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PROSPECTO DE ADMISIÓN – GESTIÓN 2022 
 
I. REQUISITOS DE ADMISIÓN COMO ASOCIADO A  LA COOPERATIVA 
 

A. Presentar carta de solicitud de admisión como Asociado o Asociada de la 
Cooperativa; dirigida al Consejo de Administración, haciendo conocer el curso al que 
postula su(s) hijo(s), en el periodo comprendido: 

 Del 2 al 13 de Agosto 2021 para Asociados de la Cooperativa 
 Del 16 al 20 de Agosto 2021 para exalumnos (Bachilleres) del colegio 
 Del 23 al 31 agosto 2021 para Asociados postulantes nuevos. 

B. Presentar fotocopia de su Cédula de identidad debidamente firmado con bolígrafo 
azul. 

C. Presentar el Certificado de Garantía por un Asocio de la Cooperativa que tenga una 
antigüedad mayor a un año.  

D. Presentar el formulario de cumplimiento a las disposiciones del Estatuto,  
Reglamento de la Cooperativa y aceptación al modelo y filosofía del Colegio. 

E. Ser entrevistado por la comisión de Admisión. 
F. Presentar el formulario de identificación del asociado debidamente llenado y 

firmado por el postulante.  
G. Tener uno o más hijos inscritos en el Colegio Alemán Federico Froebel.  
H. Ser admitido como Asociada o Asociado por la Asamblea General Extraordinaria de 

la Cooperativa. 
I. Asistir al curso de Cooperativismo organizado por la Cooperativa.   

 

DE LOS GARANTES.- 

El Asociado o Asociada garante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Deberá tener sus cuentas al día. 

 Debe tener una antigüedad mayor a un año. 

 El número máximo de Asociados nuevos que puede garantizar un Asociado 
es de uno por año. 

No podrán ser garantes los Asociados miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia, Comité de Padres, ni sus cónyuges. Tampoco docentes o empleados del 

colegio. 

No podrán ser garantes los Asociados que hayan sido sometidos a proceso de 

exclusión por incumplimiento de sus obligaciones económicas. 
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Habiendo cumplido con todos los requisitos anteriores la comisión de admisión pasara 

todos los documentos a la Dirección del Colegio para que continúe con el proceso de 

admisión. 

II. REQUISITOS FINANCIEROS: 
 

A. Los Asociados postulantes a la Cooperativa, se obligan a la cancelación de un 
Certificado de aportación por un valor de Bs. 13.920.- (Trece mil novecientos veinte 
00/100 Bolivianos) los cuales deben ser cancelados al contado, al momento de ser 
admitido, importe que se devolverá, cuando el Asociado se retire de la Cooperativa. 
 

B. Pagar costo de trámites a la AFCOOP la suma de Bs 200.- 
 

C. El Aporte pro equipamiento del Asociado postulante y del Asociado de la 
Cooperativa es por hijo, por un valor de $us 500.- (Quinientos 00/100 dólares 
americanos) al momento de conocer la vacancia. Este monto no se devuelve.   
 

D. Aporte anual de Bs 23.2 para las instituciones que regulan a las Cooperativas 
 

E. Los Asociados activos y pasivos para la inscripción de su hijo(s) como estudiante 
nuevo, deben cancelar de acuerdo al inciso c)  

 
F. Los Asociados pasivos que soliciten su reingreso a la Cooperativa deben completar 

el certificado de aportación a Bs. 13.920.- (Trece mil novecientos veinte 00/100 
Bolivianos). 
 
 

G. Pagar puntualmente su aporte mensual, hasta el 15 de cada mes. Los atrasos de este 
pago serán sancionados con un recargo equivalente al 10% del valor del aporte 
aprobado en Asamblea de Asociados, según presupuesto por atraso posterior a la 
fecha establecida.  
 

H. La pensión anual es de Bs 10.480,00 dividido en 10 cuotas es decir de Bs 1.048,00 
mensual, importe que podrá ser modificado según dispongan las autoridades del 
Ministerio de Educación. 
 

I. Pagar dos cuotas extraordinarias en forma anual de Bs. 239,07 y 463,12, importe 
que será modificado según disponga la Asamblea de Asociados de la Cooperativa. 
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a.1) Nombre completo del asociado(a) postulante __________________________________________

a.2)  C.I. Nº: ______________________________ Expedido en: ________________________________________

a. 3) Nacionalidad:___________________________Fecha de nacimiento:_______________________________

a.4)   Dirección: ___________________________________  Zona: _____________________________

a.5)      Domicilio: Propio: _____________

Alquiler: ____________

Anticretico: __________

a.6)     Telf. Dom: _________________ Telf. Oficina: _______________ Cel:_______________________

a.7)     Correo Electronico:_______________________________________________________________

a.8)      Profesión: _______________________ Empresa donde trabaja: ___________________________

a.9)     Ocupación Actual  del Padre ó Madre:

Trabajo Dependiente:  _________________

Trabajo Independiente: _______________

Otro: _______________________________

a.10) Número de hijos en edad escolar: 
                                                                                                 Regis tra r la  Edad de  lo s  hijo sEdad: Edad: Edad:

b.1)     Nombre del cónyuge: ____________________________________________________________

b.2)     C.I. Nº: ______________________________ Expedido en: ______________________________

b. 3) Nacionalidad:___________________________Fecha de nacimiento:_______________________________

b.4)   Dirección: ______________________________________ Zona: _________________________

b.5)      Domicilio: Propio: _____________

Alquiler: ____________

Otro: _______________

b.6)     Teléfono Domicilio: _______________Telf. Oficina: ______________ Cel:__________________

b.7)     Correo Electronico: ______________________________Fecha de nacimiento:______________

b.8)      Profesión: __________________________ Empresa donde trabaja: ______________________

b.9)     Ocupación Actual  del Cónyuge: 

Trabajo Dependiente: _________________

Trabajo Independiente: _______________

Otro: _______________________________

I.  IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO POSTULANTE:

Cochabamba________de ___________________________ de 20_______

Nombre y firma del Asociado                                                    Nombre y firma del Cónyuge
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Salarios 

Ingresos mensuales 

actividad independiente

Comisiones:

Alquileres:

Utilidades Negocio:

Honorarios: Pagos Colegio:

Asistencia Familiar:
Alimentación y 

Ropa:

Apoyo abuelos o 

terceros:
Salud:

Otros(*): Transporte:

Total Ingresos: Otros(*):

Agua, Luz, Gas

Teléfonos Celulares

INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA

Ingresos Mensuales               (Bs) Egresos Mensuales               (Bs)

Total Egresos:

Cuota Bancaria:

Alquiler:

Cuota Expensas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffroebel.com/
mailto:ffroebelcbba@gmail.com


 C o o p e r a t i v a  E d u c a c i o n a l 
“Federico Froebel” R.L 

c/Capuchinas esq. Madre Perla 
Teléfono: 4200750 • Casilla: 4090 – P.O. Box 4090 

Página Web: www.ffroebel.com • Mail: ffroebelcbba@gmail.com  

 

 

“40 AÑOS DE 

SERVICIO 
A LA EDUCACION” 

  

 5 

COMPROMISO Y GARANTÍA DEL NUEVO ASOCIADO 

 

Yo, _________________________________________________, me comprometo 

respetar la Ley de Cooperativas y su Reglamento, los Estatutos, Reglamento y 

disposiciones de Asamblea de la Cooperativa Educacional Federico Froebel R.L., así 

mismo, declaro tener conocimiento de los requisitos de admisión contenidos en el 

prospecto de admisión (Administrativos y Pedagógicos); y otras normas en vigencia 

del CAFF. Por lo tanto, me comprometo dar cumplimiento a todas y cada una de las 

disposiciones antes mencionadas, el incumplimiento de cualquier norma será causal 

de exclusión como Asociado de la Cooperativa, sin necesidad de requerimiento 

alguno. 

En señal de conformidad y garantía de cumplimiento, firmo al pie del presente. 

Cochabamba,         de                                de 20____ 

 

------------------------------- 

Firma del Asociado Postulante 

CI.: ……………………………. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

Yo,_____________________________________________ Asociado Nº________ en 

conformidad con las disposiciones del Estatuto y Reglamento de la Cooperativa Educacional 

Federico Froebel R.L. presento y garantizo al Sr.(a) 

_____________________________________________ en forma solidaria y 

mancomunada, en cuanto al cumplimiento económico, respeto a los Estatutos, 

Reglamentos y disposiciones de la Asamblea de Asociados. 

 

Para constancia y fines consiguientes firmo al pie del presente. 

 

Cochabamba,          de                           de 20___ 

 

___________________________ 

Firma del Asociado garante 

     C.I. Nº  
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PROCESO DE ADMISION ACADEMICA 

I. ASPECTOS  ACÁDEMICOS: Cuando Corresponda, una vez autorizado el inicio del 

proceso de admisión por la comisión de admisión del Consejo de Administración, los 

estudiantes deberán: 

a) Ser entrevistados por el Departamento de Seguimiento Psicopedagógico de la 
Unidad Educativa. 

b) Tener una valoración a través de pruebas psicométricas y proyectivas por el 
Departamento de Seguimiento Psicopedagógico la Unidad Educativa a fin de 
establecer políticas de apoyo y seguimiento institucional.  

c) Realizar un diagnóstico académico, de acuerdo al nivel de educación  
 
c1) PRIMARIO (1ro a 6to.) el diagnostico será realizado en los campos: comunidad 

y sociedad /ciencia tecnología y producción; en las áreas de matemática, 

comunicación y lenguaje. Con el propósito de que la comisión técnico pedagógica 

pueda establecer el apoyo y seguimiento correspondiente. 

c2) SECUNDARIO (1ro a 5to), el diagnostico será realizado en los campos: vida, tierra 

y territorio / ciencia tecnología y producción / comunidad y sociedad; en las áreas 

de física-química, matemática, comunicación y lenguaje. Con el propósito de que la 

comisión técnico pedagógica pueda establecer el apoyo y seguimiento 

correspondiente. 

Las y los niños para su inscripción al Subsistema de Educación Regular deben 

contemplar las siguientes edades: 

 

Nivel Año de 
escolaridad
d 

Años cumplidos 
al 30 de Junio 
Jumarzojunio 
2015 Educación Inicial en Familia 

Comunitaria 

 Pre-kinder 
 

kinder 
 

4 

 Años cumplidos 
al 30 de Junio 

 Kinder 
 

5 

Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional 

Primero 6 
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