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SOBRE MENSUALIDADES 

Estimados Asociados 

Los momentos que nos encontramos viviendo debido a la pandemia del Covid-
19 han causado una serie de dificultades en todos los aspectos de nuestro diario 
vivir, en el ámbito familiar, laboral, y principalmente el relacionado a la salud 
pública. 

 Nuestra Cooperativa no ha quedado excenta de esta situación y nos 
encontramos quizás, ante el mayor desafío en su historia institucional, en vista 
de la necesidad de implementar cambios radicales para impartir las clases, en la 
forma de funcionar y por las condiciones de incertidumbre en los escenarios que 
nos esperan. 

Ante esta situación el Consejo de Administración junto al Director y plantel 
ejecutivo de la Cooperativa conformó un Comité de Crisis donde se dejó 
establecido que, independiente de la situación que estuviéramos atravesando, el 
Nivel del Servicio Educativo que brinda el Colegio  debe ser mantenido; que se 
tomarían todas las medidas necesarias y debía dirigirse todo el esfuerzo posible 
para cumplir con esta premisa. 

 En este sentido, en el área académica, se hizo uso de herramientas tecnológicas 
(Colweb y Microsoft Teams), se crearon accesos a las plataformas para los 
estudiantes, se elaboraron manuales e instructivos para el uso de las mismas 
tanto para los estudiantes, docentes y padres de familias. Se capacitó a los 
Docentes en el manejo de las herramientas y con indicaciones metodológicas 
para el desarrollo de la educación virtual a través de personal experimentado en 
esta área.  

 En el área económica, el objetivo principal del Consejo de Administración es 
asegurar la salud financiera de nuestra Cooperativa, de modo que nos permita 
continuar existiendo en cualquier escenario y ante cualquier contingencia. 
Estamos plenamente conscientes de las dificultades económicas por las que 
atravesamos todos los asociados, pero también tenemos claro que el objetivo de 
nuestra Institución es la educación de nuestros hijos, que es el bien mayor, que 
debemos priorizar y resguardar. 

 Con este espíritu y dada la morosidad elevada del 68%, junto con el Concilio de 
Finanzas y Mora de la Cooperativa, se han realizado los análisis financieros y 
ajustes en el presupuesto acorde a la nueva realidad de funcionamiento. Es 
importante hacer notar que el 61,33% de los gastos se destina a pago de 
Sueldos y Salarios, 15,25% a Gastos Impositivos, 8,67% a Servicios 
Contratados (Limpieza, Vigilancia, Asesorías, Computación y otros), 8,59% a 
Depreciación y Amortización, 2,12% a Mantenimientos, 2,08% a Servicios 
Básicos, 1,76% a Materiales y Gastos Generales, 1,5%  Resultado de la 
Gestión y 0,20% a Actividades Culturales, Deportivas e Institucionales. Gracias 
a este ajuste realizado se otorgará una reducción del 23% en las mensualidades 
escolares aplicables a 4 cuotas (de abril a julio) y del 15% aplicables a las 
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siguientes 4 cuotas (de agosto a noviembre). Esta medida significa una 
reducción del 18% en los ingresos de la Cooperativa, es un esfuerzo importante 
dado que los gastos del colegio no han tenido disminuciones significativas. De 
esta manera preservamos la salud financiera de la institución, beneficiando a los 
asociados y atendiendo las disposiciones emanadas por las Autoridades 
Nacionales. 

 A partir del 06 de Julio hasta el 31 de Julio estarán las mensualidades 
actualizadas con el 23% de descuento en la entidad financiera, tiempo en el que 
podrán cancelarlas para poder beneficiarse con el mismo en las cuotas 3 hasta 
la 6 (de abril a julio). Todos los asociados que cancelen las cuotas anteriormente 
mencionadas, accederán al descuento del 15% en las cuotas de agosto a 
noviembre. Para aquellos asociados que ya hubiesen hecho la cancelación de 
las cuotas, se hará el crédito correspondiente al descuento en las que aún no 
han sido canceladas o se compensará con obligaciones del próximo año. 

 Los alumnos que han sido beneficiados con algun tipo de beca, no accederán a 
los descuentos otorgados en las mensualidades. 

 Como Cooperativa Educacional Franco Boliviano hemos tenido momentos 
adversos y la familia franquista ha salido adelante permitiendo el nivel de 
educación al que acceden nuestros hijos. Así hemos logrado 46 años de vida 
institucional y así, con el apoyo y esfuerzo de nuestros asociados, lograremos 
muchos más. 

   

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

 


