
 

 

 

 

Las escuelas de ACES-Andalucía son centros en los que el equipo de profesionales 

(en su mayoría socios y socias) hace grandes esfuerzos empresariales para 

realizar otras actividades que permitan el sostenimiento y crecimiento de los 

proyectos educativos debido a la insuficiente cuantía de los conciertos educativos. 

Estos centros no solicitan cuotas recurrentes a las familias y el sostenimiento del 

servicio concertado no recae en las familias. 

Somos centros laicos, inclusivos (no segregan por ninguna condición), gratuitos 

(sin cuotas), transparentes y democráticos. Están abiertos al entorno y al 

barrio y cuentan además con un alto índice de alumnado con necesidades 

educativas especiales, siguiendo los parámetros de cualquier otro centro del 

sistema público.  

Basan su gestión en los valores del cooperativismo y la economía social, aplican 

principios de responsabilidad social y transparencia en sus procesos y usan 

metodologías que promueven la interacción con la sociedad. Son centros 

concertados de interés social (gratuitos en el horario lectivo de la enseñanza 

obligatoria concertada) que ofrecen un servicio de utilidad pública a la ciudadanía. 

Somos centros educativos diferentes al resto de la concertada y, por consiguiente, 

exigimos un trato diferenciado por parte de la administración. 

 

Fomentar la identidad de las empresas de enseñanza de economía social 

de Andalucía, a través de la intercooperación y la gestión democrática 

basada en la transparencia, la responsabilidad social y la innovación, 

representando y defendiendo nuestro modelo educativo y de ciudadanía”. 

 

1. . Ponemos en valor y damos a conocer los principios de 

la Economía Social, resaltando la ayuda mutua, el intercambio de experiencias 

y la suma de esfuerzos, recursos y sinergias, para alcanzar mejores 

resultados. 

 



 

 

2. . Motivamos a las empresas asociadas, y ponemos a su 

disposición todos los medios posibles, para favorecer una participación 

efectiva y generalizada, y obtener así todas las mejoras colectivas. 

 

3. . Realizamos acciones y desarrollamos programas que hacen 

posible una mayor cohesión social y la consecución de objetivos comunes en 

nuestra organización. 

 

4.  . Fomentamos una implicación activa en el desarrollo 

de la organización, y el impulso de políticas de acción sensibles y solidarias 

con las demandas de la comunidad. 

 

5. . Hacemos que las empresas asociadas sean el 

centro de nuestra actividad, conciliando sus intereses y necesidades con los 

principios y valores de la organización. 

 

6. . Ponemos en 

práctica el aprendizaje colectivo, adecuado para conseguir mayores cuotas de 

Calidad y Excelencia, a través de la Innovación y la Mejora. 

 

7. . ACES tiene un modelo educativo basado en la 

participación, la cooperación y la implicación con el entorno, adaptado a los 

nuevos retos socioeducativos. Es reconocida en la comunidad educativa como 

“la otra concertada”.  

 

8. . La marca ACES es referente andaluz en el ámbito 

educativo y empresarial por los servicios prestados a sus clientes que 

satisfacen las necesidades presentes y futuras de los centros asociados, que 

ya son 140. 

 

9. . ACES‐Andalucía es 

patronal de referencia en la enseñanza andaluza, siendo su modelo educativo 

destacado a escala regional y nacional.  

 

10. . El modelo educativo ACES se centra en la innovación, 

la inclusión y la solidaridad, y dota al alumnado de herramientas 

fundamentales para afrontar los retos del siglo XXI de forma integral, 

comprometida y con garantías de éxito para acometer el futuro. 

 



 

 

 

 

 

Sobre ACES. 

La Asociación nace en 2001 y lo hace recogiendo el relevo de las distintas 

organizaciones que, a lo largo de la historia, desde 1983, han representado al 

movimiento asociativo de las cooperativas de enseñanza andaluzas, representando 

en la actualidad a 141 centros asociados, más de 30.000 alumnos y 1800 profesores; 

por lo que somos una familia que engloba a más de 150.000 personas entre usuarios 

directos e indirectos. 

Como agente social andaluz del sector educativo, estamos presentes en todos los 

foros de representación y participación, tratando en todo momento hacer llegar 

nuestra visión y nuestro parecer a la administración e instituciones educativas con 

un único objetivo: La mejora del servicio educativo a toda la población 

escolar andaluza. 

 




