
ASOCIACIÓN COOPERADORA
IES N°1 “Dra. Alicia M. de Justo”

PROPÓSITOS:
El fin de la Asociación Cooperadora de conformidad con la Ordenanza N° 35.514 y su reglamentación, consistirá 
en:

a) Colaborar con el Instituto en la consecución de sus objetivos
b) Interpretar y expresar las aspiraciones de la comunidad ante las autoridades del instituto para la obtención 

del máximo bienestar de los usuarios.

c) Ser vehículo transmisor ante la comunidad de las necesidades, requerimientos y actividades desarrolladas
por el Instituto.

d) Captar fondos para posibilitar el logro de sus objetivos, utilizando todos los medios y recursos que sean legal
y éticamente compatibles con los objetivos de la asociación y del Instituto.

e) Promover acciones socio-culturales para la integración de la comunidad al Instituto.
f) Proporcionar ayuda a alumnos y graduados
g) Contribuir al éxito de las celebraciones de colación de grados y acuerdos institucionales con otros 

establecimientos o unidades académicas
h) Promover actividades extraacadémicas para el conjunto de la comunidad en el ámbito cultural, social, 

artístico y recreativo, u otra actividad que favorezca una mejor calidad de vida.
i) Impulsar y estimular la solidaridad y la cooperación entre los miembros de la comunidad educativa.
j)  Relacionarse con otras asociaciones, entidades y organismos orientados al bien común, la solidaridad y la 

cooperación, incluso federaciones o confederaciones de asociaciones cooperadoras a los efectos del mayor 
y mejor cumplimiento de sus objetivos. 

k) Colaborar para el mayor y mejor perfeccionamiento y capacitación de los alumnos y los docentes.

HORARIOS ATENCIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019
Consultas, recepción de formularios y venta de libretas:

Turno mañana
Horarios a confirmar

Turno tarde
Lunes de 17:15 a 18:15hs. (Cristian)
Viernes de 18:30 a 20hs. (Juan Carlos)

Valor de la libreta estudiantil: $250.-
Valor de la cuota anual de la cooperadora: $300.-

CONTACTO:
Grupo Facebook: Cooperadora IES N° 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo"

https://www.facebook.com/groups/1272457776265520/

