
Cooperativa Educacional 
   “Franco-Boliviano Santa Cruz” R.L.  

 

 

 
 

 

  

 

  
 
 
 

 

 

 

PARA SER ASOCIADA O ASOCIADO DE “LA COOPERATIVA” SE REQUIERE: 
 

1. Ser persona natural. 
2. Ser mayor de edad. 
3. Suscribir un Certificado de Aportación de acuerdo a lo establecido en el Estatuto orgánico. 
4. Cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Admisiones. 
5. El solicitante o su cónyuge no deberán detentar un Certificado de Aportación; salvo que algún 

potencial beneficiario directo (hijo o hija) provenga de un núcleo familiar diferente vinculado a 
alguno de los cónyuges. 

6. El postulante o su cónyuge no deberán haber perdido su calidad de asociada o asociado por 
exclusión y/o expulsión. 

7. El postulante o su cónyuge no deberán tener sentencia penal ejecutoriada. 
8. Tener beneficiario directo (hijo o hija) en edad pasible a recibir servicios educativos en los grados 

en los que la Cooperativa haya aperturado el proceso de postulación. 
9. El postulante o sus beneficiarios indirectos no deberán pertenecer o haber pertenecido a un 

sindicato laboral de “LA COOPERATIVA” en los últimos 5 años previos a su postulación 

 
REQUISITOS PARA POSTULACIÓN PARA POSTULANTE A ASOCIADO 
 

1. Dos cartas de presentación de Asociados habilitados de la Cooperativa (Estar al día en sus obligaciones económicas), 
que avalen su postulación, quienes deberán tener mínimo cuatro años de antigüedad en la 
Cooperativa, y no ser miembros del Consejo de Administración o Vigilancia.  

2. Formulario de Postulante a Asociado debidamente llenado  
3. Formulario de Entrevista. 
4. Fotocopias de cédula de identidad del Postulante a Asociado y Padre o madre del posible beneficiario 

directo (hijo o hija) 
5. Certificado de Matrimonio (original) 
6. Certificado de Trabajo (dependiente) – Especificar Antigüedad- Remuneración mensual 
7. Declaración Jurada de Impuestos IVA /IT (si es dueño o socio) 
8. Certificado de Antecedentes Policiales (FELCC, FELCN, FELCV).  
9. REJAP – Registro de Antecedentes Judiciales.  
10. En caso de extranjeros – Certificado de Antecedentes Interpol.  

 

 
POSIBLES BENEFICIARIOS HIJO/HIJA DEL POSTULANTE CON INTERES DE INGRESO AL 
COLEGIO 
 

1. Certificado de Nacimiento (original), el cual quedará en el Colegio hasta la conclusión de los estudios 
escolares.  

2. Fotocopias de Carnet de Identidad (postulante, padre y madre) 
3. Certificado de Vacunas (original y una fotocopia): Polio, DPT (Difteria, Tétano y Coqueluche), BGC 

(Tuberculosis), Sarampión, Fiebre Amarilla. Imprescindible para postulantes a Nivel Inicial y Nivel Primario.  
4. Boletín de evaluaciones si el postulante asiste a guardería (Nido-PreKínder-Kínder).  
5. Resultados de una evaluación oftalmológica e impedanciometría. (Nido-PreKínder-Kínder). 

6. Otros documentos que por características del postulante se deban hacer conocer al colegio.  
7. Certificado de Conducta Escolar del alumno emitido por el Colegio de procedencia. (Para estudiantes a 

partir de 1ro. Primaria requisito imprescindible). 

8. Libreta de Calificaciones escolares de los 3 últimos años vencidos. (debe ser original para evitar cualquier 

proceso ilegal de inscripción o manejo educativo de un alumno que pueda estar aplazado).  

 
 

En caso de ser necesario la Cooperativa se reserva el derecho de pedir evaluación médica y psicopedagógicas 

adicionales del HIJO/HIJA POSTULANTE CON INTERÉS DE INGRESO AL COLEGIO. 
 

LOS DOCUMENTOS EN EL ORDEN ESTABLECIDO DEBEN SER PRESENTADOS EN FOLDER TAMAÑO OFICIO, a la 
Secretaría de Dirección General. Desde jueves 03 al martes 08 de febrero de 2022 

 
 

NO SE RECIBIRÁN POSTULACIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. 

 


