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La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E.), entidad socia de 

CEPES, es el único ente representativo a nivel estatal de las Cooperativas de 

Enseñanza y Centros Educativos de Economía Social, agrupa a más de 600 

empresas, perteneciendo a éstas unos 13.495 socias y socios trabajadores 

cooperativistas y unos 13.200 trabajadores contratados, con una facturación 

aproximada de 756 millones de euros, y agrupando a más de 277.000 alumnos y 

175.000 familias. 

Todas estas empresas de economía social que la constituyen, tienen un acusado 

componente social, tal y como lo demuestra el control democrático de las decisiones 

por parte de todos los trabajadores.  

Dada la situación actual que estamos viviendo a causa de la llegada del Covid-19 y 

del estado de alarma decretado por el Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria y 

evitar los contagios, y atendiendo a las medidas sociales, laborales y económicas, 

desde  el movimiento cooperativo y de economía social de enseñanza se han venido 

tomando importantes y decisivas medidas en cada una de sus empresas desde el 

primer momento, en todos los niveles así organizativos, estructurales, sociales, etc. 

en aras a cumplir lo establecido por la autoridades sanitarias, laborales y educativas, 

así como facilitar a toda su comunidad educativa el cumplimiento de éstas, no 

dejando a nadie atrás y primando la prevención, seguridad y salud de todos y todas. 

El personal  docente de estos centros vuelve a tener un nuevo reto que afrontar: 

adaptarse a un cambio brusco e inesperado a mitad del curso escolar sin perder de 

vista sus objetivos, manteniendo a su vez su entusiasmo por enseñar. Es cierto que 

el uso de las tecnologías se ha convertido en este momento en la única vía posible y 

no se puede negar que están ayudando enormemente pero, si no se utilizan como 

un recurso y se convierten en un fin, son insuficientes.  

Gracias a grandes y pequeñas iniciativas y proyectos, todas ellas importantes, hace 

posible seguir trabajando por un desarrollo integral del alumnado en un aula a 

distancia, teniendo en cuenta una serie de factores para que el aprendizaje pueda 

ser real, un aprendizaje casi personalizado dependiendo de la edad del educando, el 

entorno social y cultural en el que se encuentran, el grado de participación de las 

familias, los recursos disponibles, el juego y las emociones de los pequeños, que 

siempre son un referente, todo ello para seguir haciendo una escuela donde se 

aprende haciendo, sintiendo y compartiendo juntos por un mundo mejor, en un 

entorno cálido y afectivo, acogedor, respetuoso, inclusivo y solidario para todos. y 

poniendo en valor los principios cooperativos. 

Los centros educativos de economía social y sus profesionales tienen un papel 

fundamental y están trabajando en ello. Desde el inicio de la crisis sanitaria, las 

cooperativas de enseñanza están llevando a cabo numerosas iniciativas de 

solidaridad y eficacia, siendo ejemplos significativos y brillantes de respuesta del 

cooperativismo frente a la pandemia, a continuación mostramos algunas de las  

iniciativas que se han llevado a cabo, a modo de buenas prácticas. 
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RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

- CEPA, S.C.A. – Andalucía 

- UCEA y sus centros cooperativos – Aragón 

- Es Liceu, S.Coop. - Baleares 

- Echeyde, S. Coop.- Canarias 

- El Salvador, S. Coop. – Cantabria 

- Lupasco, S.Coop. - Cantabria 

- Niño Jesús de Praga, S.Coop. – Cantabria 

- Aristos, S.Coop. – Castilla La Mancha 

- Colegio Mayol, S.Coop.CLM – Castilla La Mancha 

- UCECM y sus centros cooperativos – Castilla La Mancha 

- Alcázar de Segovia, S.Coop.  – Castilla León 

- Escola Sant Gervasi, S.Coop. - Cataluña 

- Profesores de Almendralejo S.Coop. – Extremadura 

- E.I. Carrusel, S.Coop.Mad. - Madrid 

- El Catón, S.Coop.Mad. – Madrid 

- Esenco, S.Coop. - Madrid 

- Gredos San Diego, S.Coop. – Madrid 

- José Ramón Otero, S.Coop. – Madrid 

- Las Rosas, S.Coop. - Madrid 

- Madrigal, S.Coop. – Madrid 

- Valle del Miro, S.Coop. - Madrid 

- UCETAM y centros cooperativos - Madrid 

- Cooperativa de Maestro de Melilla COMAMEL – Melilla 

- Azaraque, S.Coop. – Murcia 

- Colegio Carlos V, S.Coop. - Murcia 

- Raina Sofia, S.Coop.  - Murcia 

- Samaniego, S.Coop. – Murcia 

- Vega Media, S.Coop. – Murcia 

- CIP Cuatrovientos, S.Coop. – Navarra 

- Escola Les Carolines, SCV - Valencia 

- Florida Centro de Educación – Valencia 

- Grupo Sorolla Educación - Valencia 

- Ninos Gestió - Valencia 
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CEPA SCA 
Cooperativa de Enseñanza de Andalucía 

 
 

Buenas prácticas de Formación Profesional 
 
Proyecto ApS #ErgosScapeVirus  
 

 ¿Sabías que nuestro alumnado sigue aprendiendo mientras pone el foco en 
cómo conseguir ayudar a las personas de su entorno en tiempos de 
Coronavirus?  

 

 El equipo de ERGOS está desarrollando un proyecto ApS interciclo 
#ErgosScapeVirus en el que cada grupo está trabajando competencias y 
resultados de aprendizaje de sus estudios orientados a apoyar a familias, 
niñ@s y personas en general en este confinamiento.  

 
 Más información en el enlace https://proyectoergos.com/aps-ergosscapevirus/  

 
 
Más proyectos ApS en tiempos de Covid_19 por el mundo 
 

 Más información en el enlace https://padlet.com/uniservitate/5f24lg8sqwpe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ergosscapevirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7oOgC7AyBb9QLZanK8kmeODNbJvfKPrG6mwqgqie1ygnA_XaLkKKbfXf0xWQ6WtuzIXQmFxipWuM_vobCqZaUg-SQF3km2k28xIq8y3K8JeiVwxTaaKBMRhhf17qJkgEoDg7mpnXgZVASt4YylbtYO6-EoYedzO1TGVDEYSLPzK4Q8NpWmkweqAhqOa9AMa7DOOy1DL7wA0eK-qBW9ZFJA7SnUwni3asrQnX4alnkYOBvfTwUaNlBgFU_wAKKAep1WjT9Ew_pZMiNaN1-ZIkgHR9rkUnpnSx3-oEt5mzot2tYAmNyAjtjbXPKxB8VLpGdviA2dNF-2NcKt6SEgDyo38RD&__tn__=%2ANK-R
https://proyectoergos.com/aps-ergosscapevirus/?fbclid=IwAR0sgLY_SjWCDggmVjqQqIqhjEaOfbBgrEGnp0sg10g6aMS06p9LfFnhUuI
https://padlet.com/uniservitate/5f24lg8sqwpe?fbclid=IwAR1RTLlaGvcpWoMUayugezH_jSka0mpaN7hK-dhYzSqOs13EanAqpNhuXUQ
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INICIATIVAS DE VARIAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 
DE ARAGÓN 
 

 UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE ARAGÓN (U.C.E.A.)  

 

El día 13 de marzo de 2020 el Presidente del Gobierno de Aragón anunció el cierre de todos 
los centros educativos de la comunidad autónoma a partir del lunes, día 16 de marzo, para 
evitar la expansión del COVID-19, en principio durante 15 días, a este anuncio sucedió el 
Real Decreto de 14 de marzo del Ministerio de la Presidencia por el que se declaró el 
Estado de Alarma, y sus sucesivas prórrogas de 27 de marzo y de 10 de abril.  
 
El repentino cierre de los centros educativos en general, prácticamente de un día para otro, 
supuso que colegios, profesores, alumnos y familias, tuviéramos que adaptarnos a marchas 
forzadas a una nueva forma de enseñar y absorber conocimientos, en la que se había 
eliminado la presencia física, tan importante en la parte emocional del aprendizaje, y en la 
que lo digital era la única vía de conexión entre docentes y niños. El profesorado ha ido 
informando de las dificultades a sus equipos directivos, y en líneas generales en los centros 
cooperativos de nuestra comunidad se ha funcionado de forma sobresaliente.  
 
Una vez superado el shock que inicialmente a todos afectó, el profesorado de los centros 
integrados en nuestra Unión continuó con la actividad formativa de los alumnos de forma no 
presencial, pero rápidamente se palpó en el ambiente que debía haber algo más, y los 
centros cooperativos de nuestra comunidad, aprovechando el reducido número de colegios 
que somos, nos pusimos en contacto para desarrollar iniciativas para luchar contra el 
COVID-19, evidentemente no desde la perspectiva científica, algo fuera de nuestras 
posibilidades, sino desde el punto de vista humano y solidario.  
 
Así, se desarrollaron dos proyectos principales:  

 Realización de videos por el profesorado de los centros que ayudase y animase a los 
niños, especialmente a los más pequeños, en su confinamiento obligatorio.  

 Hacer llegar a residencias de mayores y a enfermos de COVID-19 hospitalizados el 
ánimo y solidaridad de los alumnos de nuestros centros.  

 
Todos los centros cooperativos pertenecientes a U.C.E.A. participaron en las actividades, 
así:  

 
COLEGIO DON BOSCO de Zaragoza 
Videos de profesorado. Los profesores realizaron un video que se envió a 
todos los alumnos del colegio y se colgó en las redes: 
https://www.facebook.com/274953312928360/videos/199276541368964 
 
Posteriormente esta actividad ha ido derivando en que los alumnos, en 
coordinación con sus tutores, han realizado diferentes actividades 

plasmándolas en sus propios videos.  
https://www.facebook.com/274953312928360/videos/385137959040099  
 
Los alumnos de los cursos superiores de E.S.O. escribieron mensajes de ánimos a los 
usuarios de las Residencias San Marcelino, de Jaulín (Zaragoza), con cuyos residentes 
mantienen una jornada de convivencia cada año, y Font Floriade, de Barcelona  
 
 

https://www.facebook.com/274953312928360/videos/199276541368964
https://www.facebook.com/274953312928360/videos/385137959040099
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COLEGIO HIJAS DE SAN JOSÉ de Zaragoza 
 
Videos de profesorado. Los profesores enviaron a toda su comunidad 
educativa un video con motivo de la celebración del día de San José, 
patrón de su colegio, y posteriormente realizaron otro, de ánimo a los 
alumnos de ESO. También sus alumnos más deportistas hicieron su 
propia composición artística. Todos ellos pueden visualizarse en la 
página web del centro:  

https://www.youtube.com/watch?v=cZECfd1aGF0 
https://www.youtube.com/watch?v=XTzxQJFWzjA  
https://www.youtube.com/watch?v=-BoEYavnx1c  

 
Los alumnos de E.S.O. escribieron cartas de ánimo a los enfermos por COVID-19 del 
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.  
 
 
 

 
COLEGIO NTRA. SRA. DE PILAR de Zuera 
 
Los alumnos de los cursos de Ed. Primaria escribieron 
cartas de ánimo a los enfermos por COVID-19 del 
Hospital Royo Villanova, de Zaragoza.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COLEGIO CONDES DE ARAGÓN de Zaragoza 
 
Los alumnos de los cursos de Formación Profesional 
escribieron cartas de ánimo a los enfermos por COVID-19 
del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza.  
 
 
 
 

COLEGIO VALLE DE BENASQUE de Huesca 
 
Los alumnos de los cursos de Ed. Primaria 
escribieron cartas de ánimo a los enfermos por 
COVID-19 del Hospital San Jorge, de Huesca.  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZECfd1aGF0
https://www.youtube.com/watch?v=XTzxQJFWzjA
https://www.youtube.com/watch?v=-BoEYavnx1c
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ES LICEU, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Baleares 
 

Buenas prácticas de Formación Profesional 
 
Los alumnos y alumnas del Ciclo de Grado Medio de Enfermería de la Cooperativa 
de Enseñanza Es Liceu se han presentado como voluntarios a la lista para cubrir la 
bajas de los sanitarios que han sido baja por causa del COVID-19. 
 
También alumnado de esta cooperativa están trabajando en residencias de 
mayores. 
  
Este alumnado, al  margen de la solidaridad que demuestran, están dando una gran 
lección de responsabilidad y madurez y es digno de alabar. 
 
Destacar que a todo este alumnado se les convalidarán las horas de trabajo como parte 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Buenas prácticas en Cooperativas de Enseñanza en la crisis COVID19 

 
ECHEYDE, S.COOP 
Cooperativa de Enseñanza de Canarias 
 
Ante la situación de emergencia debido al COVID19, La Cooperativa de Enseñanza 
Echeyde, titular de tres centros educativos en la isla de Tenerife,  ha tenido en cuenta desde 
el primer momento las siguientes prioridades: 

 La seguridad sanitaria de alumnado y trabajadores. 

 Preservar el puesto de trabajo del mayor número de trabajadores posibles y 
garantizar otros recurriendo a los ERTE en aquellos puestos que, debido a la 
paralización de la actividad, no ha sido posible mantenerlos. 

 Preservar la economía de las familias pertenecientes a la comunidad educativa de 
Echeyde, compensando el gasto generado en periodo de actividad lectiva no 
presencial, no emitiendo recibos durante el periodo de alarma, velando por sus 
intereses en cuanto a otras actividades en marcha, como los viajes de estudios de fin 
de curso que les supone un gasto extraordinario en estos complicados momentos. 

 
A partir de que estas prioridades están cubiertas y articuladas, la gestión ha estado 
encaminada a: 

 Facilitar la continuidad pedagógica del alumnado en continuo contacto con las 
familias, adaptándonos a sus necesidades y recursos. 

 Fomentando mensajes de ánimo, tranquilidad y pertenencia a un colectivo a través 
de redes sociales. 

 Generando espacios de creatividad con concursos de literatura, fotografía, 
coreografías…que sirvan de distracción a padres, madres y menores y transmitan 
una cierta sensación de normalidad.  

 Atendiendo a las múltiples incertidumbres de las familias transmitiendo serenidad y 
responsabilidad social. 

 Colaborando con los recursos materiales y humanos que poseemos para participar 
en el movimiento de Telegram “Coronavirus Makers”, desarrollando máscaras con 
tecnología de impresión 3D y donándolas a hospitales centros sanitarios del entorno 

 
En paralelo, los esfuerzos de la Cooperativa están encaminados a: 

 Buscar soluciones de refuerzo educativo para el alumnado sin que suponga coste a 
las familias. 

 Facilitar a las familias una incorporación a la normalidad con gastos contenidos y 
adecuados a una situación social compleja. 

 Buscar alternativas de mejora económica a aquellos trabajadores que han visto 
mermado su poder adquisitivo en estas semanas (meses), muchos de ellos también 
son familias de alumnado. 

 Formación del profesorado para mejorar sus competencias digitales ante el reto que 
estamos enfrentado. 

  
 
ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS: 
 

 
“Consejos para afrontar la cuarentena”, en horarios, 
aficiones, emociones, autonomía, aprendizaje y sonrisas. 
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“Concurso de relato corto”. Dirigido a toda la 
comunidad educativa. Menos de 100 palabras para 
posteriormente editar un libro y con los beneficios 
obtenidos de su venta, colaborar en alguna necesidad 
social del entorno.  
 
 

 
 
 
 
 
 
“La Ventana Echeyde”. Concurso fotográfico para compartir el 
espacio en el que estamos confinados con el resto de 
compañeros. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Sugerencias de menú y recomendaciones”. Ponemos a 
nuestros profesionales de la cocina a disposición de las 
familias ofertándoles una propuesta de menú semanal y 
sugerencias que faciliten esta tarea a las familias.  
 
 

  
 
 
 
“Radio Echeyde”. Emisora 
infantil que conecta al alumnado y 
hace propuestas de 
entretenimiento 
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EL SALVADOR, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Cantabria 
 

Buenas prácticas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
 

Mantenemos un contacto directo y sistemático con las familias el cual es vertebrado a través 
de la acción tutorial. Hemos recogido todas las dificultades que pueda tener cualquier 
miembro del alumnado para prestarle material informático. 
 

Organizamos la acción educativa sirviéndonos de nuestra plataforma virtual a la cual accede 
nuestro alumnado para seguir las clases y realizar el trabajo programado por el profesorado. 
 

En el centro de nuestra acción educativa está la atención a la realidad emocional de nuestro 
alumnado ya que en la actualidad está viviendo situaciones desagradables relacionadas con 
el contexto sanitario, social y económico. Dar respuesta a estas necesidades es nuestra 
prioridad. 
 

En algunos momentos, la actividad a realizar necesita de una explicación puntual referida a 
contenidos curriculares. Es aquí donde entra de lleno la docencia telemática generando 
clases virtuales a través de Microsoft Teams. 
 

En cuanto a cuestiones pedagógicas, hemos establecido una serie de sesiones trabajadas 
con Google Earth y Google Forms. La estructura de las sesiones es: dar un paseo virtual por 
diferentes lugares del mundo relacionados con elementos curriculares para posteriormente 
realizar una evaluación bidireccional del tema analizado. 
 

Los contenidos curriculares que se ponen en juego con estas prácticas están relacionados 
con Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Geografía, Historia, Valores, Inglés y 
Educación Física. 
 

Con esta actividad somos capaces de, en un entorno gamificado, desarrollar funciones 
ejecutivas en nuestro alumnado como puede ser la memoria de trabajo ya que la tarea les 
invita a revisar un contenido que posteriormente va a ser evaluado. 
 

El plan lector entra de lleno en el mismo ya que el lenguaje verbal y la comprensión lectora 
son los vehículos con los que se trata de llegar a los estándares de aprendizaje vinculados 
con las competencias adquiridas. 
 

A continuación, comparto 5 de estas actividades: 
- Literatura. Recorrido por diferentes partes del mundo relacionadas con elementos 

literarios. 
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/ubicaciones-literarias-del-mundo-real.html 

- Matemáticas. Recorrido por diferentes partes del mundo donde se ha utilizado el 
círculo como solución a un reto arquitectónico. 

https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/matematicas-y-arquitectura-estructuras.html 
- Historia. Recorrido por diferentes partes del mundo donde se ha librado alguna 

batalla de la I Guerra Mundial. 
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/i-guerra-mundial-batallas-por-todo-el.html 

- Valores. Recorrido por diferentes escuelas del mundo donde podemos ver las 
diversas características de cada una de ellas. 

https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/esto-es-la-escuela.html 
- Geografía y educación física. Recorrido por diferentes estados legendarios donde 

han tenido lugar acontecimiento olímpicos. 
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/estadios-de-leyenda.html 
 
 
 
 
 

https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/ubicaciones-literarias-del-mundo-real.html
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/matematicas-y-arquitectura-estructuras.html
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/i-guerra-mundial-batallas-por-todo-el.html
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/esto-es-la-escuela.html
https://barredaorienta.blogspot.com/2020/04/estadios-de-leyenda.html
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LUPASCO,  S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Cantabria 

 
 

TRABAJANDO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
El Centro de Educación Especial “Stephane Lupasco” es una Cooperativa de Trabajo 
Asociado, y se fundó en el año 1977. Desde su origen ha escolarizado a niños con 
problemas de personalidad. Funciona como Centro Concertado desde 1986. Los cambios 
en la organización del Sistema Educativo, y en consecuencia de la Educación Especial, han 
determinado la evolución de nuestro Centro hasta su situación actual: cinco unidades 
concertadas para alumnos con Trastornos Graves de la Personalidad. 
 
El objetivo del Centro es la adaptación-integración de los niños/as y adolescentes tanto en el ámbito 
escolar como social. 
 
En este tiempo de confinamiento para paliar el contagio del coronavirus, teniendo en cuenta que la 
cooperativa de enseñanza Lupasco trabaja con alumnado discapacitado intelectual ha tenido que 
dinamizar el trabajo con su alumnado a través de los siguientes enlaces: 

 http://ponunarcoiris.blogspot.com/ 
 https://enredando.weebly.com/ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

http://ponunarcoiris.blogspot.com/
https://enredando.weebly.com/
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NIÑO JESÚS DE PRAGA, S.COOP.V. 
Cooperativa de Enseñanza de Cantabria 
 
 

Desde la Cooperativa de Enseñanza Niño Jesús de Praga, situada en Tanos-Torrelavega, 
hemos afrontado esta situación difícil situación desde diferentes ámbitos: 
 

 Por una parte, desde el ámbito educativo:  
 

Hemos tratado de satisfacer las necesidades individuales de nuestros alumnos, ya que 
contamos con un alumnado muy heterogéneo y con unas características muy concretas.  
 
Muchos de ellos no disponen de elemento informáticos ni Internet en sus viviendas, por lo 
que gracias a la Policía Nacional y al trabajo de nuestros docentes hemos podido hacer 
llegar los materiales a nuestros alumnos para poder continuar con su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Tratando así de no dejar a nadie atrás. 
 

 En cuanto al ámbito económico:  
 

Somos un colegio con un tipo de familias con un poder adquisitivo muy bajo.  Contamos en 
el centro con 12 alumnos en el comedor, de un total de 23 alumnos. De estos, un total de 17 
alumnos han sido ayudados económicamente por el centro para la obtención de alimentos, 
tanto de alimentos de primera necesidad, como productos cárnicos e incluso con papillas 
para hermanos menores. Desde mediados de marzo hasta mediados de abril. 
 
Después hemos estado en contacto con asuntos sociales del ayuntamiento de Torrelavega, 
para incorporar a estos alumnos en las ayudas sociales. Y que estas puedan recibir las 
correspondientes ayudas económicas proporcionadas por dicho organismo. 
 

 Y por último, en el ámbito más social: 
 

Seguimos muy en contacto con todas las familias para estar al día de sus necesidades, sus 
preocupaciones... sobre todo dándoles ánimos y todo nuestro apoyo. 
 
Los tutores están en contacto permanente con sus alumnos para saber cómo se encuentran, 
mantener el contacto prácticamente diario y resolver todas las dudas que esta situación les 
pueda suscitar. 
 
También desde el centro se están planteando muchas actividades interdisciplinares a todos 
los alumnos del centro, para que así se distraigan de sus tareas diarias y poder colgarlas en 
las redes sociales del centro. 
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ACADEMIA ARISTOS, S.COOP.LDA. 
Cooperativa de Enseñanza de Castilla La Mancha 
 
 

 
HACIENDO MASCARILLAS 

 
 
La Sociedad Cooperativa Limitada Academia Aristos se encuentra ubicada en la zona Norte 
de la ciudad de Albacete –Barrio Industria. destacando la variedad de servicios que ofrece 
en la zona, tanto de carácter educativo, como administrativo, social, sanitario, deportivo y 
cultural. 
 
Tiene un proyecto educativo autónomo, democrático y abierto que acoge a todos aquellos 
alumnos que quieran pertenecer a él con las mismas oportunidades. La enseñanza es 
totalmente gratuita desde 3 años hasta 4º curso de E.S.O. y ofrecemos a nuestra comunidad 
educativa el servicio de comedor escolar. 
 
En esta situación de crisis sanitaria por el Covid19 han contribuido no sólo animando a la 
comunidad educativa a través de videos y servicios de acompañamiento e información 
virtual sino también han querido poner su granito de arena elaborado, con impresoras 3D, 
pantallas protectoras para la protección de los sanitarios, dando respuesta al llamamiento 
que se hizo desde la Consejería para la elaboración de material sanitario. 
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COLEGIO MAYOL S. COOP. C.L-M  
Cooperativa de Enseñanza de Castilla La Mancha 
 

 En esta crisis sanitaria, nuestro claustro de profesores, que también está sufriendo las 
consecuencias del confinamiento, ha dejado a un lado sus situaciones personales para dar 
el máximo y garantizar la continuidad y preparación del curso completo de forma no 
presencial a través del uso de las diversas plataformas educativas al alcance de cada 
docente y de su alumnado con:  
- Clases a través de Skype, Google Meet, Classroom y Zoom.  
- Grabación de videos de explicaciones en la plataforma YouTube.  
- Clases de apoyo y resolución de dudas.  
- Corrección diaria e individual de las actividades y trabajos enviados por los profesores.  
- Atención individualizada y personalizada, incluso fuera del horario escolar.  
- Tutorías con alumnos y padres.  
- Apoyo a las familias a través del Departamento de Orientación  

 https://colegiomayol.es/banco-de-recursos-para-afrontar-la-crisis-del-covid-19-y-la-
cuarentena/  

 https://colegiomayol.es/como-planificar-los-dias-de-cole-en-casa/  
 https://colegiomayol.es/recomendaciones-para-la-salida-a-la-calle-de-los-ninos-a-partir-del-

lunes-27-de-
abril/?fbclid=IwAR3RGwSOGoIQA3UhvPvjdIImWhGRCLtKLhIB2oli_FdxEKQdgI8IFoaJENE  

 

El Colegio, además de su labor docente, ha querido estar presente animando y uniendo a 
la comunidad educativa con diferentes propuestas en las que han participado profesores, 
personal administrativo, personal auxiliar, familias y alumnos:  
VIDEOS:  
- Video “Volveremos a abrazarnos”: https://www.youtube.com/watch?v=Vx3sc-uuvpY  
- Video “Todo saldrá bien”: https://www.youtube.com/watch?v=4UlU6NnsSLA  
- Video “Una familia unida 2020”: https://www.youtube.com/watch?v=JXlFZioNz8U  
- Video “Un mensaje para ti”: https://www.youtube.com/watch?v=xRMgCsPPyg8  
- Video “Día del Libro”: https://www.youtube.com/watch?v=L4wX9ZDElsM  
-Video “II Carrera Solidaria Colegio Mayol – Carrera contra COVID-19”: 
https://www.youtube.com/watch?v=J9kRqyIEV_U&t=12s  
- Mensajes de ánimo en nuestras redes sociales:  
 

También hemos querido colaborar ayudando a nuestros sanitarios y a las personas que 
están sufriendo la enfermedad. 
- Donando su almacén de guantes y bolsas al personal sanitario del Hospital Virgen de la Salud de 

Toledo. 
- Respondiendo a la llamada de un enfermero solicitando dibujos de los niños para entregar a los 
enfermos. 
- Creando pantallas protectoras con impresora 3D.  
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INICIATIVAS DE VARIAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 

DE CASTILLA LA MANCHA 

  
Ante el estallido de una nueva crisis económica provocada por el estado de alarma 
decretado con el fin de paliar la propagación del Covid-19, una parte importante de 
la población española se encontrará en situación de vulnerabilidad social, y las 
Cooperativas de Enseñanza son conscientes de los efectos sociales que esta 
emergencia sanitaria puede producir en las familias en situación de pobreza y 
exclusión.  
 
Con objeto de intentar atenuar en parte el impacto de la crisis en estas personas, las 
ocho Cooperativas de Enseñanza ubicadas en Talavera de la Reina (Toledo) 
ante esta situación van a donar 11.000,00.-€ destinados a ayudar a las familias 
más necesitadas, es un granito de arena que contribuirá a aliviar en estos 
momentos difíciles a familias que debido a esta crisis sanitaria pasan grandes 
necesidades. 
 
Todas estas Cooperativas están asociadas a la Unión de Cooperativas de 
Enseñanza de Castilla-La Mancha (U.C.E.C-M) 
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ALCAZAR DE SEGOVIA, S.COOP 
Cooperativa de Enseñanza de Castilla León 

 
Buenas prácticas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
 
 
Desde la Cooperativa de Enseñanza “Alcazar de Segovia” no habiendo hecho un 
proyecto específico trabajan día a día para atender a todo su alumnado y entorno de 
forma personal e individualizada, manifiestan que: 
 

“ En la Cooperativa estamos desde las 8:30 hasta que nos acostamos 
(respetamos por supuesto las noches) los 7 días de la semana (incluidos festivos 
y supuestas vacaciones como las que han pasado de Semana Santa) en contacto 
directo con nuestros alumnos y alumnas y sus familias por distintos medios.  

 
No solo en cuanto a lo académico, sino incluso estamos ejerciendo de ayuda y 
terapia. No tenemos límite horario para flexibilizar y facilitar la tarea y el contacto a 
nuestros alumnos, sin agobiar a las familias.  

 
Por otro lado, el colegio ha donado material sanitario (mascarillas y guantes) a la 
sanidad pública. Lo teníamos de un curso que hicimos de primeros auxilios que 
vino a impartir una enfermera. 

 
Además hay profesoras que están haciendo mascarillas a mano en sus casas 
para donar.  

 
También hacemos voluntariado con Cruz Roja de lo que se nos manda, en este 
caso, se atiende a niños y niñas (que no son de nuestro cole) dando clases 
particulares a través de distintas plataformas. Son niños inmigrantes con escasos 
recursos y que han solicitado esta ayuda a Cruz Roja porque parece ser, que 
desde sus respectivos colegios no se les está atendiendo como se debiera ni 
adaptándose a las necesidades que presentan dichos niños.” 

 
Web del colegio: http://www.colegiocooperativaalcazar.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiocooperativaalcazar.es/


 
 

Buenas prácticas en Cooperativas de Enseñanza en la crisis COVID19 

 

ESCOLA SANT GERVASI, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Cataluña 
 
Algunas buenas prácticas que Escola Sant Gervasi Cooperativa está realizando estos días a 
causa de la crisis del COVID-19. 
 

1- Hemos adaptado la docencia online para nuestros alumnos aunque en este 
sentido somos ya un centro bastante acostumbrado a trabajar de esta manera. Para 
los alumnos de familias desfavorecidas hemos cedido ordenadores y tablets del 
centro y hemos facilitado el acceso a las plataformas y a internet. Hemos mantenido 
también abierto para todas las familias del centro un servicio de atención informática. 
2- Hemos mantenido el servicio de enfermería escolar abierto para la totalidad de 
nuestras familias así como un servicio telefónico de atención psicológica y médica 
para trabajadores afectados por el COVID-19. 
3- Hemos abierto un grupo de voluntariado para ayudar a socios y trabajadores de la 
cooperativa. El grupo se ha puesto en contacto con todos los trabajadores de la 
cooperativa y ha detectado sus necesidades a partir de la cuales se ha procedido a 
la ayuda que ha sido muy variada, desde realizar compras en farmacias o 
supermercados como ayuda para realizar trámites online o financieros. El grupo ha 
elaborado infografías para la gestión del duelo o cómo afrontar el confinamiento las 
cuales se han enviado también a todos los socios y trabajadores de nuestra 
cooperativa. 
4- Hemos puesto en marcha bajo la supervisión de profesores de tecnología y 
algunos alumnos nuestras cinco impresoras 3D para producir viseras y protectores 
de orejas que estamos repartiendo en hospitales, UCIS, centros asistenciales, 
residencias de ancianos, centros de atención primaria, farmacias, etc. 5- Nuestros 
monitores deportivos han grabado y editado vídeos para que nuestras familias y 
usuarios de nuestro gimnasio puedan practicar deporte en casa de manera online. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.santgervasi.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.santgervasi.org/
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PROFESORES DE ALMENDRALEJO S.COOP.  
Cooperativa de Enseñanza de Extremadura 
 
          El Colegio Ruta de la Plata desde el lunes 16 de marzo está trabajando con 
los alumnos de forma telemática. Se tuvieron que adaptar las programaciones a la 
nueva situación y mandarlas al servicio de inspección de la junta de Extremadura. 
 
           Los alumnos de Educación infantil y primaria trabajan a través de la 
plataforma de la Consejería de Educación “Rayuela” fundamentalmente y los de 
secundaria además con la plataforma Classroom.  
 
           La disponibilidad del personal docente del centro, durante el periodo lectivo, 
es y ha sido plena. Los horarios que se trabaja con los alumnos es el mismo que los 
que se tenían de forma presencial. 
 
            Se hacen tutorías con los padres de forma telemática y se comunica a las 
familias, vía Rayuela, vía teléfono, si hay alumnos que no entregan las tareas que se 
les propone. El claustro de secundaria se reúne para analizar las actividades y 
evolución de la semana por Zoom. 
 
              Próximamente y con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Almendralejo, procederemos a llevar los libros de texto del tercer trimestre a los 
alumnos a sus casas para que puedan seguir trabajando en ellos dado que los tiene 
en el colegio. 
 
              Una acción más que el centro ha puesto en marcha es ceder a los alumnos 
que no tienen dispositivos telemáticos, ordenadores portátiles y tablet  para que eso 
no sea un impedimento y puedan trabajar.  
 
               Como al principio había mucha escasez de material sanitario donamos a la 
Policía Local 700 pares de guantes que tenía el centro. 
  
Web del colegio: https://www.colegiorutadelaplata.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colegiorutadelaplata.es/
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ESCUELA INFANTIÑ CARRUSEL,  S.COOP.MAD. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 

 
Recursos para familias en Educación Infantil 
 
 
“Carrusel" es una Escuela Infantil situada en la localidad de Alcalá de Henares en Madrid, 
con larga trayectoria en la acción educativa dentro del ámbito de la primera infancia y que 
está formada por un equipo de profesionales cuyo objetivo principal es conseguir atender de 
forma equilibrada todas las dimensiones que intervienen en el desarrollo durante la primera 
etapa de la Educación Infantil, en un ambiente cálido y de confianza, manteniendo para ello 
una estrecha colaboración con las familias fundamentada en el respeto y la comunicación. 
 
 
En este tiempo de confinamiento para paliar los efectos del Covid.19 desde la Escuela se ha 
realizado en la escuela infantil  una web site como recurso para las familias, 
específicamente para atender a los niños y niñas de 0-3 años. 
 
Esta web site está en continua renovación para seguir la propuesta educativa que 
tendríamos en la escuela.      
 
En la Alcalá de Henares donde se ubica la escuela se cedió a las plataformas de la 
concejalía de Educación a la que pertenece, también se cedió a la concejalía de Infancia y al 
colectivo acción y juego  educativo. 
 
Link:   https://sites.google.com/view/esc-inf-carrusel/p%C3%A1gina-principal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/esc-inf-carrusel/p%C3%A1gina-principal
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EL CATÓN, S.COOP.MAD. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 
 

El Colegio Concertado El Catón,  ubicado en Torrejón de Velasco, Madrid, está llevando a 
cabo una serie de medidas, tanto a nivel de empresa como a nivel educativo, ante la 
situación actual de pandemia por COVID-19 y con el fin de poder ,en la medida de lo 
posible, colaborar en la reducción del impacto que esta situación provoca  en los grupos 
más vulnerables.  
El colegio El Catón ha creado un grupo de trabajo formado por personal del propio centro 
que, conjuntamente con varios alumnos y familias voluntarias que disponen de impresoras 
digitales en casa, están realizando mascarillas y viseras de protección individual de 
diferentes tipos. Para ello  han necesitado un  filamento llamado PLA que ha sido donado 
por el colegio  para la fabricación de los equipos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todo el material sanitario fabricado se está donando a:  

 Hospital Puerta del Sur de Móstoles 
 Hospital Virgen de la Torre de Vallecas 
 Hospital Infanta Cristina de Parla  
 Residencias de mayores de Torrejón de la Calzada y Ciempozuelos 

También desde la empresa SICNOVA, que  ha organizado un proyecto  de impresión 3D de 
material de protección individual para el personal sanitario, nos han proporcionado 
gratuitamente filamento para crear estos equipos  y nuestro colegio, junto con las familias 
anteriormente mencionadas, estamos colaborando en su fabricación. El material sanitario 
que se está haciendo lo recoge dicha empresa para donarlo a diferentes hospitales como el 
que se ha creado en  IFEMA, entre otros. 
Por último y con el fin de paliar los efectos que a nivel educativo, las dificultades de acceso a 
las clases a distancia por parte de algunos alumnos, pudieran interferir en su aprendizaje, 
desde el colegio, se han prestado Chromebooks a aquellos alumnos con necesidad de 
dispositivos para conectarse a las sesiones on line. En este sentido, ha sido crucial la ayuda 
de Protección Civil de Torrejón de Velasco que procedió al reparto domiciliario de estos 
dispositivos, tanto en Torrejón de Velasco como en Torrejón de la Calzada donde también 
residen algunos de nuestros alumnos. 
Links:  Video de agradecimiento de los sanitarios fabricación de material sanitario fotos 

https://drive.google.com/open?id=1mx1J6sDzXiM2B4kUWPopaouRKYoYf6_y
https://drive.google.com/open?id=1mxbj3e1JAdeWUEZ8H41qb4Z5WuAsIWFT
https://drive.google.com/open?id=1avZgYbH8ML0MtpcRNrqA3UNth5RvgmF1
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COOPERATIVA ESENCO,  S.COOP.MAD. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 

 
Colaborando en la fabricación de máscaras para hospitales 

 
ESENCO es una Cooperativa de Enseñanza que imparte educación reglada en el 
Colegio Trabenco situado en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo de Madrid. 
 
Además de seguir su curso escolar con todo su alumnado on line o a distancia 
también en esta situación de crisis sanitaria del Covid-19 está participando en la 
elaboración de máscaras para donar a los hospitales. 
 
Así sus compañeras Marina (con la plastificadora) y  Ana G.P. (con la impresora 3 D) 
están, desde casa,  elaborando unas máscaras para el personal sanitario de los 
Hospitales de Fuenlabrada y del Gregorio Marañón, respectivamente. 
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GREDOS SAN DIEGO, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 

 
Alianzas intercooperativas y apoyo a los mayores 
 

EIJING ZHONGXIQIAO EDUCATION (BZE) es una empresa colaboradora de GSD con 
sede en Pekín, China, que desde el año 2015 mantiene una relación estratégica con nuestra 
institución para desarrollar programas de inmersión en lengua y cultura española, los cuales 
vinculan a colegios del país asiático y a sus alumnos con el denominado “Bachillerato de 
Inmersión” llevado a cabo en GSD International School Buitrago, ubicado en la localidad de 
Buitrago de Lozoya, Madrid. 
 

En nuestro propósito común de acercar a los alumnos a nuestra cultura a través del 
proyecto educativo GSD, predomina igualmente el propósito de inculcar y compartir los 
valores cooperativos que conforman la base de nuestra institución, en concreto la ínter-
cooperación y el interés por la comunidad, los cuales quedan recogidos respectivamente en 
el quinto y sexto principio que definen a las cooperativas como empresas socialmente 
responsables dentro del marco de la economía social, estando a su vez comprometidas y 
alineadas con los ODS contemplados en la agenda 2030 de Naciones Unidas. 
 

En coherencia con lo anterior, BZE y GSD han colaborado de manera conjunta en un 
proyecto de importación y donación de 1000 mascarillas sanitarias destinadas a la 
Cooperativa Tosande, la cual a su vez gestiona La Residencia de Mayores “Los Balcones” 
ubicada en la localidad Madrileña de Leganés.  Dicha iniciativa ha dado como resultado la 
recepción de este material tan vital en estos momentos de especial necesidad, el cual 
permitirá tanto al personal de la residencia como a sus beneficiarios protegerse en el 
ejercicio diario de convivencia, necesaria para garantizar y recibir una adecuada atención. 
La solidaridad mostrada por BZE  ha dado sin lugar a dudas la oportunidad de que nuestros 
compañeros de la cooperativa Tosande puedan ejercer su labor profesional en mejores 
condiciones de protección, en un entorno de alto riesgo de contagio y en un momento en 
que este material era prácticamente imposible de obtener en nuestro entorno inmediato. 
 

Un pequeño gesto solidario de valor incalculable en estos momentos, el cual permitirá 
proteger e incluso salvar vidas. Un ejemplo para nuestros alumnos y nuestra comunidad, 
hoy en día más global que nunca, en nuestro afán por transformar el mundo a través de la 
educación, entendida como el resultado de combinar conocimientos y valores. 
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GREDOS SAN DIEGO, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 
 

PONEMOS CARA PARA LUCHAR CONTRA LA SOLEDAD DEL CORONAVIRUS  
 

El centro educativo GSD Las Suertes, pertenece a GSD COOPERATIVA que cuenta 
con siete colegios en España, uno en Costa Rica y otro en Camerún. GSD LAS SUERTES 
está situado en un barrio de nueva creación de Madrid, tiene tan solo una antigüedad de 12 
años y alberga enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional, contando con 2500 alumnos y 300 profesionales que cada día intentan 
desarrollar un Proyecto Educativo diferente, basado en valores y que sea capaz de devolver 
a la sociedad jóvenes magníficamente preparados y cargados de buenas prácticas humanas 
y sociales. 

 A principios del mes de abril, unos160 compañeros de GSD Las Suertes, se unieron 
para  colaborar con la iniciativa ciudadana #mirarteotravez,  que ha hecho posible que 
enfermos y ancianos dispongan de 20 tablets con las que comunicarse con sus familias.  

El reto lo planteó una madre del centro a su tutora y a las 24 horas ya se había 
organizado el centro con todas las etapas y todos los servicios, tan solo este tiempo se 
habían recogido más de 1000 euros, y se habían encargado 10 tabletas que 
progresivamente llegaron a ser 20. No se trataba de poner grandes cantidades de dinero, 
sino que a través de pequeñas aportaciones participaran muchas personas y así poner en 
valor los principios de solidaridad que toda cooperativa debe y tiene que desarrollar. 

En la Semana del 6 al 10 de abril  se entregaron 6 tabletas en el Hospital Virgen de 
la Torre y fueron recogidas por el Dr. Jaime Herreros, antiguo alumno GSD y 13 más en el 
Hospital Infanta Leonor, estos centros sanitarios están ubicados en Vallecas una de las 
zonas más castigadas por el Coronavirus y no contaban con ningún aparato para hacer 
estas conexiones, los sanitarios ofrecían sus móviles particulares para poner en contacto a 
las familias. 

Lo mejor de esta iniciativa, en la que se refleja la complicidad entre las familias del 
centro y los trabajadores de GSD, fue la reacción tanto de los Sanitarios, como del personal 
de la Residencia Los Balcones, la reacción de alegría y gratitud fue tremenda y comenzaron 
a utilizar de forma inmediata las tabletas. No podemos olvidar que estas personas están 
arriesgando todo para salvar y cuidar vidas. La sociedad nunca estará lo suficientemente 
agradecida con todos ellos. 

Este pequeño granito de arena, tan solo quiere poner sonrisas en los rostros de los 
que más están sufriendo y luchando por salvar vidas. 
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JOSE RAMÓN OTERO,  S.COOP.MAD. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 

 
La Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero con dos centros educativos en 
Madrid ha llevado a cabo varis iniciativas para  paliar el impacto del Covid-19 y en 
concreto por lo que respecta al Colegio Ártica se trasladan enlaces a información 
publicada en la red social Twitter con evidencias de buenas prácticas de su 
cooperativa y Colegio, como son: 
 

1.- La compra solidaria es una iniciativa del AMPA del Colegio Ártica para 
atender las necesidades de familias de nuestro colegio. En el proyecto ha 
colaborado el Equipo Directivo y el departamento de Orientación de nuestro 
colegio.  
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250376326625755136?s=20 

2.- Video promocional “Curva de la felicidad” elaborado por nuestro 
departamento de diseño. El objetivo es seguir dando ánimos a toda nuestra 
comunidad educativa. Hay que destacar que es nuestro video más visto en 
Twitter. 
-   https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249955575947018242?s=20 
 
3.- Ejemplos de algunas prácticas docentes y de nuestro proyecto artístico 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249589648470560768?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250757843546001408?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1248978918591340544?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1248882735709597696?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1248249074630852609?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1247825271119663105?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1246466167327293441?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1245945793141452801?s=20 
 
4.- Iniciativas de acciones solidarias de nuestra comunidad educativa 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1241986546452041730?s=20 
- https://twitter.com/ColegioArtica/status/1241329467672453120?s=20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250376326625755136?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249955575947018242?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249589648470560768?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250757843546001408?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1248978918591340544?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1248882735709597696?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1248249074630852609?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1247825271119663105?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1246466167327293441?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1245945793141452801?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1241986546452041730?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1241329467672453120?s=20
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LAS ROSAS,  S.COOP.MAD. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 

Proyecto SOLIDARIOS 

Los alumnos del Colegio Las Rosas, con sus mensajes, han enviado su cariño y un rayo de 
esperanza a los pacientes que se encuentran infectados en los hospitales, están solos y 
aislados y la mayoría son personas mayores. 

Ha sido emocionante la ilusión con la que han sido recibidos los dibujos y escritos. 

Desde aquí rendir también nuestro homenaje a todo el personal sanitario. 
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MADRIGAL, S.COOP.MAD. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 
 
El Colegio Madrigal puso dos impresoras 3D a disposición del profesor de Tecnología de 
Secundaria, que se las llevó a casa para imprimir material para uso del personal sanitario y 
de cualquier personal esencial en general.  
 
Siguiendo las pautas y los modelos suministrados por Coronavirus Makers, organización 
que surgió de manera espontánea para que mucha gente en toda España aunara esfuerzos 
en la creación de materiales útiles en la lucha contra el Covid-19, se han impreso soportes 
para viseras de protección y, más recientemente, soportes de enganche para mascarillas 
que salvaguardan las orejas de las personas que deben llevarlas durante horas. 
 
Según la página web de Coronavirus Makers, se han entregado más de 400.000 viseras en 
toda España. En la zona de Pinto, donde reside nuestro profesor de Tecnología (los grupos 
de makers se han organizado de manera local), se han entregado unas 1.000 viseras 
 
https://colegiomadrigal.com/ 

 
 

 

 
 

 
 
 

https://colegiomadrigal.com/
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VALLE DEL MIRO, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Madrid 

 
La Cooperativa Valle del Miro, S.C.M. de Valdemoro ante el COVID-19 ha 
desarrollado varias iniciativas para paliar su impacto colaborando dentro de su 
ámbito y posibilidades con las siguientes actuaciones: 

 
 Entrega de material sanitario (guantes y calzas) al Hospital Infanta Elena de 

Valdemoro.  
 Material EPI donado al PIMER de Pinto. 
 Ofrecer nuestro laboratorio de APC y base de datos a la UCM para los estudios 

sobre el COVID. 
 Préstamos de impresora 3D para fabricación de mascarillas.  
 Facilitar  los datos de nuestro alumnos de FP de Técnico de Emergencias Sanitarias 

Y Farmacia y Parafarmacia para que apoyen laboralmente al personal sanitario 
actual, a petición de la administración. 

 Compartir en redes nuestro protocolo de actuación en la enseñanza a distancia para 
ayudar a otros centros. 

 Flexibilidad de las clases a los profesores que tienen otro trabajo en los servicios de 
emergencias del SUMMA con el fin de apoyarles en sus trabajos como sanitarios y 
como docentes. 

 Envío de cartas de alumnos y profesores a pacientes y personal sanitario de 
hospitales de Madrid, tales como el Gregorio Marañón, Infanta Elena etc… 

 Desde las RRSS, distintas aplicaciones, correos a las  se envían retos y vídeos para 
que los alumnos puedan entretenerse y realizar distintas actividades deportivas 
https://drive.google.com/file/d/1iDgnNrrPx9MAqRsuRovmjy-Bg1xYi9KP/view 

o https://drive.google.com/file/d/1GXqGvPZDmQdVJBG3YjC45ld4CDijFnAq/vie
w 

 Se envían distintos retos a las familias, un ejemplo de ello se ha hecho para que  
visiten el Museo Arqueológico on line para cumplir las misiones y poder superar 
dichos retos, así se pretende ejercitar la mente y promover este tipo de iniciativas 
que ayudan a la estabilidad emocional de las familias en casa. 

o https://view.genial.ly/5e8da7dd4fbc480d9155e837/game-breakout-mision-
museo-arqueologico 

 También trabajamos los valores y emociones a través de cuentos que el 
departamento de orientación preparan cada día y hace llegar a las familias.  

o https://drive.google.com/open?id=1-IZgCiuFOi4PW_9TFtCGwxPKd5sZ51Fv  
o https://drive.google.com/drive/search?q=cuentos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1iDgnNrrPx9MAqRsuRovmjy-Bg1xYi9KP/view
https://drive.google.com/file/d/1GXqGvPZDmQdVJBG3YjC45ld4CDijFnAq/view
https://drive.google.com/file/d/1GXqGvPZDmQdVJBG3YjC45ld4CDijFnAq/view
https://drive.google.com/open?id=1-IZgCiuFOi4PW_9TFtCGwxPKd5sZ51Fv
https://drive.google.com/drive/search?q=cuentos
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VARIAS INICIATIVAS DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 
DE MADRID 
 

 

 

 
 
 

El Colegio Los Ángeles  de Getafe donó  todo su stock 
de guantes de látex a la sanidad madrileña. 
 
 

 

 
 

 

 

En el Colegio Nova Hispalis de Sevilla La Nueva concienciados al 
máximo con la situación que estamos viviendo han realizado varias 
donaciones de material sanitario que seguro se le dará un uso 

óptimo, al Hospital 12 de Octubre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los alumnos de 5º y 6º del Colegio Mirasur de Pinto han aceptado la 
propuesta de un exalumno, que ahora está trabajando en el hospital 
de Segovia como médico. Le harán llegar unas cartas de ánimo para 
las personas aisladas. Son unos escritos llenos de emoción, ánimo y 

solidaridad y esperan que, al menos durante un rato, ayuden a evadirse de la 
situación a estas personas. 
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En El Colegio Litterator de 
Aranjuez están  colaborando 
con la protección de nuestros 
superhéroes, el personal 
sanitario, en estos días… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Colegio Aquila de Parla gracias a 
todas sus familias que participaron en 
multitud de actividades solidarias 
durante el curso, han podido sumar su 
granito de arena en la lucha contra el 
#covid19 dotando al Hospital de Parla 
2.000,74 € en material sanitario. 

 
 
 
 
El Colegio Fuhem  Hipatia de 
Rivas, al cierre del centro ha 
donado los alimentos que 
quedaban en sus cámaras a la Red 
Recuperación de Alimentos, en 
colaboración con el AMPA. 
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COOPERATIVA DE MAESTROS DE MELILLA - COMAMEL 
Cooperativa de Enseñanza de Melilla 

 
 

Desde COMAMEL hemos participado en la fabricación  de máscaras de 
acetato además de crear una red de personas que tuvieran impresoras 
3D para su fabricación. 
 
La Cooperativa se alió con un equipo de melillenses especialistas en 
impresión 3D de Melilla que se unieron de forma altruista para fabricar 
máscaras de protección para el personal sanitario que trabaja con 
pacientes contagiados por COVID-19.  
 
Y donó todas las láminas de acetato tamaño DIN4 de 5 milímetros de 
espesor que tenían en la Papelería del colegio para dicho fin. 
 
Enlace de la noticia 
https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-
melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-
el-covid-19.html 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html
https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html
https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html
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COLEGIO AZARAQUE 
Cooperativa de Enseñanza de Murcia 

 
Desde la Cooperativa Azaraque se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Desde el día 16 de marzo estamos colaborando con el movimiento nacional "Coronavirus 
Makers" en el diseño e impresión de Equipos de Protección Individual (EPI), en concreto 
pantallas protectoras faciales, una parte las hemos entregado en los puntos de recogida 
establecidos por el coordinador regional de "CV19 FAB Murcia" y otra partida la hemos 
donado directamente al Hospital Morales Messeguer de Murcia y a personal del 061 de 
Cartagena.  
 
Ahora mismo el Servicio Murciano de Salud está saturado de pantallas protectoras faciales, 
así que nos vamos a centrar en distribuir viseras a otros colectivos hasta nuevo aviso. 
Ejemplos de estos colectivos son residencias de mayores, residencias de discapacitados y 
centros de salud. Además y dentro de nuestras próximas actuaciones, tenemos pensado 
trabajar con los ayuntamientos para que a través de ellos se repartan viseras a otros 
colectivos como pueden ser farmacias, supermercados, policía, etc, siempre respetando los 
protocolos de higiene y desinfección. 
 
Por ello, estamos colaborando con el grupo "Coronavirus Makers" en el diseño y fabricación 
de otros EPI (pendientes de ser presentados y validados al Servicio Murciano de Salud 
SMS) y material sanitario como máscaras y filtros, agarres y manecillas, gafas, cascos y 
respiradores. 
 
También hemos puesto en disposición del Ayuntamiento de Alhama de Murcia todos los 
guantes de látex de los que disponía nuestro Centro, para que hicieran el reparto en los 
colectivos más necesitados. 
 
Os adjuntamos fotografías, vídeos y enlaces a redes sociales de nuestras actuaciones 
llevadas a cabo hasta el día de hoy: 
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/videos/248200826318984  
https://www.facebook.com/photo?fbid=3306029279537785&set=a.1858196570987737  
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/posts/3312445598896153   
  
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/videos/248200826318984
https://www.facebook.com/photo?fbid=3306029279537785&set=a.1858196570987737
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/posts/3312445598896153
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COLEGIO CARLOS V 
Cooperativa de Enseñanza de Murcia 
 

SOLIDARIDAD DE LA ECONOMÍA SOCIAL, LA COOPERATIVA Y CENTRO 
ESCOLAR DE ÁGUILAS FABRICAN VISERAS PROTECTORAS PARA 
SANITARIOS, POLICÍAS Y CUERPOS Y SEGURIDAD DEL ESTADO. 
 

El Colegio Carlos V se suma a las iniciativas de la sociedad para combatir la 
pandemia del covid-19.  

Mediante los recursos tecnológicos del Aula STEAM “Fernando Martínez”, y dentro 
del proyecto educativo “Tecnonando”, un grupo de docentes, asistido por el responsable de 
medios informáticos y, a iniciativa del Consejo Rector de esta Cooperativa de Enseñanza, 
han puesto en marcha la fabricación en serie de viseras con pantalla de protección para uso 
de los sanitarios y cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. 

Tal y como explica el presidente de la Cooperativa, Benito Mateo, “disponemos de 
impresoras 3D y profesores formados en el uso de estos recursos para sumarnos al grupo 
de personas en Águilas que ha decidido ayudar, en la medida de sus posibilidades, a 
sanitarios y agentes policiales”. 

A juicio de Mateo, “no podemos vivir ajenos a esta situación y lo único que hemos 
hecho es poner nuestros medios a disposición de la sociedad. Somos empresa de economía 
social, tenemos que predicar con el ejemplo y la solidaridad forma parte de nuestro ADN 
como cooperativistas que somos”. 

A la hora de explicar cómo se desarrolla el proyecto, Mateo subraya que, “ante la 
imposibilidad de trabajar desde el Colegio, hemos instalado las impresoras 3D en las casas 
de los compañeros y elaborado los acetatos juntos con las gomas para cada visera. La 
máscara se imprime para poder proteger las caras de las personas que la llevan. En este 
grupo de trabajo ya se han fabricado más de 300 mascarillas y se continúa dicha actividad. 
Desde la Unidad de Coronavirus de la Región de Murcia han contactado con nosotros para 
solicitarnos más máscaras  y, por supuesto, que les vamos a facilitar todas las que 
tengamos disponibles a aquellos colectivos que así lo requieran hasta fin de existencias 
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COLEGIO REINA SOFIA, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Murcia 

 
En el Colegio Reina Sofía de Totana , desde el Departamento de Tecnología nos 
muestran las viseras que los docentes están haciendo con sus impresoras 3D, por 
supuesto desde casa. 
 
Toda ayuda es poca para apoyar la excelente labor de los profesionales sanitarios 
en estos momentos y como apoyo  a su labor se han fabricado unas pantallas de 
protección para estos sanitarios.  
 
Con las impresoras 3D del centro, se han fabricado las viseras y con las fundas de 
plastificar y la plastificadora se ha hecho la pantalla. 
 
Enlace a la publicación de Facebook:   
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2801727730089881&id=17924
88387680492&__tn__=-R  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D2801727730089881%26id%3D1792488387680492%26__tn__%3D-R&sa=D&source=hangouts&ust=1586001000381000&usg=AFQjCNELzf4sIjXVg9jr5QVYPXOiUoOU8w
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D2801727730089881%26id%3D1792488387680492%26__tn__%3D-R&sa=D&source=hangouts&ust=1586001000381000&usg=AFQjCNELzf4sIjXVg9jr5QVYPXOiUoOU8w
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COLEGIO SAMANIEGO, S.COOP. 
Cooperativa de Enseñanza de Murcia 

 
 
Desde el Colegio cooperativo Samaniego de Alcantarilla: 
 

 Hemos realizado viseras para el SMS con impresora 3D, éste ha sido un 
trabajo conjunto de dos cooperativas, Samaniego y Cipriano Galea.  
Las viseras se entregaron en el punto de recogida que ha habilitado el 
Ayuntamiento de Alcantarilla 

 
 También se realizará una entrega de alimentos para el comedor social de 

Alcantarilla. 
 
 
Enlace  https://twitter.com/i/status/1242426580586106884 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/i/status/1242426580586106884
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COOPERATIVA VEGA MEDIA, S.COOP 
Cooperativa de Enseñanza de Murcia 

 
La comunidad educativa de Vega Media de Alguazas, incluyendo profesores, padres 
y alumnos han hecho entrega de más  de 1000 viseras con pantalla protectora, 
fabricadas con sus impresoras 3D y donadas a diferentes servicios sanitarios y 
profesionales para su protección.  
 
Algunos destinatarios: Centro de Salud de Alguazas, servicios de Oncología, 
Cuidados Paliativos, UCI, Oftgalmología y Psiquiatría de La Arrixaca, Hospital de 
Molina, Hospital Los Arcos, Morales Meseguer, Reina Sofía y Santa Lucía de 
Cartagena. También han recibido, Guardia Civil, servicios de limpieza de hospitales, 
ambulancias de Alhama y Las Torres de Cotillas, ... y pequeños comercios y 
empresas de Alguazas. 
 
No teniendo más capacidad de producción con las máquinas, que han producido 
diariamente más de 120 vieras diarias, hemos complementado la cooperación con 
1127 pantallas protectoras realizadas a partir de fundas de plástico y con máquinas 
de plastificar que se han distribuido entre los comercios de Alguazas, Ceutí, Las 
Torres, Campos del Río y Albudeite. 
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CIP CUATROVIENTOS, S.COOP  
Cooperativa de Enseñanza de Navarra 

 
Buenas prácticas de Formación Profesional - Proyecto #4VientosFolders 
  

Desde la Cooperativa Cuatrovientos y con el objetivo de aportar nuestro 
pequeño grano de arena a mejorar la situación en la que nos encontramos. Hemos 
apostado por el arranque de un proyecto solidario que permita compartir los 
recursos informáticos personales de nuestro alumnado e invite al resto de 
personas no técnicas a hacerlo. La idea final es formar parte de la red distribuida 
más grande del mundo que colabora en la investigación de enfermedades como el 
COVD19. 
 
¿Cómo lo hemos planteado? 
 

1. Inicialmente daremos a conocer al alumnado cómo formar parte del proyecto 
global Foldingathome (https://foldingathome.org/), proyecto de computación 
distribuida en el que gran parte de su trabajo trata de determinar cómo las 
proteínas llegan a su estructura final, que es de gran interés académico y 
tiene implicaciones importantes para la investigación de enfermedades. En 
concreto en este caso nos centraremos en el apoyo al estudio del COVID19, 
pero pretendemos continuar con el proyecto con el apoyo al estudio de otras 
enfermedades que también requieran de estas ayudas solidarias como lo son: 
el cáncer, el alzheimer, etc …. 

2. En una segunda fase: 
a. El alumnado de DAM deberá crear una web informativa que permita 

recoger la información del proyecto de una manera sencilla y con los 
elementos necesarios para poder difundir dicho proyecto y conseguir 
llegar al resto de hogares invitando, a quien la visita, a formar parte del 
mismo.  

b. Por otro lado, el alumnado de ASIR investigará las diferentes formas de 
compartir esos recursos con el uso de diversas plataformas y/o 
soluciones virtualizadas, para poder publicarlas en dicha web mediante 
pequeñas “píldoras formativas”. 

3. En la fase final, el cuerpo docente de ambos ciclos, con la participación 
mediante encuesta del propio alumnado y parte del personal de centro, 
analizará cuál de las soluciones propuestas es la ganadora, para así pasar a  
formar parte de un enlace en nuestra web que posibilite su difusión, 
incluyendo una campaña a través de las RRSS con el hashtag 
#4vientosfolders. Una buena forma de finalizar será conseguir el apoyo del 
resto de cooperativas de enseñanza en la difusión de dicho proyecto, por lo 
que os invitaremos a hacerlo. 

 
 
 
 
 
 

https://foldingathome.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_terciaria_de_las_prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_m%C3%A9dica
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ESCOLA LES CAROLINES 
Cooperativa de Enseñanza de Valencia 
 

A pesar del confinamiento, de forma telemática, el proyecto Erasmus + WIA Women in art. Breaking 
the invisibility loop continua creando acciones para visibilizar a las mujeres artistas europeas en el 
ámbito escolar. Este proyecto europeo coordinado por la  escuela Les Carolines de Picassent, 
Valencia, cuenta con la participación de tres escuelas de educación primaria de tres países cuyas 
centros se encuentran cerrados también en estos momentos por el COVID-19; el Instituto Mazzini 
Modugno de Bari, Italia, 5th Primary School de Florina, Grecia y la Szkoła podstawowa nr 5 
de  Lubon, Polonia. 

#StayAtHorn 
Os invitamos a participar de esta iniciativa.  En estos momentos difíciles, debemos creer en la 
CREATIVIDAD como una de las herramientas más poderosas en las que los seres humanos 
podemos confiar. El Proyecto Erasmus + "WOMEN IN ART" quiere promover una acción artística 
basada en el trabajo de Rebecca Horn.                                ¿Por què Rebeca Horn? 
Rebecca Horn es una artista alemana que a sus 20 años sufrió una enfermedad de pulmón a causa 
de trabajar con fibra de vidrio. Tuvo que estar un año en aislamiento total. En lugar de caer en la 
desesperación, decidió responder con ARTE.Diseñó extensiones corporales de diferentes materiales 
que representaban que estaba preparada para acercarse y conectarse nuevamente con las personas. 
¡Te animamos a unirte a nosotras en esta ACCIÓN ARTÍSTICA! 
Busca por casa materiales y diseña una extensión corporal. Intenta representar esa conexión, que 
como seres emocionales que somos, tanto echamos de menos en estos momentos.                                                     
¡Haz una foto de tu creación! 
Comparte y conéctate. Sube tu foto a Instagram o Facebook con el  hashtag #StayAtHorn. 
https://www.youtube.com/watch?v=lu91yVk-ahA 

 

 
 

Propuestas de Educación Plástica Visual i Audiovisual a la ESO UNA IMAGEN VALE MÁS 

QUE MIL PALABRAS .... O NO? 
Habitualmente solemos decir que una imagen vale más que mil palabras, que no hay que describir la 
realidad con palabras ya que el nivel de descripción y de expresión de una imagen es superior. 
 

Es evidente que una de las capacidades que tienen las imágenes es la inmediatez en transmitir el 
mensaje, siempre con el supuesto de una imagen que siga una iconografía tradicional. Si cambiamos 
el dominio de esa imagen y nos traslada a un territorio más moderno la cosa se complica. Con una 
imagen abstracta la inmediatez semántica pierde efectividad porque el significado se vuelve múltiple, 
variado, con lo cual pierde la supuesta superioridad frente a un texto. 
Otra cuestión sería si ese texto o mensaje escrito traspasara también el umbral de aquello a lo que 
estamos acostumbrados, sólo hay que ver toda suerte de experimentos realizados por artistas y 
escritores con el lenguaje y su forma desde hace ya más de cien años. Pero esto es un motivo de 
otra reflexión. 
 

¿Por qué debemos considerar la expresión de los dos lenguajes, el de la palabra escrita y el de 
las imágenes de una manera separada? ¿Por qué no podemos utilizar los dos a la vez para 
multiplicar sus capacidades expresivas? Por supuesto que existe también toda una costumbre que 
ya se ha convertido en tradición con el mundo de la ilustración gráfica, pero lo que tenemos que 
considerar es hasta qué punto esta tradición permite expresar los sentimientos, más allá de describir 
gráficamente una realidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=lu91yVk-ahA


 
 

Buenas prácticas en Cooperativas de Enseñanza en la crisis COVID19 

FLORIDA, S.COOP.V. 
Cooperativa de Enseñanza de Valencia 
 

Desde el Grupo Educativo Florida se ha elaborado una guía de teletrabajo, conciliación y 
medidas extraordinarias durante la pandemia Covid-19”.  
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GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN 
Cooperativa de Enseñanza de Valencia 
 

Grupo Sorolla Educación ha elaborado un protocolo ante la situación de cierre forzoso 
originado por el Covid-19. Con este protocolo se pretende diseñar una propuesta de valor 
alineada con su propósito de “Formar a las personas para volar alto” y enfocado 
principalmente a sus clientes a través de “Online Learning”. Perfeccionando, de esta 
manera, su modelo innovador e integrador, junto a una gestión sostenible y socialmente 
responsable.  
 

La acción principal de este proyecto, dirigida tanto a las familias como al alumnado, ha sido 
el protocolo de formación online (Online Learning), cuyos objetivos educativos son los 
siguientes:  

- Seguir ofreciendo un servicio de calidad (familias/alumnado)  

- Garantizar que todo nuestro alumnado concluya los contenidos programados 
correspondientes a su nivel educativo.  
- Asistir a las familias y al alumnado más allá de la propia formación online, 
orientación, deporte indoor, talleres, charlas, ocio, etc.  

- Colaborar en la conciliación familiar, generando espacios de trabajo y 
aprovechamiento del tiempo bajo la “vigilancia virtual” del profesorado.  

 

La solidaridad es uno de los valores de Grupo Sorolla Educación. Ante esta nueva situación 
se desea aportar, impulsando dicho valor, mediante diferentes iniciativas solidarias:  

 Oferta de formación online para niños y niñas hospitalizados o que lo requieran 
(ASPANION).  

 Distribución de pantallas elaboradas con las impresoras 3D de los colegios y 
particulares y empresas ligados a los centros educativos.  

 Cesión de las cocinas de los colegios para la elaboración de comidas para 
familias/personas en situación de emergencia.  

 Donación a los hospitales del entorno de los colegios de material sanitario (guantes y 
mascarillas) de nuestras cocinas.  

 Participación en la campaña de voluntariado promovida por la Cruz Roja para la 
tutorización digital a mujeres en situaciones de riesgo y exclusión social.  

 Participación en la iniciativa del Hospital de La Princesa promovida por Dra. Cristina 
Marín, bajo el nombre “Cartas Corona”, que propone escribir cartas anónimas con 
mensajes de apoyo, esperanza y de aliento para pacientes y personal sanitario.  

 

Enlaces  
• http://cjulioverne.com/innovacion-educativa/online-learning/  

• http://www.ladevesaschoolelche.es/online-learning/  

• http://www.ladevesaschoolcarlet.es/online-learning-formacion-on-line/  
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NINOS GESTIÓ EDUCATIVA: ESCOLES INFANTILS 
Red de Cooperativas de Educación Infantil de Valencia 
 
Ninos dispone de una red de 16 Escuelas Infantiles en funcionamiento, repartidas 
por la Comunitat Valenciana y que ofrecen en conjunto más de 1.600 plazas 
escolares para niños y niñas entre las 16 semanas y los 3 años. 
 
Ninos Escoles Infantils ha editado unos vídeos como recurso pedagógico dirigido a 
niños y niñas de la etapa de Infantil y a sus familias para poder ser vistos, trabajados 
y disfrutados desde casa. Todos estos materiales están publicados de manera 
abierta en el canal de Youtube de Ninos y están contextualizados en la presente 
situación. 
 
“Yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Un cuento de Juvi Galán” / “Jo cuide de tu, tu cuides 
de mi”. Un conte de Juvi Galán”: 
 
Versión en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=sqdUPXC_Gxc 
Versión en valenciano: https://www.youtube.com/watch?v=Og5BGturNhU 
 
 
“Renta’t les mans” (Lávate las manos):  
https://www.youtube.com/watch?v=pNj6UINLKdM 
 
 
“Cuéntame un cuento” / “Conta’m un conte”: 
 
Versión en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=CAx-Kc3NAjk 
Versión en valenciano: https://www.youtube.com/watch?v=Sfy7PkWvwvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sqdUPXC_Gxc
https://www.youtube.com/watch?v=Og5BGturNhU
https://www.youtube.com/watch?v=pNj6UINLKdM
https://www.youtube.com/watch?v=CAx-Kc3NAjk
https://www.youtube.com/watch?v=Sfy7PkWvwvs
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Para finalizar agradecemos a todas las organizaciones asociadas a la Unión 
Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E.) su  colaboración y apoyo en 
estos momentos de crisis sanitaria, social y económica generadas por la pandemia 
del COVID19, por el trabajo que están desarrollando en su ámbito de competencias, 
y a cada una de las Cooperativas de Enseñanza y Centros Educativos de Economía 
Social que éstas agrupan, a sus socios y socias trabajadoras, personal docente y no 
docente que día a día están desarrollando un extraordinario trabajo desde su casas, 
siempre en contacto con su alumnado y sus familias, vía online y a distancia, para 
mantener la actividad educativa, y que esta situación repercuta lo menos posible en 
el desarrollo del curso, demostrando desde el primer día que esto es posible, con los 
medios tecnológicos disponibles, ya de los centros ya de los propios docentes que 
altruistamente están poniendo a disposición y así manteniendo la continuidad del 
servicio educativo. 
 
Son centros educativos que en su responsabilidad empresarial y social, dan la mejor 
respuesta a las necesidades de su alumnado y sus familias, sin olvidar en ningún 
momento su seguridad y salud, destacando su compromiso, dedicación y esfuerzo 
que están demostrando cada día al servicio del interés público esencial, la 
educación. 
 

GRACIAS A TODOS 
 
 
 
 

uecoe@uecoe.es 
@UECOE3 

mailto:uecoe@uecoe.es

