
 

 

 

 

las características de las empresas educativas de la economía social. 

 

ACES-Andalucía presentará el jueves 13 de mayo en Sevilla los proyectos DICOOP y 

COOPI a los centros educativos asociados (en su mayoría empresas cooperativas del 

sector de la enseñanza). Además en este acto, que será presencial, se realizarán dos 

talleres de novedades didácticas en los programas “A la Carta” y “My Disney Star and 

Friends”. 

Al acto de presentación acudirán el Director Comercial del Grupo Anaya, José Andrés 

Romo, la Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero 

Román, y el Presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado Mancilla, quienes pondrán el 

foco en las características empresariales de estos centros educativos y en los valores 

sobre los que se sustentan puesto que se trata de empresas de economía social que 

desarrollan su actividad en el ámbito de la enseñanza.    

El Proyecto DICOOP, se crea como respuesta a la necesidad de nuestros centros 

asociados ante la necesidad de incorporar nuevos docentes con idoneidad pedagógica  

en Economía Social, con sus características especiales que conllevan las empresas 

cooperativas. 

Con el lanzamiento del Proyecto COOPI pretendemos crear un puente entre los 

ciclos de educación infantil a todos los integrantes de la comunidad educativa 

(alumnado, profesores y familias) en el proyecto educativo del centro, identificando 

y dando a conocer el modelo educativo que nos representan y se vean reflejados en 

él.  

Ambos proyectos van dentro de las actividades que estamos realizando para mostrar 

el elemento diferenciador de las empresas educativas de la economía social, tanto a 

nivel concertado, como en la etapa de educación infantil, aspirando a una mayor 

visibilidad y reconocimiento del modelo educativo desarrollado. 

 

Tras la presentación de los proyectos procederemos a la renovación del acuerdo de 

colaboración con el Grupo Editorial Anaya a cargo del Director Comercial y el 

Presidente de ACES-Andalucía. 

Dentro de las acciones de intercooperación y formación continua con nuestros 

asociados y con el Grupo Editorial Anaya, vamos a realizar dos talleres presentando 

las novedades, metodologías, materiales que nos permiten los programas “A la 



 

 

Carta”, así como el proyecto “My Disney Stars and Friends” desde una dinámica y 

atractiva metodología TPR. 

 

Sobre ACES-Andalucía. 

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 y contando en la 

actualidad más de 140 empresas asociadas. 

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. 

Las escuelas de ACES son centros en los que el equipo de profesionales (en su 

mayoría socios y socias) hacen grandes esfuerzos empresariales para realizar 

diferentes actividades que permitan el sostenimiento y crecimiento de los proyectos 

educativos, pese a la limitada e insuficiente financiación de los conciertos educativos. 

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

servicio concertado no recae en las familias. 

 

Contacto para más información:  

Rafael Moreno Valderrama 608-92-60-66 

comunicacion@aces-andalucia.org 
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