
AJUSTE CORRELATIVO VALOR MONETARIO -32632,48
TOTAL -28.300,15

RESULTADO DEL EJERCICIO -235.230,65

13.- AUDITORIA.- En opinión de la Auditoria, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa 
Educacional “Federico Froebel” R.L. al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados y 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, cuyos informes se presentan en 
anexo para su consideración.

14.- CUENTAS POR COBRAR.-  Se firmó un plan de pagos en consenso con 30 asociados, por 
deudas de la gestión 2020, cuya suma haciende a Bs 248.903,93.-

15.- DEMANDA DE SENASIR  

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (en adelante SENASIR), demandó a la Cooperativa por 
aportes al  régimen complementario de abril a agosto de 1.987, por omisión de pago del mes de 
septiembre de 1996, por diferencia en el salario cotizable, cuyo detalle de hechos es el siguiente:

1.- En fecha 14 de enero del 2013, el SENASIR  nos comunica la deuda oficial No 030/2013 por 
aportes devengados al seguro social de Largo Plazo del sistema de reparto por Bs 2.451.822,77.-, 
importe que se determinó por proceso de fiscalización con los documentos que cuenta el SENASIR.

2.- En fecha 25 de enero 2013,  la Cooperativa, presenta el descargo documentado,  de las 
observaciones de la fiscalización  y solicita que se consideren pruebas hábiles y suficientes, por lo 
tanto, se deja sin efecto cualquier pretendido cobro.

3.- En fecha 07 de marzo 2013, el SENASIR acepta nuestro descargo en un 90%, y solicita 
documentación ampliatoria de los periodos abril 87 a agosto 87. 

4.- En fecha 12 de julio 2013, el SENASIR notifica la conclusión del proceso de fiscalización 
determinando el monto adeudado de Bs 65.666,36 notificación No. 099/2013 de 09 de julio de 
2013, 
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5.- En fecha 22 de julio 2013, la Cooperativa, presenta el memorial de rechazo de la comunicación 
oficial de deuda No 099/2013, explicando que la Cooperativa procedió con los aportes de 
acuerdo a la normativa vigente en su momento, y solicita que se emita una resolución que libere 
de cualquier adeudo a la misma.

6.- El 18 de julio del 2014, ratifica su determinación, que habiendo transcurrido el plazo fijado 
según procedimiento, se procederá con la emisión  de la respectiva NOTA DE CARGO e inició del 
proceso Coactivo Social en la Vía Judicial, nota que la Administración de la Cooperativa apeló.

7.- A través del Juez del Partido de Trabajo y Seguridad Social Nº 2, nos hacen llegar el fallo de la 
demanda, declarando probada la demanda coactiva social Nº 96 a 98 de obrados, en contra de 
la Cooperativa, conminándonos a cancelar la suma de  77.112,81 Bs.;  al respecto se presentó la 
apelación al tribunal de 2da instancia, a objeto de que revoque el auto motivado del 16 de Julio 
del 2020 memorial. 

Por Resolución de Consejo de Administración y atención de las recomendaciones de Asesoría 
Legal y Gerencia, se determinó acogerse al D.S. 4182 y cerrar este caso con SENASIR.

8.- Siguiendo el procedimiento del  D.S. 4182 se presentó el memorial de desistimiento del Partido 
de Trabajo y Seguridad Social Nº 2, con el objeto acogernos al descuento del 90% en multas e 
intereses.

9.- En fecha 15 de marzo 2020 se canceló la suma de Bs 24.217,36 a SENASIR dejando por concluido 
este caso.

16.- REGULARIZACION DEL LOTE TRAMITE EN EL G.A.M.C.-  Se ha continuado en el trámite 
de la regularización del lote y la infraestructura ante en el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, al cual se presentaron los documentos requeridos por el mismo, al respecto, el 10 de 
diciembre, el Presidente del Consejo de Administración Dr. José Orias Arredondo, conjuntamente 
con el Dr. Mauricio Villalobos V., se reunieron con funcionarios de la Secretaria de Planificación, 
para ver las alternativas de solución a la cesión de 783,12 mts, que corresponde a la calle, entre 
las propuesta de solución que recomiendan los personeros, no existe más alternativa que ceder 
los metros indicados de nuestro predio, es decir que la superficie del Colegio se reduciría en 783 
mts., se adjunta un borrador de plano de la propuesta.

La otra alternativa para no afectar el tamaño del lote, es comprar un lote contiguo al Colegio, el 
mismo que tiene una extensión de 2044 mts. y ceder una parte y la otra será para el crecimiento 
de nuestra Institución.

Para tal efecto, se requiere una resolución expresa de la Asamblea al Directorio, para realizar las 
gestiones necesarias y lograr este propósito.
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17.- EXENCIÓN DE IMPUESTOS.- Como determinación de la Asamblea de Asociados del 12 de 
diciembre 2020, se contrató a la Dra. Rosario Castro para que realice los trámites de exención del 
impuesto de bienes inmuebles y patente de funcionamiento, trámite que está en proceso.

18.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA.- Cumpliendo las normas de contratación 
establecidas en nuestro reglamento se contrató a la empresa CUBICAIT411 S.R.L, cuyo 
representante legal es el Ing. Jaime Ivan Montaño Escalera (Asociado No. 2392) para el desarrollo 
de una plataforma de administración académica por un costo de $us 6.250.-, cuyo alcance de 
trabajo es el siguiente:

1. Objetivo general

Diseñar e implementar un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA de control escolar en un 
ambiente web. 

1. Especificaciones

1.1 Parte pedagógica

 • Inscripción.- Interfaz de inscripciones, que permita al padre de familia, inscribir a sus hijos 
mediante la página Web, el mismo que debe considerar los datos Generales de los padres 
de familia, estudiantes, imprimir contrato y Rude. 
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 • La plataforma debe contar con las interfaces, según accesos acorde a los permisos 
necesarios:

 • Interfaz Administrador de Sistemas.

 • Interfaz Director General (mismo Privilegios que el Administrador de Sistemas).

 •  Interfaz Director Académico y Subdirectores de Áreas.

 •  Interfaz para el Docente.

 •  Interfaz para el Padre de Familia y el estudiante.

- El Director es el único que puede habilitar la subida de notas y la publicación de las mismas, de 
la igual manera es el único con todo el acceso pedagógico de los estudiantes, Director Académico 
y Subdirectores, tendrán un acceso restringido a dicha información acorde al área y  grados que 
manejen.

- Los Docentes deberán tener el acceso, al reporte de asistencias de las clases anteriores a la 
materia y al reporte de disciplina, como antecedente para un llenado de datos en tiempo real 
y de manera fácil.

- Padres y estudiantes solo podrán acceder al reporte de notas, reportes de desarrollo académico 
y de disciplina.

- Contar una interfaz que definirá todos los parámetros para un año lectivo como Sección, Sistema 
de Calificación, Especialización, Ciclo o Nivel, Especialización y Equivalencias. El sistema de gestión 
educativa deberá contar con lo siguiente:

   - Reporte de asistencias de doble vía (docente – secretaria) en tiempo real.

   - Llenado de avance curricular en tiempo real.

   - Reporte de situaciones disciplinarias del estudiante reporte en PDF de:

- Asistencia (diaria, semanal, mensual, trimestral o bimestral) de un estudiante 
en específico o de todo el  curso.

- Disciplina (diaria, semanal, mensual, trimestral o bimestral) de un estudiante 
en específico o de todo  el  curso.

- Reporte trimestral o bimestral y  anual del  centralizador de notas por materias 
y  por Docentes de cada grado y  paralelo correspondiente. 

- Generar Boletín de notas, para informar a los Padres de Familia

   - Calendario académico     

 • Sincronizado con Google Classroom Calendar

 • Sincronizado con mensajería de comunicación.

 • Contar con interfaz de registro de notas, para el docente, según el modelo de cuaderno 
pedagógico y cuyo guardado de notas sea de manera paulatina y automática, a medida 
que el maestro vaya ingresando las notas. Dicho registro debe ser posible descargarlo 
para el docente y para Dirección, y sus notas deben estar vinculadas a un centralizador y 
a un boletín de notas. La planilla debe tener partes fijas y movibles, así como las mismas. 
Es fundamental que la planilla de notas tenga cálculos exactos y sin variación de los 
promedios de notas.
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 • Contar con un interfaz que permite filtrar los mejores alumnos de curso, de nivel y del 
Colegio.

 • Contar con interfaz que permita tener estadísticas de rendimiento, expresados en gráficos 
de barra, tortas y otros para Dirección (la generación de estos datos puede ser en planillas 
de Excel).

 • Contar con interfaz de registro de licencias, por hora, día, semana, mes. Para su 
respectivo control. Que una vez que la persona responsable llene la licencia, aparezca 
automáticamente con algún marcador en todos los registros de los maestros.

 • Interfaz de registro de licencias diarias, nombre de estudiantes, fechas, materia y motivo. 

 • Contar la interfaz Pensum, esta interfaz tendrá los datos de la materia, el profesor que va 
a dictar dicha materia y en qué curso se la dará.

 • Contar la interfaz profesor, la cual va a tener todos los datos del profesor.

 • Contar la interfaz estudiante, la cual va a tener todos los datos del estudiante.

 • Contar una interfaz para el seguimiento al estudiante. Este debe tener partes fijas y partes 
móviles, para facilitar el registro de los indicadores que se requieren.  Que sea accesible 
desde cualquier dispositivo y lugar.

 • Se debe considerar tener datos históricos, para esto se debe guardar la información por 
gestiones, y por lo tanto se debe tener una estructura de base de datos. 

 • Contar con una interfaz, para el seguimiento al Profesor, según el sílabo de la asignatura  
(índice de temas de una materia), donde el profesor pueda ir marcando los temas 
avanzados y que estos sean visibles para los Subdirectores y Dirección.

 • Contar una interfaz para el seguimiento del uso de libros de la biblioteca.

 • Reporte diario de llamada de atención y/o indisciplina de los estudiantes, en pantalla o 
impresión, con fecha, nombre de materia, estudiantes y motivó, que se pueda vincular al 
e mail de un tutor. También debe estar vinculado con la asistencia del estudiante

 • Contar con una interfaz para el reporte académico y de nivel del estudiante en el área 
alemán, que se pueda vincular al email de un tutor.

 • Interfaz de comunicación individual, grupal.

 • El sistema debe ser compatible con cualquier buscador y con cualquier aparato 
tecnológico, dispositivos móviles, laptops, tablet, etc.; preferentemente una interfaz web 
multiplataforma y adicionalmente una APP para teléfonos celulares.

1. Parte Administrativa

 • Interfaz de control de pensiones.

 • Contar una interfaz para que los Padres de Familia que puedan consultar su kardex, con el  
estado de cuentas de pensiones y otros a través de internet.

 • Contar con un interfaz de consulta y de acceso restringido.

 • Interfaz de comunicación individual, grupal.
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19.- CONSULTORIA DE COMUNICACIÓN.- Cumpliendo procedimientos de contratación se contrató 
al Lic. Roberto Espinoza  Almaraz (Asociado No 2312) por un valor de $us 1.500.- para el trabajo 
de consultoría de un plan de comunicación, cuyo alcance del trabajo es el siguiente:

 Alcance de la propuesta.- El plan de comunicación tendrá un planteamiento 

 • Interno 

 • Externo

a) Trabajo en conjunto con CAFF

1.1 Análisis de la situación 

Análisis del entorno 

Análisis interno 

FODA 

b) Trabajo propuesto por INTERACTIVA 

1.4 Mensaje /  Contenidos

1.5 Recursos requeridos

1.6 Medios de comunicación 

 • 

 • Online 

1.7 Plan de acción 

1.8 Calendario de acciones 

Planteamiento de Comunicación.- 

Herramientas tecnológicas a usar.-

 

 • Coopera

 • Colegio  

ías, trabajo que está en proceso.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
ANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PRESIDENTE: Ing. Ismael Camacho Callejas 

VICEPRESIDENTE: Ing. Tonci Valverde Vedia  

SECRETARIA GRAL: Dr. Ariel Mejia Maldonado  

VOCAL: Lic. Andrea Calavi Avila  

Directorio que realizó las siguientes actividades:

DESARROLLO DEL GOBIERNO COOPERATIVO.- 

- Asistencia a reuniones del Consejo de Administración, control y seguimiento de actas.

- Permanente seguimiento a las decisiones del Consejo de Administración, con el objetivo 
que se enmarquen en las normas establecidas en el Estatuto de la Cooperativa y en el 
Reglamento.

- Control de la buena Gestión Administrativa. 

- Seguimiento a los socios en mora.

- Seguimiento a la otorgación de becas por 3er hermano.  

- Participación en la apertura de sobres para la contratación de nuevos funcionarios

- Apoyo en la elaboración del presupuesto 2020

- Apoyo en la reformulación del presupuesto en situaciones de cuarentena Rígida y de 
clases de Distancia.

- Participación en la evaluación y adjudicación de las siguientes comisiones:

- Comisión de Admisiones
- Comisión de evaluación y adjudicación del sistema de Administración 

Académica
- Comisión de Evaluación contratación de la consultoría del plan de 

comunicación.

ESTADOS FINANCIEROS.- Los Estados financieros al 31 de diciembre 2020, muestra la situación 
financiera de la Cooperativa, expresados a través del Balance General y Estado de Resultados, 
Flujo del Efectivo, Estado de  Evolución del Patrimonio, Estado de evolución de los Resultados 
acumulados y las notas a los Estados, cuyos documentos se presenta el presente memoria.  
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COOPERATIVA EDUCACIONAL

“ FEDERICO FROEBEL “ R.L

NIT: 1023219029

Telef. 4200750

casilla 4090

BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre 2020

(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 4,585,615.80

3,032,132.01
Bancos moneda nacional 472,817.26
Bancos moneda extranjera 1,745,959.84
Caja de Ahorrro M.N 433,396.96
Caja de Ahorrro M.E 379,957.95

1,324,638.85
Cuentas por cobrar pensiones asociados 1,113,646.90

118,320.00
Cuentas por Cobrar plan de pagos Covid 92,671.95

144,351.33
Deudores Varios 119,790.49

11,353.50
Entrega con cargo a rendición 1,750.00
Creditos Fiscales 11,457.34

3,537.97
Intereses por cobrar M.E 3,537.97

80,955.64
Almacen Administración - Pedagogico 80,955.64
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ACTIVO NO CORRIENTE 12,087,992.30

Activo Fijo I 8,302,978.46 9,104,104.57
Edificaciones 17,034,077.26
Dep. Ac. Edificaciones 8,731,098.80
Equipos de Computación 1,245,456.20 206,275.61
Dep. Ac. Equipos de Computación 1,039,180.59
Herramientas 34,309.92 2,937.35
Dep. Ac. Herramientas 31,372.57
Instalaciones 572,150.13 266,875.38
Dep. Ac. Instalaciones 305,274.75
Muebles y equipo 2,221,031.82 325,036.77
Dep. Ac. Muebles y Enseres 1,895,995.05
Vehiculos Automotores 211,785.79 1.00
Dep. Ac. Vehiculos Automotores 211,784.79

Activo Fijo II 326,969.49
Material y Equipo Deportivo 90,240.92 71,772.51
Dep. Ac. Equipo Deportivo 18,468.41
Equipo Didáctico 224,927.34 17,425.16
Dep. Ac. Equipo Didáctico 207502.18
Biblioteca 237,771.82

Activo Fijo III 1,875,773.10
Terrenos 1,875,773.10

OTROS ACTIVOS 781,145.14

Otros Activos II 716,880.00
Inversiones 716,880.00

Otros Activos III 64,265.14
Otros Activos 64,265.14

TOTAL ACTIVO 16,673,608.10
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PASIVO

PASIVO CORRIENTE 2,299,568.65
Pasivo Exigible Corto Plazo I 1,431,264.45

44,447.83
Embajada Alemana- ZFA 241,208.12
Cuentas por pagar 212,797.01
Pago socios a cta textos alemán-aportes 6,933.77
Varios 386,357.24
Fondo p/renovación bus colegio 107,644.14
Obligaciones Seguro Social 84,365.52

342,510.82
5,000.00

Pasivo Exigible Corto Plazo II 311,504.20
Reservas Fondo de Apoyo M.E 13,930.02
Cuentas por Pagar M.E 25,276.98

231,240.00
13,220.08

Pensiones Diferidas 27,837.12

Asociados en Proceso de Inclusión 556,800.00
Asociados en Proceso de Inclusión 556,800.00

PASIVO NO CORRIENTE 1,308,847.06

Pasivo Exigible Largo Plazo II 596,042.22
Cuentas por pagar Asociados Largo Plazo M/E 596,042.22

Previsiones 712,804.84
Previsiones 712,804.84
PATRIMONIO 13,065,192.39

Fondo Social 7,112,424.00
Reservas Patrimoniales 1,178,767.06
Fondo Social por Capitalizar 626,415.09
Ajuste Reservas Patrimoniales 1,182,761.72
Ajuste de Capital 395,412.09

2,804,643.08
-235,230.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,673,608.10

Cochabamba, 31 de diciembre 2020
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 COOPERATIVA EDUCACIONAL FEDERICO FROEBEL  
ESTADO DE RESULTADOS  
(Expresado en Bolivianos)  

AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
INGRESOS OPERATIVOS 6,644,221.86 

OTROS INGRESOS 379,129.16 

TOTAL INGRESO OPERATIVOS  7,023,351.02 

 
EGRESOS OPERATIVOS  

GASTOS POR SUELDOS P. DOC. ADMINISTRATIVO (1,578,488.21)

GASTOS POR SUELDO P. DOCENTE (3,410,359.94)

MATERIALES Y SUMINISTROS DE EDUCACION (63,906.44)

GASTOS POR SUELDOS ADMINISTRACION (825,587.66)

MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACION (18,925.44)

SERVICIOS CONTRATADOS (70,247.06)

GASTOS LEGALES Y TRAMITE (4,752.48)

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (4,521.05)

INPUESTO A LAS TRANSACCIONES (32,484.72)

SERVICIOS PUBLICOS Y COM (107,149.45)

PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES (4,933.93)

SERVICIO TE Y REFRIGERIO (8,896.68)

GASTOS MANTENIMENTO (206,288.84)

ROPA, IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA (36,058.17)

SEGURIDAD FISICA (124,997.75)

DEPRECIACION ACTIVO FIJO (616,801.18)

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS  (7,114,399.00)

SUB-TOTAL  (91,047,98)
 

EGRESOS  
INGRESO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 140,878.88 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (122,557.85)

SUB-TOTAL  18,321.03 

 
INGRESO ACTIVIDADES COOPERATIVA 217,700.81 

GASTOS INHERENTES A LA COOPERATIVA (188,828.03)

SUB-TOTAL  28,872.78 

 
ALUMNOS BECADOS  

ALUMNOS BECADOS POR EXCELENCIA (46,499.76)

ALUMNOS BECADOS TERCEROS HIJOS (62,911.44)

SUB-TOTAL  (109,411.20)
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SUB-TOTAL  
 

COMPENSACION PENSIONES ANTICIPADAS (53,665.13)

 
SUB-TOTAL  (53,665.13)

 
BENEFICIOS/PERDIDA DE CA (25,724.28)

INGRESOS POR REEXPRESION U.F.V. 30,056.61 

EGRESOS POR REEXPRESION U.F.V (32,632.48)

SUB-TOTAL  (28,300.15)

 
RESULTADO DEL EJERCICIO  (235,230.65)

 AUDITORIA EXTERNA. - 

Los Estados Financieros, y Dictamen de auditoría, que según disposiciones estatutarias el Consejo 
de Vigilancia mediante licitación pública requirió los servicios de Auditoría Externa, la misma que 
por recomendación del Consejo de Vigilancia se adjudicó a la Lic. Carla Michel Borda que según 
opinión de la Lic Carla Michel.

En  opinión de la Consultora los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente 
en todo aspecto significativo, la Situación Patrimonial y Financiera de la COOPERATIVA 
EDUCACIONAL FEDERICO FROEBEL R.L., al  31 de diciembre de 2020  los Resultados  de  sus  
Actividades, el  Flujo de Efectivo, la Evolución del Patrimonio Neto y los Rresultados Acumulados, 
por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, respecto al control de los procesos 
administrativos, se informa que son los que corresponde al tipo de institución.

ASPECTOS INSTITUCIONALES:

 • El Consejo de Vigilancia ha tomado conocimiento de observaciones dirigidas por los 
Asociados por distintos motivos.  

 • Ha brindado trato personalizado a los Asociados que han presentado reclamos.
 •  Se ha velado por el respeto al Estatuto y Reglamentos en vigencia, que permiten la 

discusión democrática y transparente de temas que pudieran preocupar a los Asociados, 
eso sí, en el seno de las instancias de la Cooperativa.

CONTROL DE LA MOROSIDAD DE PAGO DE APORTES Y PAGO DE PENSIONES:

 • En este punto se han remitido notas recordatorias a Asociados que tenían demoras en el 
pago de las pensiones.

PRESUPUESTO. -  Se ha procedido con el seguimiento del presupuesto el mismo que presenta 
una ejecución presupuestaria en promedio de los ingresos del 102,06% y los gastos del 100,59%
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INFORME DEL COMITÉ DE PADRES 
COLEGIO ALEMAN FEDERICO FROEBEL

GESTION 2020

Como es de conocimiento de todos los padres de familia, el 15 de Marzo del año 2020, debido a la 
pandemia, se suspendieron las clases presenciales hasta nuevo aviso, y posteriormente no hubo 
retorno a las mismas hasta este momento, tornándose las clases en virtuales, por lo tanto no se 
pudieron realizar las elecciones del nuevo Comité de Padres, como cada año, manteniéndose el 
mismo una gestión más. Sin embargo semanas antes, si se realizaron la elección de las directivas 
de los 30 cursos que componen los 3 niveles del Colegio, el Comité de Padres está conformado 
de la siguiente manera:

 PRESIDENTE:     Ana Gabriela Vaca Giménez.

 SECRETARIO GENERAL:    Janeth Gómez Rodríguez

 TESORERA:     

 SECRETARIO DE ACTAS:    Alejandra Gumúcio Díaz

 VOCAL:      Marco Revollo Zeballos

Cabe aclarar que la señora Kelia Vaca, ya no forma parte del Comité, ya que no tiene más hijos en 
el Colegio, habiendo salido bachiller su último hijo el año 2019, por lo tanto se queda el Comité 
con solo 4 miembros.

El año 2018, en la gestión de Paola Rios, se realizó la restructuración en cuanto a los cargos, de 
acuerdo a las actividades dentro el Colegio, designando diferentes funciones a los miembros para 
mayor eficiencia y pro actividad:

 PRESIDENTA Y COMUNICACIONES:  Ana Gabriela Vaca Giménez.

           ÁREA ACADÉMICA Y ALEMÁN:  Janeth Gómez Rodríguez 

 DEPORTES Y NIVEL PRIMARIA:               Marco Revollo Zeballos

 NIVEL INICIAL:                                Alejandra Gumúcio Díaz

 NIVEL SECUNDARIO:                 

Se continuó el trabajo de manera virtual, coordinando y apoyando al Director Académico del 
Colegio, Lic. Rodrigo Rocabado, quien organizó un método eficiente, para que los tres niveles no 
se perjudiquen al no pasar clases presenciales, a los de Niveles Inicial y Primaria,  por medio de 
la plataforma whatsapp, se mandaron tareas diarias y videos de clases, la Secundaria pasó clases 
virtuales por la plataforma zoom. Para el conocimiento de los papás, se mandaron todos los 
informes y circulares por medio del chat de directivas de los tres niveles, mismas que compartieron 
con sus cursos, esto a través de la Presidente y encargada en Comunicaciones.

Así mismo y como todos los años, se trabajó conjuntamente con el Consejo de Administración, 
el Consejo de Vigilancia y Dirección, asistiendo y participando activamente en las diferentes 
reuniones convocadas por los mismos, habiendo tenido más de 150 reuniones entre ordinarias, 
ampliadas, de comisión, reuniones académicas y administrativas de Dirección General, Reuniones 
organización del Bolmun y otros eventos, reuniones extraordinarias o de emergencia, todas de 
manera virtual debido a la pandemia. 
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Durante la gestión 2020, el Comité de Padres a formado parte de las siguientes comisiones 
conjuntamente con los dos Consejos para un mejor trabajo:

 • Comisión Académica

 • Comisión de Ética y Disciplina.

 • Comisión de Admisiones.

 • Comisión de Becas

 • Comisión de Infraestructura.

Dedicándoles mucho tiempo e importancia a cada una de las actividades que se iban presentando. 

MARZO.- 

1. El día 2 de Marzo, Dirección mando una circular dando a conocer que en algunos días 
más se dará la fecha exacta para la realización de la mañana deportiva ya que se tuvo que 
postergar, debido a que en la fecha programada se realizaría el corso de corsos.

Hubo un reclamo de parte de la directiva de 4to de primaria Rot, manifestando  que 
sacaron a varios niños de la clase de dibujo argumentando que había muchos estudiantes 
en esa clase, hubo varios reclamos similares sobre el tema pero de otras áreas de artística. 
Se hizo llegar el reclamo a instancias correspondientes, mismas que le dieron solución en 
el momento.

2. Muchos padres de familia solicitan la suspensión de la mañana deportiva debido al virus, 
para tal efecto se realizó una con Dirección, quienes manifestaron estar de acuerdo con 
la suspensión y así mismo tomaron las siguientes medidas, que se implementaron para la 
prevención de la expansión del virus:

- Se colocó a cada baño alcohol en gel y paños de papel para secarse las manos, se 
hará la limpieza más frecuente de los mismos, en todo caso también recomendar a 
nuestros hijos que hagan buen uso del mismo.

- A petición de la Dirección Departamental de Educación, los docentes participaron de 
un taller, sobre prevención del coronavirus, realizado por el CIES de Educación, para 
que transmitan todo lo aprendido a los estudiantes, sobre el cuidado que se tiene que 
tener en cuanto a este virus

3. El día 12 de Marzo al momento del recojo de los estudiantes, se pidió que los mismos lleven 
todo su material a su casa, ya que por órdenes del Ministerio de Salud se suspendieron las 
clases hasta el 31 de Marzo, por el tema de la pandemia.

4. En fecha 15 de Marzo los profesores de las distintas áreas empezaron a enviar códigos de 
acceso del Clasroom, para poder darle continuidad a las clases de alguna manera y que 
los estudiantes no se perjudiquen en este periodo de cuarentena, esto para el ciclo de 
Secundaria.

5. Varios papás de primaria  reclamaron sobre las tareas que se envían, solicitando se 
realicen clases virtuales, esto debido a que para ellos significa el hacer de profesores, 
manifestando también que en otros colegios se llevan a cabo estas prácticas virtuales en 
los cursos de primaria.
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6. En fecha 26 de Marzo el Colegio cierra sus puertas ya que a partir de este momento 
entramos a cuarentena rígida.

7. Los papas de primaria solicitan bajar el nivel de tarea que se manda en el área de alemán. 
Se hizo la representación correspondiente.

ABRIL.-

1. Se informó que el Lic. Rodrigo Rocabado y la Presidente del Comité de Padres, llamarán a 
los Presidentes de cada curso de primaria, para explicar cómo está procediendo el Colegio 
en este tiempo de cuarentena y como procederá en caso de que se alargue la misma, esto 
es para que ellos puedan transmitir a sus cursos el proyecto del mismo.

2. Los encargados del comedor, enviaron una nota manifestando la suspensión del mismo 
por motivos que son de conocimiento de todos y también comunicar a todos los papás 
que pagaron con anticipación se recorrerá hasta la vuelta a clases, a la siguiente gestión, 
o la devolución de la misma.

3. Se amplía la cuarentena hasta el 30 de abril, procediendo el Colegio de la misma manera 
como hasta la fecha. 

4. Administración envía un mensaje comunicando  que el bono destinado a los estudiantes 
que dará el gobierno es a partir de Pre Kinder y el pago se realizara a partir del 18 de mayo. 

MAYO.-

1. Se mandó una nota avisando el fallecimiento del papá de la profesora Cristina Mellinger, 
por lo que los estudiantes que tiene clases con ella no pasaran algunos días ya que ella 
debe viajar de emergencia a Argentina en donde radicaba su papa.

2. Dirección envió nuevos códigos para el Clasroom de Educación Física y Deportes, ya que 
a partir de la fecha se pasaran clases en esta área, por medio de la plataforma de Google 
meet.

3. Dirección solicita la actualización de datos para poder acceder al pago del bono estudiantil 
porque SEDUCA pide que los datos sean actuales y fidedignos para realizar el pago de 
manera transparente.

4. Hubieron felicitaciones y buenos deseos por el día de la madre de parte del Colegio a las 
mamás de familia.

5. El día 30 de Mayo mediante la plataforma del whatsapp el Lic. Rodrigo Rocabado y la 
Presidente del Comité de Padres, llamaron a los Presidentes de cada curso de primaria, 
para explicar el tema de la plataforma a la que tendrán acceso nuestros hijos y los correos 
institucionales a los cuales tendrán acceso solo los estudiantes y sus papás o representantes.

JUNIO.-

1. El Centro de Estudiantes del Colegio, solicitó la participación de todos los estudiantes, 
mandando videos de felicitación para los profesores en su día.

2. Dirección Académica envió videos tutoriales, para un mejor conocimiento sobre el manejo 
de la nueva plataforma, en todos los dispositivos que tenemos al alcance, tanto para 
celulares como para computadoras.
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3. El Coordinador de Artística hizo llegar una invitación a todos los padres de familia para 
apoyar la exposición de Goya, en la misma participan estudiantes de primaria y secundaria 
del Colegio, dicha exposición es virtual y por la plataforma de instagram.

4. Se comunica que el Lic. Rodrigo Rocabado a partir de la fecha 15 de Junio, no podrá atender 
temas referentes a la plataforma, incluidos el día viernes, por problemas de fuerza mayor, 
se solicita que cualquier consulta, rectificación de contraseña, etc. se la haga directamente 
con Asistencia Técnica del Colegio en los horarios correspondientes.

5. Un Directivo de primaria consultó sobre la entrega de libretas, si se va a realizar este mes, 
a lo cual Dirección responde que el Ministerio de Educación no dispuso nada sobre el 
tema, sin embargo semanalmente estarán verificando el aprendizaje de los estudiantes 
a través de tareas, cuestionarios, etc. en caso de que salga alguna disposición de entrega 
de calificaciones.

6. El grupo alegría dio  a conocer la campaña benéfica organizada por la Cámara de Comercio 
de Cochabamba “Ayúdame a luchar por tí”, que tiene como fin equipar a los médicos y 
enfermeras  de los 3 Hospitales que reciben enfermos con Covid-19. Adjuntando datos 
para los aportes y agradeciendo de antemano.

7. Los encargados del comedor del Colegio envíarón una circular, en la que invitan al remate 
de saldos mediante el llenado de un formulario, junto con toda la información sobre el 
tema.

8. Se hace un seguimiento a la salud del Director Académico Lic. Rodrigo Rocabado, los 
padres de familia se solidarizan con él y la familia del Lic.

9. Se inicia una campaña voluntaria por varias mamás de inicial y primaria, para la recaudación 
de fondos, para ayudar a la esposa del profesor de música Najor Moreno, demostrando 
nuevamente la solidaridad y amor de todos los papas del Colegio.

10. Se nos informa el fallecimiento de uno de los guardias del Colegio, el Señor Cristóbal 
Huanca “Nelson”, misma que afecto mucho a los padres de familia y a todos los que lo 
conocíamos.

JULIO.-

1. El Comité de Padres solicitó a las Directivas, hacer una lista de médicos voluntarios que 
pudieran hacer seguimiento a los papas, docentes y funcionarios del Colegio, que tengan 
la sospecha de tener el virus o ya tienen el virus y están en sus casas, puede ser de gran 
utilidad dicha lista para estos momentos tan difíciles.

2. Un papá creó un whatsapp, en donde aglutina a todos los miembros del Colegio que tengan 
negocios de todo tipo, para poder ayudarnos entre todos y podamos salir victoriosos de 
la pandemia.

3. Coordinación de Artística, invita a participar y apoyar a los artistas de primaria, mediante 
la plataforma de Instagram, votando por los mejores trabajos, para la posterior premiación 
a los estudiantes.

4. En fecha 06 de Julio, nos informan el sensible fallecimiento del Director Académico Lic. 
Rodrigo Rocabado, dicha noticia afecto de manera profunda al Colegio y en especial a 
todos los padres de familia, quienes hicieron seguimiento, aportes y brindaron su apoyo 
incondicional para la recuperación de Rodrigo, descanse en paz licenciado, lo tendremos 
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siempre en nuestros corazones, el Comité de Padres se adhiere al dolor que embarga a la 
familia doliente. 

5. Muchos padres de familia a raíz de tantos acontecimientos tristes, se unieron para apoyar 
de manera económica, buscando información acerca de medicinas, hospitales y plasma, 
para los afectados, demostrando que los padres del Colegio forman una maravillosa 
familia y se puede contar los unos con los otros.

6. Varios profesores y administrativos se enfermaron con Covid–19, tanto el Comité de Padres 
y los padres del Colegio nos pusimos a disposición para ver en que se puede ayudar.

7. Se compartió una circular por medio de los grupos del whatsapp, comunicando que, a 
partir del 1ero de Agosto hasta el 10 del mismo mes se recibirán solicitudes de admisiones 
de los socios, del 11 al 20 de los ex alumnos y del 21 al 30 de los demás interesados que 
quieran formar parte del Colegio. 

AGOSTO.-

1. El día 2 de Agosto, el Ministerio de Educación decreto la clausura del año escolar debido 
a que muchos colegios, en especial los fiscales y de convenio, no pasaron clases varios 
meses por el tema de la pandemia, habiendo la salvedad que los colegios que cuenten 
con una plataforma virtual, como el nuestro, pueden seguir pasado clases, sin embargo se 
aclara que todos los estudiantes aprobaron el año por decreto. 

2. Se realizó una consulta general a los padres de familia si querían que sus hijos pasen 
clases, las cuales tuvieron como resultado una aceptación de la mayoría a continuar con 
el periodo de aprendizaje, concluyendo las clases de manera regular como se proveyó al 
inicio de la gestión.

3. En fecha 15 de agosto, se realizó una reunión con tres representantes por curso y 
miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y Comité de Padres, para la revisión 
del presupuesto y la clausura del año escolar. 

4. En dicha reunión se acordó conformar una comisión que coadyuve al trabajo del Consejo 
de Administración, dicha comisión será la encargada de analizar y generar en su caso, 
alguna sugerencia de ajuste a la reformulación del presupuesto, para poder actuar en 
consecuencia.

5. Se ayudó a organizar junto con los padres y Directivos, quienes representarán a su curso 
en la Comisión de revisión de presupuesto.

6. El 18 de Agosto mediante una Resolución se manifestaron los pasos a seguir en el tema 
del presupuesto y la clausura del año escolar, misma Resolución se la socializó por el chat 
de Directivas de todos los niveles, para conocimiento de todos los padres de familia que 
forman parte del Colegio.

SEPTIEMBRE.-

1. El día 3 de Septiembre se realizó la inauguración del 1er Bolmun virtual, haciendo llegar la 
invitación a todos los padres de familia, dicha transmisión se hizo mediante, la plataforma 
del Facebook, a través de la página del Colegio y así mismo por la plataforma de Youtube. 

2. De la misma forma, se llevó a cabo la clausura y premiación del Bolmun, de forma virtual 
por las plataformas ya mencionadas, teniendo nuestro Colegio excelente representación 
en tan esperado evento, dicha clausura se realizó el 5 de Septiembre.
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3. Se puso en conocimiento a través del chat de Directivas sobre las reuniones virtuales 
informativas que se tendrán con los responsables de cada curso y los padres de familia 
del mismo, estas reuniones se llevan a cabo de forma virtual y por la plataforma del 
Googlemeet.

4. La Fundación de Ex alumnos del Colegio, presentan una campaña en apoyo a las familias 
que fueron afectadas por el virus, por medio de una rifa solidaria. Dicha campaña fue 
muy bien recibida y conto con todo el apoyo de los padres de familia de los 3 niveles del 
Colegio.

5. El 16, 17 y 18 de Septiembre se llevaron a cabo, reuniones virtuales informativas con el 
área de alemán, y los representantes de cada curso de los 3 niveles del Colegio.

6. De igual forma una mamá de familia, solicitó ayuda para los bomberos de nuestra ciudad, 
quienes estaban apagando un incendio de consideración en el Parque Tunari, se pidió 
agua, comida, hidratantes, leches, gasolina, voluntarios para transportar a los bomberos, 
etc., se proporcionó la ayuda solicitada e inclusive varios papás del Colegio ayudaron 
también como voluntarios.

OCTUBRE.-

1. Se organizaron varias campañas para ayudar a las familias afectadas por el Covid – 19.

NOVIEMBRE.-

1. Dirección mando una circular manifestando que las clases concluyen este 15         de 
noviembre, habiendo concluido la gestión académica de manera exitosa, pese a los 
inconvenientes presentados por la pandemia. 

2. Del 13 al 26 de noviembre, se llevaron a cabo las distintas aulas abiertas, mostrando el 
trabajo y las aptitudes de los estudiantes en el área artística. Dichas presentaciones se 
realizaron de forma virtual por la plataforma de Youtube. 

3. Santillana presento una propuesta de una plataforma virtual, para el nivel de primaria, 
misma que fue analizada por los papás y se decidió no tomarla ya que el Colegio ya cuenta 
con la plataforma del Google meet, la cual es muy completa y ya se conoce el manejo.

DICIEMBRE.-

1. En fecha 12 de Diciembre se realizó la Asamblea General Ordinaria de Asociados y 
Asociadas, en las instalaciones del Colegio, en donde se analizaron varios puntos.

2. El Equipo de Wally del Colegio salió campeón en el torneo anual del mismo nombre de 
Colegios de Cochabamba, poniendo en alto el nombre de nuestra Institución. 

3. Participamos del Acto de Graduación de la Promoción 2020, con todas las medidas de 
bioseguridad,  que se llevó a cabo el día sábado 28 de Noviembre. 

4. El miércoles 16 de diciembre se llevó acabo el brindis navideño con todo el personal del 
Colegio, al cual somos invitados como cada año, haciéndoles entrega de un pequeño 
canastón, que resulta del dinero que les fue descontado por retrasos y faltas a ellos 
mismos.
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GESTION 2021

ENERO -

1. El 15 de enero, Dirección envió una circular informativa, sobre cómo se realizaran las 
inscripciones, misma que se socializo por el chat de Directivas.

2. Posteriormente se envió otro comunicado del Ministro de  Educación, en donde manifiesta 
que las inscripciones se las realizara del 18 al 25 de enero,  ampliando la información en 
los siguientes días. 

3. Hubieron algunos reclamos con respecto al Contrato, mismas que fueron resueltas en 
los siguientes días. Así mismo reclamaron sobre el pago de pensiones y la modalidad 
de clases, el Consejo de Administración, envió una circular aclarando que ellos tampoco 
tenían conocimiento sobre cómo serían las clases en esta gestión y que no se había visto 
el tema de las clases a distancia, pero con la obligatoriedad de que los profesores den las 
clases desde las instalaciones del Colegio, pero que se tomaran la modalidad de clases 
a distancia, pero al estar el plantel docente y administrativo en el Colegio el coso de la 
pensión será el mismo monto que de clases semi presenciales.

4. En fecha 20 de enero, llego copia de una carta al Comité de Padres, solicitando la 
realización de una Asamblea, para tratar el tema del presupuesto,  se recibió la carta y se 
puso en conocimiento de todos los miembros del mismo. Esta carta fue respondida por el 
Consejo de Administración ya que a ellos les corresponde llamar a Asamblea y los temas 
de presupuesto de la Cooperativa del Colegio. 

5. El 22 de Enero se realizó una reorganización de los chats de whatsapp para un mejor 
desempeño de la nueva gestión que ya empieza.

6. Mediante el chat de Directivas, se enviaron los horarios de cada nivel del Colegio.

FEBRERO.- 

1. Se da inicio a un nuevo año escolar, en un acto realizado de manera virtual, el primer día 
de clases.

2. Se realizó una estructuración del plantel docente para un mejor trabajo en la enseñanza 
de nuestros hijos.

3. En esta gestión se pasaran clases normales virtuales, en el área de Artística y Deportiva.

4. En fecha 12 de febrero se hizo llegar una carta de agradecimiento a todas las Directivas, 
reconociendo el apoyo incondicional de las mismas en esta época de pandemia, así mismo 
se insta a seguir apoyando un poco más debido a que por el momento no se pueden 
realizar elecciones de nuevas Directivas.

MARZO.-

1. Dirección mediante una circular, solicita consultar a los papás, acerca de si están de 
acuerdo, a que nuestros hijos vuelvan al Colegio para pasar clases semi presenciales, esto 
debido a que el Ministerio de Educación manifestó que los Colegios que querían, podían 
iniciar las clases en esta modalidad.

El Comité de Padres mediante la Presidente y encargada de Comunicaciones, en la Gestión 2020, 
compartió 250 circulares y notas, mismas que fueron generadas por el Consejo de Administración, 
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Gerencia Administrativa, Dirección General, Dirección Académica, Coordinación de Alemán y 
Coordinación de Artística.

En la Gestión presente hasta el momento, se socializaron 58 Circulares y notas, generadas por las 
mismas instancias mencionadas párrafos arriba.

La Presidente del Comité tuvo más de 100 reuniones virtuales, sumadas a las que se realizan cada 
gestión cuando las actividades son normales, con profesores, encargados de áreas, Dirección 
Académica, Directivas de padres, etc. Así mismo incontables llamadas recibidas y realizadas a 
profesores, coordinadores, secretaría, Dirección, Administración, etc. para poder ayudar en la 
solución de problemas y disipar las dudas y/o reclamos que los papás tienen sobre temas del 
Colegio.

Por todo esto quiero agradecer a todas las personas que confían en mí y que día a día atienden 
mis llamadas, dan curso a mis solicitudes, me explican cómo son las cosas, para que yo pueda 
transmitir a todos los papás que acuden a mí con alguna duda, consulta o queja; haciendo que 
este trabajo voluntario, lo pueda realizar de la mejor manera posible.

Cochabamba, 31 de Marzo del 2021

 Ana Gabriela Vaca Giménez Janeth Gómez Rodríguez

 PRESIDENTA Y COMUNICACIONES AREA ACADEMICA Y ALEMAN 

  NIVEL SECUNDARIO

 Marco Revollo Zeballos Alejandra Gumucio Díaz

 DEPORTES Y NIVEL PRIMARIA NIVEL INICIAL
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INFORME DE GESTIÓN 2020

DIRECCIÓN GENERAL

El siguiente informe contempla las principales acciones realizadas desde la instancia pedagógica 
de la institución, el mismo consta de las siguientes secciones destacadas: la gestión administrativa-
institucional, la gestión pedagógica curricular y las actividades co-curriculares.

I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA – INSTITUCIONAL

En esta sección se presentan las acciones realizadas por Dirección General y el equipo académico, 
en coordinación con el resto de instancias administrativas del colegio.

1.1. APRESTAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA LA GESTIÓN 2020

La gestión 2020 inició con la regularidad de los últimos años; sin embargo, a raíz de la abrupta 
irrupción de la pandemia se tuvo que gestionar con celeridad la adaptación a una educación 
virtual en línea. La formación continua ofrecida por la institución a los maestros permitió no 
interrumpir las clases en una primera parte y ayudó a ganar tiempo para ordenarlas mediante la 
aplicación de tecnologías de información educativa y tecnologías de aplicación de conocimientos. 
En este sentido se realizaron las siguientes acciones:

● Revisión de la Resolución Ministerial 01/2020 por parte del equipo académico y personal 
docente y administrativo.

● Formulación de horarios de todos los niveles.

● Formulación de horarios de entrevistas del personal docente con los padres de familia.

● Formulación de cronograma anual de actividades.

● Elección de la Comisión Técnica Pedagógica de los diferentes niveles de educación.

● Formulación y revisión de sílabos y planes.

● Formulación del “Plan Nacional de Contingencia Educativa: prevención de violencias en el 
entorno educativo.” 

● Inscripción de estudiantes nuevos de acuerdo a lo establecido en la R.M. 01/2020.
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1.2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN-COCHABAMBA 1

En cumplimiento con las circulares e instructivos de la Dirección Distrital-Cochabamba 1, se 
presentó la siguiente documentación:

 • Plan Operativo Anual

 • Reglamento Interno

 • Modelo de contrato con los padres de familia para la gestión educativa.

 • Kardex de cada uno de los maestros de la unidad educativa.

 • Planificación anual de áreas del Nivel de Educación Inicial en Familia Comunitaria.

 • Planificación anual de áreas del Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional.

 • Planificación anual de áreas del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva

 • Plan Nacional de Contingencia Educativa: prevención de violencias en el entorno educativo.

 • Informes varios de actividades o instructivos de la Dirección Distrital de Educación 
Cochabamba 1.

Después de la clausura escolar por parte del Ministerio de Educación se presentó la siguiente 
documentación:

 • Plan Complementario de Continuidad Educativa

 • Informe sobre plataforma elegida para las clases virtuales

 • Informe sobre continuidad de clases

 • POA evaluado

 • Reglamento interno

1.3. RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES

El colegio realizó convenios con varias universidades locales y una internacional para distintos 
aspectos, los cuales indicamos a continuación:

 • Universidad Privada Del Valle (UNIVALLE)

  – Visita profesiográfica virtual

  – Participación de estudiantes del CAFF en la beca a la excelencia.

 • Universidad Católica Boliviana (UCB)

  – Visita profesiográfica virtual

  – Conversación virtual entre directores de carrera y estudiantes del CAFF

 • Universidad Privada Boliviana (UPB)

  – Prueba de orientación vocacional

  – Visita al campus universitario para conocer las diferentes carreras.

  – Jornadas profesiográficas.
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  – Pruebas Piense II-2do de secundaria.

  – Participación de estudiantes del CAFF en la prueba de los 100 mejores

 • Universidad Panamericana de México

  – Presentación de la universidad y sus posibilidades de beca.

  – Examen para otorgar becas a estudiantes del CAFF.

1.4. PROYECTO ZfA

En el área de alemán se tenían programadas muchas actividades evaluativas de certificación 
internacional, las cuales quedaron suspendidas en un 60 %, ya que la ZfA no permitía tomar 
exámenes oficiales de manera virtual.

Sin embargo, nuestro colegio hizo todo lo posible para proseguir con la dinámica de certificaciones 
internacionales en el idioma alemán para los estudiantes de cursos superiores, dado que muchos 
de ellos se graduaban e iban a perder la oportunidad de dicha certificación y la posibilidad de 
estudios en Alemania, en este sentido se realizaron las siguientes acciones:

 • Reuniones de coordinación con el responsable de la ZfA.

 • Coordinación para la realización de exámenes de certificación DSDI-DSDII.

 • Presentación del programa Studienkollegs para estudios superiores en Alemania

 • Planificación de la preparación para los estudiantes.

II. GESTIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR

La gestión pedagógica del 2020 se orientó a mantener la formación integral de los estudiantes y 
la calidad educativa del colegio, pese a la pandemia se adecuaron los programas, los medios de 
enseñanza, y las actividades formativas extracurriculares para brindar a nuestros estudiantes la 
mejor educación posible en ese contexto difícil.

2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA EDUCATIVA”

El Plan Nacional de Contingencia Educativa, denominado “Prevención de violencias en el 
entorno educativo” era una disposición ministerial que sustituyó por una gestión al Proyecto 
Socioproductivo Comunitario. El objetivo era trabajar temas transversales para prevenir toda 
forma de violencia en las unidades educativas. Nuestro colegio diseñó y aplicó un proyecto 
en relación al Plan Nacional que se aplicó desde el Nivel Inicial hasta la secundaria de manera 
transversal, pero también con talleres dirigidos por el Departamento Psicológico.

2.2. ELECCIONES CECAFF

Las elecciones del CECAFF se llevaron a cabo la primera semana de marzo, después de tener 
capacitaciones sobre democracia por personeros del Órgano Electoral Plurinacional y también 
después de tener una jornada de debates y presentación de propuestas de los frentes estudiantiles. 
Los ganadores de las elecciones fueron los estudiantes del frente “Lugar para todos”, liderado por 
su presidente, el estudiante Andrés Nieva Montero. El centro de estudiantes fue muy dinámico 
en sus actividades durante la cuarentena; trabajaron actividades lúdicas, recreativas, artísticas, y 
de ayuda académica a estudiantes.
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2.3.  IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO 
PEDAGÓGICO PARA EDUCACIÓN VIRTUAL

Gracias a las gestiones realizadas por el 
Director Académico, Lic. Rodrigo Rocabado, 
con Cisco Systems, el colegio pudo 
utilizar su plataforma digital, denominada 
Webex, para continuar con las clases 
durante los primeros meses de pandemia. 
Posteriormente, gestionó la creación de 
correos institucionales (@ffroebel.com) 
para estudiantes y maestros e incorporó 
la plataforma educativa G-Suite de Google 
para continuar con las clases de una forma 
más sostenida y organizada. Con ello, se 
logró formar un circuito pedagógico del 
colegio, ya que con los correos electrónicos 
institucionales y la plataforma de Google se 
resguardó la seguridad de la información y la 
privacidad de los estudiantes. Gracias a estas 
gestiones, el colegio pudo continuar con las 
clases, y con ligeras adecuaciones, se logró 
concluir con la gestión educativa planificada.

2.4. CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS TIC Y 
TAC – PLATAFORMA ACADÉMICA

Durante la gestión, se realizaron tres ciclos de talleres: al inicio, en el receso de medio año y a fin 
de gestión. A inicio de gestión los talleres estaban referidos a los derechos de los niños y niñas, 
y al desarrollo curricular. A medio año, durante el receso, con la cooperación de la Universidad 
del Valle y profesionales expertos en herramientas digitales educativas, todos los profesores se 
actualizaron en el manejo de dichas herramientas. 
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A fin de año, los profesores recibieron 
capacitación en nuevos enfoques 
pedagógicos en entornos virtuales y 
herramientas educativas concretas en 
entornos digitales. A ello se sumó, talleres 
de una editorial sobre plataformas digitales 
y aprendizaje significativo digital. Los talleres 
se desarrollaron durante jornadas completas 
de 8:30 a 19:00, mostrando con ello el 
compromiso de todo el personal pedagógico 
por mejorar los procesos educativos del 
colegio en favor de los estudiantes.

2.5. DESARROLLO CURRICULAR

Pese a las múltiples dificultades coyunturales 
durante la gestión, por el compromiso de 
todos los actores educativos de nuestra 
comunidad de continuar las clases y con 
una adecuada planificación y priorización 
de contenidos, se logró desarrollar el 95% 
de contenidos curriculares. Se insistió sobre 
todo en la consolidación de los contenidos 
base. Asimismo, cabe indicar que en 

esta gestión no hubo retención 
de estudiantes por disposición 
gubernamental y ministerial. 

Se realizó un esfuerzo logístico 
dinámico, sobre todo para ayudar a 
los estudiantes más pequeños de los 
primeros Niveles educativos, dado 
que ellos empezaban su experiencia 
educativa en el colegio.
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2.6. BACHILLERATO TÉCNICO-
HUMANÍSTICO

Por orden del Ministerio de 
Educación, el Bachillerato 
Técnico-Humanístico no se 
clausuró, más al contrario, se 
insistió en desarrollar las clases 
técnicas con normalidad, sobre 
todo para los estudiantes de 
la promoción. En este sentido, 
al concluir la gestión escolar, 
la mayoría de estudiantes de 
sexto de secundaria presentaron 
sus proyectos de grado en sus 
respectivas materias técnicas, a 
saber: Contabilidad o Turismo.

2.7. TRABAJO DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
PEDAGÓGICA

Las comisiones pedagógicas de primaria 
y secundaria trabajaron con normalidad 
durante los tres trimestres para 
coadyuvar a estudiantes con dificultades 
académicas, mediante la coordinación 
con los padres de familia. 
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2.8. COORDINACIÓN DE ALEMÁN

Esta gestión fue bastante peculiar 
debido a la pandemia; se inició con toda 
normalidad con clases presenciales y a 
mediados de marzo se tuvo que proseguir 
de manera virtual gradualmente. En este 
sentido, se aplicaron estrategias para 
distribuir el material a los estudiantes, 
así como las gestiones ante la ZfA, la 
Universidad de Colonia (señora Kaiser), 
Amigos de la Cultura (señora Suárez-
Michel) y la Embajada Alemana (señora 
Rehr), para gestionar distintos aspectos 
en favor de los estudiantes: exámenes de 
certificación, intercambios, posibilidades 
de ingreso a universidades alemanas, 
entre otros.

Allende esto, se prosiguió con 
las actividades de la gestión 
pedagógica planificada 
en el POA; asimismo, se 
facilitó la capacitación de las 
profesoras por medio de la 
ZfA, se realizó el seguimiento 
de las clases virtuales, la 
preparación de estudiantes 
para las pruebas diagnósticas 
y exámenes oficiales, así como 
también para las pruebas 
del Studienkollegs. Todas las 
pruebas realizadas de forma 
presencial contaron con un 
protocolo de bioseguridad 
aprobado por el SEDES.
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2.9. AULAS ABIERTAS

formación en artes.

III. ACTIVIDADES CO-CURRICULARES

y valores universales.

3.1. TALLERES DEL DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO

para sostener emocionalmente a estudiantes, docentes y algunos padres de familia. Los 24 talleres 
realizados por esta instancia tuvieron esa orientación. Asimismo, este Departamento funcionó 

apoyo de las Comisiones Técnica Pedagógica y la Disciplinaria.

Entre los talleres realizados cabe destacar los siguientes: 

primario:

 • Taller Habilidades sociales:

   • Tema: “SOLIDARIDAD” para estudiantes 1º Rot, en fecha 02/03/20

   • Tema: “RESPETO” para estudiantes 1º Weiss, en fecha 06/03/20

 • Taller “DISCRIMINACION ENTRE PARES” dirigido a estudiantes de 2º, 3º, 4º Rot y Weiss, 
en fechas 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo.

 • Taller “MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO” dirigido a estudiantes de 5º y 6º Rot-Weiss, 
en fechas 3, 4, 5, 6, 7 de febrero.

 • Taller “MANEJO DE EMOCIONES” dirigido a estudiantes de 1º a 6º de primaria, en 

 • Taller sobre “SEXUALIDAD” dirigido a estudiantes de 5º y 6º de primaria, en fechas 27, 
28 de julio

 • Taller sobre “RESPETO”, dirigido a estudiantes del 6º Rot y Weiss, en fechas 15 y 16 de 

Talleres para docentes del Nivel Inicial y Primario

 •  Se realiza el taller “COMUNICACIÓN ASERTIVA” dirigido a todo el plantel docente 
en fecha 21 y 22 de enero 2020, de 8:00 a 12:00 am., a cargo de la psicóloga nivel 
secundario y psicóloga nivel Inicial-Primaria.
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 • Se realizaron 2 talleres vivenciales durante la cuarentena dirigido a docentes del 
nivel primario, los días sábado de 20:00 a 21:00, el objetivo era fortalecerlos en estos 
momentos de crisis e incertidumbre. Las fechas son 23/05 y 06/06. 

Talleres para padres de familia:

 • Se realiza el taller “Como ayudar a nuestros hijos en el manejo de sus emociones 
en tiempos de cuarentena”, dirigido a padres de familia de taller Inicial, pre-kínder y 
kínder, en fechas 21, 22, 23 de julio de horas 18:00 a horas 19:30 pm.

 • Se organiza el taller “ Botiquin de las emociones” dirigido a todos los padres del nivel 
Inicial y Primario, facilitador Lic. José Heresi Soto.

Talleres realizados en secundaria:

FECHA BENEFICIARIOS TEMÁTICA RESPONSABLE
ENERO 02-
31

1º-2º-ROT Y 
WEISS

METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO
3 SESIONES POR CURSO

DSPP SECUNDARIA

04-FEBRE-
RO-2020

1º Y 2º ROT Y 
WEISS

ORGANIZADORES GRÁFICOS DSPP SECUNDARIA

FEBRERO 
2020

3º SECUNDARIA 
ROT Y WEISS

TALLER DE PREVENCIÓN CIBERBULLYING. DSPP SECUNDARIA

25-29 DE 
MAYO

1º A 5º DE SE-
CUNDARIA

TALLERES SOBRE HABILIDADES SOCIALES. DSPP SECUNDARIA

JUNIO 2020 1º-5º DE SECUND-
ARIA

COMUNICACIÓN ASERTIVA DSPP SECUNDARIA

03 AGOSTO 
2020

1º Y 2º ROT Y 
WEISS

SECUNDARIA

“Expresión y Canalización saludable de 
Emociones en tiempos de Cuarentena.”

Identificar las emociones alegría, triste-
za, miedo, pánico, ira, en uno mismo y 
en los otros.

-Buscar estrategias para canalizar emo-
ciones y evitar cumulo de estrés.

DSPP SECUNDARIA

8-08-2020 3º ROT Y WEISS “Expresión y Canalización saludable de 
Emociones en tiempos de Cuarentena.”

Identificar las emociones alegría, triste-
za, miedo, pánico, ira, en uno mismo y 
en los otros.

-Buscar estrategias para canalizar emo-
ciones y evitar cúmulo de estrés.

DSPP SECUNDARIA

30-08-2020 2º ROT Y WEISS “CUIDADOS EN EL USO DE REDES SOCIA-
LES.”

DSPP SECUNDARIA

7-09-2020 4º WEISS Y ROT “PROYECTO DE VIDA” DSPP SECUNDARIA
11-09-2020 5º ROT Y WEISS “ORIENTACIÓN VOCACIONAL” DSPP SECUNDARIA

“TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS” DSPP SECUNDARIA
24-11-20 4º-5º PREVENCIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS DSPP SECUNDARIA
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TALLERES COORDINADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONALES Y EXTRANJERAS

FECHA BENEFICIARIOS TEMÁTICA INSTITUCIÓN
FEBRERO 2020 6º ROT Y WEISS TALLER DE ORIENTACIÓN VOCA-

CIONAL
UPB

12 DE MARZO 2020 6º ROT Y WEISS TALLER Y TOMA DE TEST DE ORI-
ENTACIÓN VOCACIONAL. PRES-
ENCIAL ANTES DE LA PANDEMIA.

UPB

JUNIO 2020 6º ROT Y WEISS TALLER DEVOLUCIÓN DE RESUL-
TADOS DE ORIENTACIÓN VOCA-
CIONAL.

UPB

SEPTIEMBRE 2020 6º ROT Y WEISS Reunión informativa Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra.

22-SEP-2020 5º ROT Y WEISS Taller Vocacional UNIVALLE
5º ROT Y WEISS PROCESO DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL, se realizaron las 
pruebas de orientación en forma 
virtual. 

UNIVALLE

SEPTIEMBRE 2020 6º ROT Y WEISS

10 ESTUDIANTES 
SELECCIONADOS

UNIVERSIDAD PANAMERICANA  
DE MÉXICO invitación a taller 
a estudiantes sobresalientes, 
enviamos  nómina de 10 
estudiantes, con las exigencias 
de promedio que pedía la 
universidad.

UNIVERSIDAD PANA-
MERICANA DE MÉXICO

TALLERES EN SECUNDARIA

FECHA CURSOS TEMÁTICA OBJETIVO
3-08-
2020

1º SECUNDARIA “Expresión y Canalización 
saludable de Emociones en 
tiempos de Cuarentena.”

-Identificar las emociones: alegría, 
tristeza, miedo, pánico, ira, en uno 
mismo y en los otros.

-Buscar estrategias para canalizar 
emociones y evitar cúmulo de estrés.

13-08-
2020

1ºSECUNDARIA “Expresión y Canalización 
saludable de Emociones en 
tiempos de Cuarentena.”

Identificar las emociones alegría, tris-
teza, miedo, pánico, ira, en uno mismo 
y en los otros.

-Buscar estrategias para canalizar 
emociones y evitar cúmulo de estrés.

3-08-
2020

2º SECUNDARIA “Expresión y Canalización 
saludable de Emociones en 
tiempos de Cuarentena.”

Identificar las emociones alegría, tris-
teza, miedo, pánico, ira, en uno mismo 
y en los otros.

-Buscar estrategias para canalizar 
emociones y evitar cúmulo de estrés.

3-08-
2020

2º SECUNDARIA “Expresión y Canalización 
saludable de Emociones en 
tiempos de Cuarentena.”

Identificar las emociones alegría, tris-
teza, miedo, pánico, ira, en uno mismo 
y en los otros.

-Buscar estrategias para canalizar 
emociones y evitar cúmulo de estrés.
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3.2. REALIZACIÓN DEL PRIMER MODELO BOLMUN-CONSEJO EUROPEO (MODALIDAD VIRTUAL)

El modelo se realizó del 
3 al 5 de septiembre, con 
el respaldo del Centro de 
Información de Naciones 
Unidas en Bolivia y de la 
Unión Europea. Por primera 
vez en América Latina se 
realizó un foro del Consejo 
Europeo. Participaron más 
de 370 estudiantes de todo 
el país y de cinco países 
del continente: Colombia, 
Perú, Argentina, México y 
República Dominicana. Se 
conformaron 15 foros de 
debate y un foro especial del 
Consejo Europeo. Toda las 
gestiones y la organización 
duraron un año y estuvo a cargo del siguiente equipo:

- Federico Czerwenka Calvo: Secretario General.

- Mateo Aguiar Zambrana: Subsecretario General.

- Gabriela Salinas Iriarte: Secretaria de Logística.

- Jorge Córdova O.: Asesor General.

Fuera de ellos, un centenar de estudiantes 
del colegio estuvieron implicados en la 
dirección de las mesas y fungiendo como 
delegados.

El colegio recibió la gratitud y felicitación 
por el evento, tanto de los organismos 
internacionales como de los colegios 
participantes.



50

3.3. PARTICIPACIÓN EN MODELO TOLMUN-MÉXICO

Una delegación de seis estudiantes y un asesor participaron del evento Tolmun en la Preparatoria 
de la Universidad Tecnológica de Monterrey en la modalidad virtual. Por el trabajo desarrollado, 
la delegación del colegio recibió la distinción de “Mejor delegación” del evento. El evento se 
realizó del 22 al 24 de octubre.
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Participantes:

- Federico Czerwenka Calvo 

- Isabel Orias Duran

- Laura Ferrufino Siles

- Briana Ocampo Herbas

- Yasser Samuel Gil Rios

- Valentina Rosa Tellez Barrón

- Asesor: Prof. Jorge Córdova O.
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3.4. CLUB BOLMUN Y ELECCIONES MINIBOLMUN 2021

La primera semana de octubre se realizó la elección del nuevo secretariado del Bolmun, el cual 
se encarga de dirigir el Club de Diplomacia del colegio, así como de dirigir y organizar el próximo 
modelo, denominado Minibolmun 2021. Los elegidos fueron:

- Guillermo Zenteno Gumucio: Secretario General

- Daniela Luján Villarroel: Subsecretaria General

- Briana Ocampo Herbas: Secretaria de Logística

IV. ESCUELA COMUNIDAD

4.1. REUNIONES INFORMATIVAS

Las reuniones informativas con padres de familia continuaron por la importancia de las mismas 
para realizar un trabajo conjunto en favor de los estudiantes, pero en esta ocasión, las reuniones 
fueron virtuales. Se mantuvo la periodicidad pese a la clausura de la gestión escolar.

A modo de conclusión, se puede afirmar que todo el equipo académico y el personal docente 
trabajó de forma intensa, y con el mayor compromiso institucional durante esta gestión, para 
sostener el nivel académico de la institución y el derecho a la educación de nuestros estudiantes. 
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ESTADOS FINANCIEROS

COOPERATIVA EDUCACIONAL

“ FEDERICO FROEBEL “ R.L

NIT: 1023219029

Telef. 4200750

casilla 4090

BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre 2020

(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 4,585,615.80

3,032,132.01

Bancos moneda nacional 472,817.26

Bancos moneda extranjera 1,745,959.84

Caja de Ahorro M.N 433,396.96

Caja de Ahorro M.E 379,957.95

1,324,638.85

Cuentas por cobrar pensiones asociados 1,113,646.90
Cuentas por cobrar asociados en proceso 

118,320.00

Cuentas por Cobrar plan de pagos Covid 92,671.95

144,351.33

Deudores Varios 119,790.49

11,353.50

Entrega con cargo a rendición 1,750.00

Créditos Fiscales 11,457.34

3,537.97

Intereses por cobrar M.E 3,537.97

80,955.64

Almacen Administración - Pedagógico 80,955.64

ACTIVO NO CORRIENTE 12,087,992.30

9,104,104.57

8,302,978.46

Equipos de Computación 206,275.61

Herramientas 2,937.35

Instalaciones 266,875.38

Muebles y equipo 325,036.77

Vehiculos Automotores 1.00

326,969.49
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71,772.51

17,425.16

Biblioteca 237,771.82

1,875,773.10

Terrenos 1,875,773.10

OTROS ACTIVOS 781,145.14

716,880.00

Inversiones

64,265.14

TOTAL ACTIVO   16,673,608.10

COOPERATIVA EDUCACIONAL

“ FEDERICO FROEBEL “ R.L

NIT: 1023219029

Telef. 4200750

casilla 4090
BALANCE GENERAL

AL 31 de Diciembre 2020
(Expresado en Bolivianos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 2,299,568.65

Pasivo Exigible Corto Plazo I 1,431,264.45

Pensiones Anticipadas 44,447.83

Embajada Alemana- ZFA 241,208.12

Cuentas por pagar 212,797.01

Pago socios a cta textos alemán-aportes 6,933.77

Varios 386,357.24

Fondo p/renovacion bus colegio 107,644.14

Obligaciones Seguro Social 84,365.52

Obligaciones Impositivas 342,510.82

Trámites Confederación Cooperativas 5,000.00

Pasivo Exigible Corto Plazo II 311,504.20

Reservas Fondo de Apoyo M.E 13,930.02

Cuentas por Pagar M.E 25,276.98

Cuota Admision gestión 2021 231,240.00

Devolución Asociados Proceso Retiro 13,220.08

Pensiones Diferidas 27,837.12

Asociados en Proceso de Inclusion 556,800.00

Capuchinas esquina Madre Perla s/n
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Asociados en Proceso de Inclusión 556,800.00

PASIVO NO CORRIENTE 1,308,847.06

Pasivo Exigible Largo Plazo II 596,042.22

Cuentas por pagar Asociados Largo Plazo M/E 596,042.22

Previsiones 712,804.84

Previsiones 712,804.84

PATRIMONIO 13,065,192.39

Fondo Social 7,112,424.00

Reservas Patrimoniales 1,178,767.06

Fondo Social por Capitalizar 626,415.09

Ajuste Reservas Patrimoniales 1,182,761.72

Ajuste de Capital 395,412.09

Resultados gestión Anterior 2,804,643.08

Resultado de la Gestión -235,230.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   16,673,608.10

Cochabamba, 31 de diciembre 2020
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COOPERATIVA EDUCACIONAL

“ FEDERICO FROEBEL “ R.L

Capuchinas esquina Madre Perla s/n NIT 1023219029

Telef. 4200750

casilla 4090

ESTADO DE RESULTADOS
( Expresado en Bolivianos)

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

INGRESOS OPERATIVOS 6,644,221.86

OTROS INGRESOS 379,129.16

TOTAL INGRESOS OPERTAIVOS 7,023,351.02

CUENTAS DE EGRESOS

GASTOS POR SUELDO P. DOCENTE ADMINISTRATIVO 1,578,488.21

GASTOS POR SUELDO PERSONAL DOCENTE 3,410,359.94

MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCACION 63,906.44

GASTOS POR SUELDOS ADMINISTRACION 825,587.66

MATERIAL TRABAJO ADMINISTRACION 18,925.44

SERVICIOS CONTRATADOS 70,247.06

GASTOS LEGALES Y TRAMITE 4,752.48

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4,521.05

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 32,484.72

SERVICIOS PUBLICOS Y COMINICACION 107,149.45

PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES 4,933.93

SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 8,896.68

GASTOS MANTENIMENTO 206,288.84

IMPLEMENTOS LIMPIEZA E IMPACTO COVID 36,058.17

SEGURIDAD FISICA 124,997.75

DEPRECIACION ACTIVO FIJO 616,801.19

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS -7,114,399.01

SUB TOTAL -91,047.99

INGRESO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 140,878.88

EGRESOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS -122,557.85

SUB TOTAL 18,321.03

INGRESO ACTIVIDADES COOPERATIVA 217,700.81

GASTOS INHERENTES COOPERATIVA -188,828.03

SUB TOTAL 28,872.78
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BECAS OTORGADAS

ALUMNOS BECADOS EXCELENCIA 46,499.76

ALUMNOS BECADOS TERCEROS HIJOS 62,911.44

SUB-TOTAL -109,411.20

COMPENSACION PENSIONES ANTICIPADAS -53,665.13

BENEFICIOS / PERDIDA DE CAMBIO -25,724.28

INGRESOS POR REEXPRESION U.V.F 30,056.61

EGRESOS POR REEXPRESION U.V.F -32,632.48

SUB TOTAL -28,300.15

RESULTADO DEL EJERCICIO  -235,230.66
Cochabamba, 31 de Diciembre 2020

COOPERATIVA EDUCACIONAL

“ FEDERICO FROEBEL” R.L.

NIT: 1023219029
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 

( Expresado en Bolivianos)
AL 31 de Diciembre 2020

Flujo de efectivo por actividades operativas:
Pérdida neta del año -235,230.65

Ajustes por:
-46,509.75

Depreciación propiedad, planta y equipo 619,487.22
Variaciones en capital 287,873.85
Resultados Acumulados -20,838.31
Resultado oper. Antes de cambios en capital de trabajo 604,782.37

Aumento  Cuentas por cobrar socios pensiones -494,238.63
Aumento  Cuentas por cobrar socios proceso retiro -46,472.21
Aumento  Cuentas por Cobrar Plan de pagos Covid -92,671.95
Disminución  Deudores Varios 22,030.41
Disminución  Anticipos sobre contratos M.N 21,701.77
Aumento  Entregas con carga a rendición -1,750.00
Disminución  Créditos Fiscales 14,626.41
Aumento  Intereses por cobrar M.E -3,469.86
Disminución  Almacen Administración - Pedagógico 4,588.79
Aumento  Cuentas por pagar 153,716.77
Aumento  Pago Asociados a cta textos alemán-aportes 6,933.77
Disminución  Cuentas por Pagar M.E -304.71
Aumento  Embajada alemana ZFA 104,408.82
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Aumento  Pensiones Anticipadas 44,027.83
Aumento  Varios 355,407.89
Disminución  Fondo p/renovación bus colegio -1,297.62
Disminución  Tramites Confederación Cooperativas -60.27
Aumento  Pensiones Diferidas 27,837.12
Disminución  Reservas Fondo de Apoyo M.E -167.92
Disminución Cuota Admisión gestión 2021 -56,097.51
Aumento  Devolución Socios Proceso Retiro 9,153.34
Disminución Asociados en Proceso de Inclusión. -48,975.46
Disminución  Cuentas por  pagar Asociados l/plazo -199,403.93
Disminución  Obligaciones Seguro Social -25,685.81
Aumento  Obligaciones Impositivas 56,848.71
Efectivo neto provisto por actividades operativas -149,314.27

Flujo de efectivo por actividades de Inversión:
-395,020.01

Aumento Equipos de Computación -242,074.71
Disminución Herramientas 0.25
Aumento Instalaciones -148,403.60
Disminución Maquinaria y Herramientas 0.00
Aumento Muebles y equipo -80,809.64
Aumento Material y equipo Deportivo -0.02
Aumento Equipo Didáctico -58.88
Aumento Terrenos -0.02
Disminución Otros Activos 31,505.73
Disminución Maquinaria y equipo Construcción 0.00
Aumento Vehículos Automotores 0.00
Disminución Biblioteca 2,327.41
Disminución Valor residual vehículos 21,089.51
Disminución Inversiones 8,641.78
Efectivo neto usado en actividades de Inversión -802,802.20

Provenientes de préstamos a corto plazo 0.00
Provenientes de préstamos a largo plazo 0.00

0.00

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes -347,334.11
Efectivo y sus equivalentes al principio del año 3,379,466.12

3,032,132.01
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COOPERATIVA EDUCACIONAL

“FEDERICO FROEBEL” R.L.

NIT: 1023219029

Telef. 4200750

casilla 4090

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre 2020

(Expresado en bolivianos)

 Fondo Reservas 
Fondo So-

cial Ajuste de Ajuste Resultado
Resulta-

do
Patrimo-

nio

Detalle Social
Patrimo-

niales Por Reservas De de la Neto

   Capitalizar
Patrimo-

niales Capital Anteriores  

Saldos al 1 de Enero 
de 2020 6,793,656 1,209,558 626,415 1,154,369 302,321 2,663,365 128,462 12,878,145

Traspaso Resultado 
     128,462 -128,462 0

-460,752       -460,752

Inclusió Asociados 779,520      779,520

Fondo de Reserva Legal       0

Fondo de Educación  -30,790      -30,790

Fondo Asist .y Prev.
Social        0

o valor residual 
vehículos      -20,838  -20,838

Ajuste por Re ex-
presión    28,393 93,091 33,655  155,139

Re
2020       -235,231 -235,231

Saldos al 31 de Diciem-
bre de 2020 7,112,424 1,178,767 626,415 1,182,762 395,412 2,804,643 -235,231 13,065,192

Cochabamba, 31 de diciembre 2020

Capuchinas esquina Madre Perla s/n
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COOPERATIVA EDUCACIONAL
“ FEDERICO FROEBEL” R.L

Telef.: 4200750 casilla 4090 NIT: 1023219029

ESTADO DE RESULTDOS ACUMULADOS

(Expresado en Bolivianos)

Saldo inicial al 01 de enero 2,663,364.58

anterior 128,462.17
Ajuste valor residual vehículos -20,838.31
Actualización de valor 33,654.64

Saldo Final al 31 de diciembre 2,804,643.08

Cochabamba, 31 de diciembre 2020

Capuchinas esquina Madre Perla s/n
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COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN

“FEDERICO FROEBEL” R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

 

NOTA 1 PERSONERIA, NATURALEZA Y ESTATUTOS

legal en la ciudad de Cochabamba.

Educación “Federico Froebel” Ltda.

a) 
sociedad los servicios especializados en educación que se requiere.

b) Abarca los ciclos: Pre-Básico, Básico, Intermedio y nivel Medio, asimismo, como Formación 
profesional en ramas técnicas y artesanales.

c) Desarrollar 

d) Propor

En fecha 30 de enero 2018 se concluye con la adecuación de Estatutos ante el ente regulador Autoridad 

Federico Froebel R.L. 

NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El mismo es coincidente con  los principios de contabilidad generalmente aceptados de la Norma No. 3 

y Contabilidad, del Consejo de Auditores de Bolivia.

3 y 6 



62

que establece realizar la actualización en relación a la UFV tomando como fecha de corte  el día 10 de 

NOTA 3 CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) os y pasivos en moneda extranjera

a la fecha de cierre. Al 31 de diciembre de 2020, Bs. 6.96 por $us. 1. La “Diferencia de Cambio” 
resultantes de este procedimiento de actualización se registran en los resultados del ejercicio.

b) Valuación de Inversiones

Las inversiones están registradas a su costo de  adquisición y fueron actualizados al 31 de diciembre 

c) 

Los 
al 31 de diciembre del 2020 en función de las variaciones de las ufv’s  respecto al boliviano, entre la 
fecha de incorporación y la de cierre.

La correspondiente depreciación acumulada  actualizada, es calculada por el método de línea recta, 

2020

Los gastos de mantenimiento son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurren, y las 

d) Pre

devengado al cierre de cada ejercicio. Según disposiciones legales vigentes, transcurridos los cinco 

Covid-19 se suscribió con todo el personal el convenio de disminución de sueldos y salarios según 

tomado como parámetro de pago el mes de julio 2020.

cumplimiento al Art 19 de la Ley General del trabajo que establece su cálculo sobre el promedio de 
.

e) Patrimonio

El total del patrimonio existente al cierre del ejercicio anterior, se actualiza en función de la variación 

de las cuentas de patrimonio, incorporando las cuentas Ajuste de Capital y Ajuste de reservas 

a la moneda de curso legal.
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Esperando cambios en las disposiciones legales vigentes la cuenta ajuste global al patrimonio se 
encuentra pendiente de ajuste.

f) Resultados

moneda constante el valor de cada una de las líneas del estado de resultados. En la cuenta “Ajuste 

el ejercicio para las cuentas no monetarias y para las cuentas en moneda extranjera se emplea la 

NOTA 4 DISPONIBLE

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, su composición es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.

Bs.

(Reexpresado)

BANCOS  
Bancos Moneda Nacional 472.817,26 103.112,29
Bancos Moneda Extranjera 1.745.959,84 1.460.006,22
Caja de ahorro moneda extranjera 379.957,95 478.032.77
Caja de ahorro moneda nacional 433.396,96 1.338.314,84
TOTAL DISPONIBLE 3.032.132,01 3.379.466,12

NOTA 5 EXIGIBLE

La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019, es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Cuentas por cobrar pensiones asociados 1.113.646,90 619.408,27
Deudores varios 119.790,49 141.820,90

Cuentas por cobrar Plan de Pagos Covid-19 92.671,95 0,00
Entregas con cargo a rendición 1.750,00 0,00

11.353,50 0,00
0,00 33.055,27

Créditos Fiscales 11.457,34 26.083,75
Intereses por cobrar M.E. 3.537,97 68,11
TOTAL EXIGIBLE 1.472.528,15 892.284,09

En la cuenta deudores varios, se contabilizo el importe de Bs. 108.303,49 correspondiente al 
préstamo que se hizo para el pago de libros del área de alemán provenientes de Alemania, ya que 
en el mercado local no se pueden adquirir los mismos, el importe será devuelto por los Asociados 
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NOTA 6 REALIZABLE

La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019, es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

 80.955,64 85.544,43
TOTAL REALIZABLE                                  80.955,64 85.544,43

NOTA 7 ACTIVO  FIJO

 La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

2020
2019

(Reexpresado)

VALOR HISTÓRI-
CO ACTUALIZA-

DO
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

ACTIVO FIJO 
NETO

VALOR 
HISTÓRICO 

ACTUALIZADO
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

ACTIVO FIJO 
NETO

Equiposde 
computación

1.245.456,20 1.039.180,59 206.275,61 1.003.381,49 969.112,74 34.268,75

Herramientas 34.309,92 31.372,57 2.937,35 34.310,17 30.721,29 3.588,88

Instalaciones 572.150,13 305.274,75 266.875,38 423.746,53 246.551,97 177.194,57

Muebles y 
equipo

2.221.031,82 1.895.995,05 325.036,77 2.140.222,18 1.844.204,14 296.018,04

Vehículos au-
tomotores

211.785,79 211.784,79 1,00 211.785,79 211.784,77 1,01

Material y 
Equipo deport-
ivo

90.240.92 18.468,41 71.772,51 90.240,90 9.444,32 80.796,58

Equipo didác- 224.927,34 207.502,18 17.425,16 224.868,46 202.535,91 22.332,56

Biblioteca 237.771,82 0,00 237.771,82 240.099,23 0,00 240.099,23

Terrenos 1.875.773,10 0,00 1.875.773,10 1.875.773,08 0,00 1.875.773,08

TOTAL ACTIVO 
FIJO

23.747.524.30 12.440.677,14 11.306.847,16 22.883.485,08 11.821.189,91 11.062.295.17

NOTA 8  (INVERSIONES)

La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Acciones telefónicas COMTECO 20.880,00 21.131,70

TOTAL 716.880,00 725.521,78
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NOTA 9 OTROS ACTIVOS 

La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y el 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

62.239,93 65.629,14
0,00 29.899,58

Otros gastos diferidos 2.025,21 242,14
TOTAL 64.265,14 95.770,87

  DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Valor Residual Vehículos 0,00 21.089,51
TOTAL 0,00 21.089,51

Vehículos contra la cuenta Resultados Acumulados. 

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE
2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)
Pensiones Anticipadas 44.447,83 420,00
Embajada alemana ZFA 241.208,12 136.799,30
Sueldos por pagar 179.803,11 0,00
COMTECO servicio telefónico 248,69 738,69
Lacteosbol – subsidios 4.000,00 10.120,55
Mejoramiento docente 24.526,31 42.987,96
ELFEC energía eléctrica 4.218,90 5.233,03
Pago Asociados a cta textos alemán-Aportes 6.933,77 0,00
Varios 386.357,24 30.949,35
Fondo renovación Bus 107.644,14 108.941,76
TOTAL 999.388,11 336.190,64

NOTA 11 OBLIGACIONES SEGURO SOCIAL

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Caja Nacional de Salud 10% 31.690,88 40.894,87
Provivienda 2% 6.237,61 8.101,72
Adm. Fondo de Pensiones  A.F.P 35.521,22 46.871,98
A.F.P fondo solitario 10.915,81 14.182,76
TOTAL 84.365,52 110.051,33
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NOTA 12 OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 124.231,00 123.075,97
Licencia de funcionamiento 5.736,80 5.703,94
IVA Débito Fiscal 203.290,22 136.446,04
Retención Impuesto a las Transacciones 263,06 709,35

1.070,74 2.870,02
Impuesto a las Transacciones por pagar 7.919,00 16.856,78
TOTAL 342.510,82 285.662,11

 NOTA 13   TRAMITE CONFEDERACION COOPERATIVAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

5.000,00 5.060,27
TOTAL 5.000,00 5.060,27

NOTA 14 OTROS PASIVOS

La composición del rubro al 31 de diciembre 2020 y 2019 es el siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Reserva fondo de apoyo 13.930,02 14.097,94
Cuentas por pagar  M/E 25.276,98 25.581,69
Registro Asociados postulantes 231.240,00 287.337,51
Pensiones Diferidas 27.837,12 0,00
TOTAL 298.284,12 327.017,14

NOTA 15 DEVOLUCION ASOCIADOS PROCESO RETIRO 

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Devolución Asociados proceso re-
 

13.220,08 4.066,74

TOTAL 13.220,08 4.066,74
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NOTA 16 ASOCIADOS EN PROCESO DE INCLUSION

nuevos.   

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Asociados en proceso de inclusión 556.800,00 605.775,46
TOTAL 556.800,00 605.775,46

NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS LARGO PLAZO M/E

cobro de dichos aportes su composición al 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

Cuentas por pagar asociados largo plazo M/E 
vigente

15.698.121,79 15.421.051,76

Cuentas por pagar asociados largo plazo M/E -15.102.079,57 -14.625.605,60
TOTAL 596.042,22 795.446,15

NOTA 18 PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado)

712.804,84 759.314,59
TOTAL 712.804,84 759.314,59

NOTA 19 COMPOSICION PATRIMONIO

En aplicación de los estatutos homologados por la AFCOOP, se procedió con la 
recomposición del patrimonio de la siguiente manera:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Fondo Social 712.804,84 6.875.551,50
TOTAL 712.804,84 6.875.551,50
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FONDO SOCIAL POR CAPITALIZAR

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE 2020 2019

 
Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Fondo social por capitalizar 626.415,09 633.966,34
TOTAL 626.415,09 633.966,34

AJUSTE DE CAPITAL

El saldo de ésta cuenta  al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE 2020 2019

 
Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Ajuste de capital 395.412,09 305.965,34
TOTAL 395.412,09 305.965,34

 

 RESERVAS PATRIMONIALES

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE

 

2020 2019

Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Fondo de reserva 10% 376.568,25 381.107,67
Fondo de educación  5% 163.708,71 165.682,17
Fdo. Asist. y  prev. social 5% 157.493,65 190.553,83
Reserva para revaluos técnicos 223.562,31 226.257,29
Ajuste global al patrimonio 257.434,14 260.537,43
TOTAL 1.178.767,06 1.224.138,39

AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES

El saldo de ésta cuenta al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE 2020 2019

 
Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Ajuste reservas patrimoniales 1.182.761,72 1.168.284,54
TOTAL 1.182.761,72 1.168.284,54
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RESULTADOS ACUMULADOS

El saldo de ésta cuenta  al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE 2020 2019

 
Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Resultados Acumulados 2.804.643,08 2.695.470,65
TOTAL 2.804.643,08 2.695.470,65

RESULTADOS  DE LA GESTION

El saldo de ésta cuenta  al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente:

DETALLE 2020 2019

 
Bs.

Bs.

(Reexpresado)

-235.230,65 130.010,74
TOTAL -235.230,65 130.010,74

NOTA 20 INGRESOS OPERATIVOS

DETALLE

 

2020 2019

Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Ingreso por pensiones 6.644.221,86 7.742.431,56
TOTAL 6.644.221,86 7.742.431,56

NOTA 21 INGRESOS NO OPERATIVOS

DETALLE

 

2020 2019

Bs.

Bs.

(Reexpresado)

Ingreso por multas 25.049,38 151.733,95
Intereses bancarios 5.614,35 13.117,19
Ingresos pro-equipamiento 291.067,20 271.172,57
Reserva de plaza 5.470,56 32.173,01
Agenda escolar 0,00 123,27
Ingresos aviso extemporáneo 13.351,36 25.192,50
Fotocopias 2.963,83 26.477,12

11.470,07 10.414,40
Casilleros 14.398,41 12.943,16
Carnet y tramite AFCOOP 9.744,00 8.452,68
TOTAL 379.129,16 551.799,84
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NOTA 22 GASTOS PROCESO ACADEMICO

Los egresos correspondientes a éste grupo, presentan al 31 de diciembre 2020 y 2019 el 
siguiente detalle:

DETALLE 2020 2019

Bs. Bs.

(Reexpresado)

Gastos por sueldo personal docente-admin- 1.578.488,21 1.629.869,73

Materiales y suministros de educación 63.906,44 153.457,10
Gastos por sueldo personal Docente 3.410.359,94 3.781.593,07
TOTAL 5.052.754,59 5.564.919,90

NOTA 23 GASTOS ADMINISTRATIVOS

de la siguiente manera:

DETALLE 2020 2019

Bs. Bs 
(Reexpresado)

Total Gastos por sueldo 
Administración

825.587,66 918.753,71

Material de Trabajo 
Administración

18.925,44 43.703,65

TOTAL 844.513,10 962.457,36

NOTA 24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, INHERENTES A LA COOPERATIVA

anuario.

DETALLE 2020 2019

Bs. Bs 
(Reexpresado)

complementarias
140.878,88 465.460,92

TOTAL 18.321,03 -22.428,83

DETALLE 2020 2019

Bs. Bs 
(Reexpresado)

217.700,81 205.523,75

Gastos Inherentes a la -188.828,03 -165.977,06

TOTAL 28.872,78 39.546,69
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DETALLE 2020 2019

Bs. Bs 
(Reexpresado)

Anuario promoción 0,00 75.677,80
Anuario Promoción 0,00 -73.034.68
TOTAL 0,00 2.643,12

NOTA 25 GASTOS OPERATIVOS

desenvolvimiento y al 31 de diciembre 2020 y 2019 se encuentran conformados de la 
siguiente manera:

DETALLE 2020 2019

Bs. Bs.
(Reexpresado)

Servicios contratados 70.247,06 112.003,21
Implementos de limpieza e impacto Covid 36.058,17 82.687,54
Servicios públicos y comunicación 107.149,45 138.689,28
Gastos mantenimiento 206.288,84 319.752,03
Gastos legales y trámite 4.752,48 8.213,25
Comisiones y gastos bancarios 4.521,05 4.761,55

Publicaciones, suscripciones 4.933,93 20.858,32
Servicio té y refrigerio 8.896,68 26.665,13
Impuesto a las transacciones 32.484,72 46.714,55
Seguridad Física 124.997,75 172.133,78

616.801,18 533.067,50
TOTAL 1.217.131,31 1.465.546,14

NOTA 26 GASTOS VARIOS

ALUMNOS BECADOS 

becas a los terceros y cuartos hijos de aquellos socios que postularon a una beca socio-
económica, así como a los tres alumnos del nivel primario y secundario con mejores 
promedios.

DETALLE
2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado

Alumnos Becados 109.411,20 117.455,02
TOTAL 109.411,20 117.455,02
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NOTA 27 COMPENSACION PENSIONES ANTICIPADAS

DETALLE
2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado

53.665,13 0,00
TOTAL 53.665,13 0,00

NOTA 28 OTROS INGRESOS – GASTOS NO OPERATIVOS

BENEFICIOS PERDIDA DE CAMBIO

Fomento a la Vivienda, al 31 de Diciembre 2020 y 2019 y se encuentra conformados de 
la siguiente manera:

DETALLE
2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado

-42.744,37
Diferencia de cambio -816.60 -2.524,67

0,00 -2.054,35
TOTAL -25.724,28 -47.323,39

AJUSTES POR REEXPRESION Ufv’s

  DETALLE 2020 2019

Bs.
Bs.

(Reexpresado
Ingresos por reexpresión Ufv’s 30.056,61 87.616,37
Gastos por reexpresión Ufv’s -32.632,48 -81.393,50
TOTAL -2.575,87 -6.222,87

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES
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PRESUPUESTO REFORMULADO  GESTION 2020  
(Expresado en Bolivianos)  

DETALLE

PRESUPUESTO 
REFORMULADO  
CUARENTENA 

RIGIDA
EJECUCION PRESP-

PUESTARIA
PORCENTAJE DE 

EJECUCION  

 2020 2020   
PENSIONES ESCOLARES 6,515,893 6,644,222   
OTROS INGRESOS 365,807 379,129   
TOTAL INGRESOS 6,881,700 7,023,351   
TOTAL INGRESOS GENERAL 6,881,700 7,023,351 102.06%  
     
TOTAL GASTOS 7,072,782 7,114,399 100.59%  
EGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS 5,130,666 5,052,755 98.48%  
SUELDOS PERSONAL ADM. ACAD. 1,595,779 1,578,488 98.92%  
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 3,486,971 3,410,360 97.80%  

MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCACION 47,917 63,906 133.37%  
     
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 859,160 844,513 98%  
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 852,090 825,588 97%  

MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRA-
CION 7,070 18,925 268%  
     

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1,082,955 1,217,131   
TOTAL GASTOS OPERATIVOS, 135,605 161,894 119.39%  

GASTOS DE MANTENIMIENTO 190,062 206,289 108.54%  

SERVICIOS BASICOS 98,176 107,149 109.14%  
SEGURIDAD FISICA 136,027 124,998 91.89%  
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 523,085 616,801 117.92%  

DIFERENCIA -191,082 -91,048   
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COOPERATIVISMO
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Ayuda Mutua : Es el accionar de un grupo de personas para el beneficio o solución de
problemas comunes y mejorar su calidad de vida.

Esfuerzo Propio : Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros de la
cooperativas con el fin de alcanzar las metas previstas.

Responsabilidad : Nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para elResponsabilidad : Nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el
logro de las metas, sintiendo un compromiso moral frente a todos los asociados.

Democracia : Toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la participación
y protagonismo) en lo atinente a la gestión de la cooperativa.

Igualdad : Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos

Equidad : Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa.

Solidaridad : Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, la familia y
la comunidad. También promueve los valores éticos de honestidad, transparencia,
responsabilidad social y compromiso por los demás.

Asociación Abierta y Voluntaria:

Todos y todas pueden ingresar a 
través de la manifestación y 
participación voluntaria a la 
asociación, sin discriminación 
alguna y puede retirarse 
libremente cuando lo deseen.

Todos
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COOPERATIVA EDUCACIONAL 
“FEDERICO FROEBEL” R.L.
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