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Una contribución 
a la educación formal de 

$808.500 millones 

Realizada por 
las Cooperativas 
en los últimos 

12 años  

36%

10%

54%

Icetex 

Distribución 
de la inversión

cooperativa 
a la Educación  

Formal

Secretarías de 
Educación para 
Básica y Media.

Educación Superior: 
Secretarías de Educación Fuente: Ministerio de Educación e Icetex.
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Lo que las cooperativas hacen 
por los niños, niñas  y jóvenes en los municipios, 
corregimientos y veredas de Colombia.

Financiación de canasta educativa

Institución Educativa El Placer ubicada en Guadalajara de Buga –Valle del Cauca

Las cooperativas han mejorado las condiciones en que reciben las clases diarias miles 
de niños. Promueven y facilitan el trabajo de los maestros. Sus aportes evitan la 
deserción, el ausentismo y el bajo rendimiento escolar.

Alimentación Escolar
La alimentación escolar es un aporte que las cooperativas realizan a los niños y niñas 
de veredas y corregimientos alejados de las grandes urbes, que contribuye a lograr su 
permanencia en el sistema educativo y mejorar los procesos de aprendizaje. Igual 
aporte se realiza a estudiantes universitarios de estratos 1-3. 
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Las Cooperativas contribuyen a mejorar las condiciones de la educación formal 
en los territorios de Colombia.

Manutención (alimentación y auxilio para matrícula, estudiantes estratos 1-3) Universidad de Antioquia.



Cerramientos y seguridad 
de establecimientos educativos
Con el aporte de las cooperativas se han realizado obras que garantizan la seguridad e 
integridad física de los alumnos.

Corregimiento Las Ánimas- Vía Cañon de Combeima - Tolima
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Transporte escolar4
El servicio de transporte escolar financiado por las cooperativas, contribuye a 
eliminar la deserción escolar y  mejorar la seguridad para los niños y niñas de las 
zonas veredales en su desplazamiento hacia las escuelas.

Antes

Después
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Uniformes o vestuario escolar - Calzado

Dotación a estudiantes de cinco colegios distritales de la localidad de Fontibón en Bogotá, 
con énfasis en poblaciones en extra edad y con capacidades especiales.

El suministro de uniformes de diario, deportivos y calzado escolar a los niños y niñas 
ha sido un apoyo fundamental para los padres y cuidadores.

Útiles Escolares
La dotación de útiles escolares garantiza las condiciones para un aprendizaje más 
óptimo y sin carencias.
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Alumnos de diversas Escuelas Distritales en Bogotá

Las Cooperativas contribuyen a mejorar las condiciones de la educación formal 
en los territorios de Colombia.
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Construcción y reparación de aulas 
Otro de los focos de inversión de los aportes de las cooperativas ha sido garantizar un 
óptimo ambiente educativo para los niños y niñas.
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Antes

Después

Construcción de Aulas y Unidad Sanitaria a la Institución Educativa Centauros,
Sede El Amor.  Villavicencio, Meta.

Dotación de aulas: Textos y Mobiliario8
Las cooperativas entregan elementos que conforman la canasta educativa para la 
comodidad de los estudiantes y los recursos académicos para un aprendizaje de calidad.

Entrega de libros, bibliotecas en madera, tablets y otras 
dotaciones pedagógicas a estudiantes extra edad del 
colegio Pablo VI de la localidad de Kennedy, Bogotá.

Dotación de pupitres y mobiliario en la Institución 
Educativa. Técnica Agropecuaria San Isidro del Municipio 
de Boyacá.
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Construcción y reparación de unidades sanitarias
Con la inversión directa de las cooperativas, se garantizan las óptimas condiciones 
sanitarias que contribuyan a la salud de la comunidad estudiantil.

Dotación de laboratorios
Las cooperativas han invertido en la 
adecuación de laborator ios  y 
ambientes escolares en las áreas de 
tecnologías de la información, 
r o b ó t i c a ,  c i e n c i a s  n a t u ra l e s , 
idiomas, entre otros.
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Institución Educativa Oliverio Lara Borrero, Neiva- Huila

Antes

Después

Escuelas Los Naranjos. Vereda Los Naranjos. Tolima

Las Cooperativas contribuyen a mejorar las condiciones de la educación formal 
en los territorios de Colombia.



OTRAS INVERSIONES
Dotación de Maquinaria Agropecuaria

 I.E. San Pedro Claver, Villa María – Caldas

Dotación de Cocinas Escolares
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IET El Marfil - Puerto Boyacá  

Polideportivos

Instituto Educativo El Libertador. Sogamoso - Boyacá 

Aulas  de Producción Multimedia
Estudio de producción de audio Estudio de producción de video

Institución Educativa Oliverio Lara Borrero, Neiva - Huila

Antes Después



Las Cooperativas contribuyen a mejorar las condiciones de la educación formal 
en los territorios de Colombia. 7

Aulas para el desarrollo curricular 

Institución Educativa María Auxiliadora. Municipio de Íquira - Huila

Educación para el trabajo e inclusión a personas 
con discapacidad cognitiva.

Instituto Tobias Enmanuel - Valle del Cauca







Sistema  de Integración Cooperativo

Federación Colombiana de Cooperativas
de Ahorro y Crédito y Financieras

Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila


