Por una buena educación y cultura para todos
La historia del Colegio Aljarafe es la de un colectivo de madres, padres, alumnos y
trabajadores que participan en un proyecto social y educativo, singular y pionero en su origen,
cooperativo y de vanguardia en la actualidad. En ese tiempo se ha apostado por fórmulas de
socialización que posibilitaran el acceso a la educación y a la cultura de todos y por una fórmula
empresarial de cooperativa de enseñanza inmersa en lo que hoy llaman Economía social y
algunos califican como economía “con corazón”.
Colegio Aljarafe S.Coop. And. es el socio fundador de la Fundación Colegio Aljarafe con
la finalidad de desarrollar proyectos y actuaciones que mejoren las instalaciones y la dotación
del centro, complementen la formación escolar, fomenten la educación integral y promuevan
la cultura. La Fundación tiene una clara proyección social por lo que es prioritario que sus fines
alcancen a todas las personas sin distinción, especialmente a los más desfavorecidos, y
requieran del concurso de todos.
En los próximos años, se proyectan planes de mejoras significativas de las
instalaciones- laboratorios y espacios experimentale , dotación de patios y zonas deportivas,
espacios para actividades colectivas, aula de naturaleza y medio ambiente, huerto escolar- y
actuaciones medioambientales de sostenibilidad que
reduzcan los consumos –
aislamientos, bioclimatización, programas educativos…- y que posibiliten el uso y estudio de
energías renovables. Se pretende continuar con el apoyo a todas las actividades culturales y
educativas del colegio que van más allá de lo escolar y académico (exposiciones, conferencias,
encuentros, jornadas, audiciones musicales, veladas teatrales, investigaciones, documentales,
carnaval y pasacalles, día de la bici…), y registrarlas en la crónica gráfica del año. Finalmente se
proseguirá con las becas y otras ayudas solidarias.
En la Fundación queremos estar todos, aportando ideas, tiempo, trabajo, ilusión y una
donación voluntaria periódica trimestral de 40 euros por familia desgravable (hasta un 75%)
que consideramos la mejor manera de dar continuidad y estabilidad a los proyectos.
Estamos convencidos de que con un 
pequeño esfuerzo de muchos, podemos realizar
grandes proyectos que todos disfrutaremos

Las donaciones no domiciliadas, no periódicas, de cualquier cantidad o las anuales de 160 euros, pueden
realizarse a la cuenta de la Fundación Colegio Aljarafe:

Banco de Santander: ES31- 0049-4342-7420-1002-7755
(entregar copia del resguardo en la oficina o enviar a fundación@colegioaljarafe.es)

DONACIONES PERIÓDICAS FAMILIAS

AUTORIZACIÓN BANCARIA
(RELLENAR UN SOLO IMPRESO POR FAMILIA)
Madre/ Padre :_______________________________________ D.N.I.: __________________
Alumno::_____________________________________________________________________
Curso: _______________

HERMANOS EN EL CENTRO

CURSO

AUTORIZO: a la Fundación Colegio Aljarafe al cobro de recibos, con carácter de donación
periódica
, hasta nueva orden, en la cuenta que facilité en su día a Colegio Aljarafe y que consta
en la base de datos de Colegio Aljarafe y Fundación Colegio Aljarafe.
La donación voluntaria establecida es de 40 € trimestre y familia supone 13,3 € al mes. El
total anual de 160 euros al mes es desgravable y aparece directamente en el borrador de la
renta. Los recibos se giran del 1 al 10 de octubre, enero, abril y junio.
En Mairena del Aljarafe a, ____de _____________________de 2019

Fdo._______________________________________

Con el fin de informarle de las actuaciones que realice la Fundación Colegio Aljarafe le
rogamos nos facilite su dirección de correo electrónico. Por favor, escriba su dirección con
MAYÚCULAS.
____________________________________@______________________________________________

