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Cooperativa madrileña COIS-SIGLO XXI

Educando en cooperativa



Eran los años 60. Crecía Madrid y Mora-
talaz comenzaba a poblarse.  Abundaban 
las parroquias y brillaban por su ausencia 
los colegios. Algunas familias del barrio, 
casi todas componentes de aquellas co-
munidades cristianas de base críticas con 
el sistema, toman la palabra y la decisión 
de escolarizar a sus hijos/as creando, 
prácticamente por necesidad, su propia 
escuela, junto a un grupo de docentes 
comprometidos en impartir una ense-
ñanza progresista y renovadora.

Los principios de Freinet, de la Escuela 
Nueva, del Movimiento Cooperativo Ita-
liano les sirvieron de modelo y de impul-
so. La iglesia cedió locales y terrenos. Se 
elevaron algunos tabiques y se derrum-
baron muchas resistencias.

Se hicieron innumerables gestiones, se 
realizaron interminables asambleas y en 
septiembre de 1970 entraban los prime-
ros alumnos a las informales aulas de un 
Colegio denominado Siglo XXI, por su 
vocación de anticipo de una pedagogía 
democrática que tardaría en llegar al sis-
tema educativo entonces vigente.

Se optó por la fórmula jurídica de Coo-
perativa de padres y madres ya que los 
principios cooperativistas de solidaridad 
y pluralismo coincidían con el espíritu 
propuesto por sus fundadores.  A partir 
de ese momento el Colegio se consolidó, 
y en cursos sucesivos, debido a la gran 
demanda que el Siglo XXI originó en Mo-
ratalaz, se construyeron seis aulas prefa-
bricadas en terrenos que fue cediendo 
la parroquia, totalmente comprometida 
con la aventura del Siglo XXI.

Para hacer frente a los gastos que supo-
nían estas aulas, al igual que posterior-
mente con la construcción del edificio 
actual, hubo un buen número de familias 
que hipotecaron sus pisos para lograr los 
créditos necesarios, familias que vivieron 
la educación de sus hijos/as hasta las úl-
timas consecuencias y que tenían una fe 
sin límites en su proyecto educativo y el 
equipo que lo llevaba a cabo.

La edificación del nuevo Colegio donde 
hoy se encuentra, y las sucesivas trans-
formaciones impuestas por la ampliación 
de la Enseñanza Obligatoria nos llevan a 
otra etapa del Siglo XXI. 

Construirlo y mantenerlo es fruto de nue-
vo de la colaboración y el esfuerzo de las 
familias y del equipo docente.

Se ha conseguido el concierto para todos 
los niveles educativos que se imparten 
y que abarcan desde los 3 hasta los 16 
años: la etapa decisiva en la construcción 
de la personalidad del alumnado y en la 
que no es indiferente el tipo de educa-
ción y formación que se les proporciona. 

La sociedad ha cambiado profundamen-
te desde aquellos años 70 en la que se 
luchaba contra una ideología opresiva y 
una educación ideologizada. Todo el en-
torno educativo ha cambiado: los padres 
y madres tienen otras posturas; el barrio, 
otros planteamientos; y el profesorado 
otros modelos educativos y otros medios 
y procedimientos. 

Pero hay algo que creemos que por mu-
chos cambios que se den en la sociedad, 
en nuestro colegio no cambia, y es que 
estamos seguros de que nuestra práctica 
pedagógica logra que los chicos y chicas 
que salen del cole van cargados de múlti-
ples herramientas para desenvolverse sin 
problemas en la vida. 
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Sus principales pilares son contribuir en el desarrollo de la renovación pedagógica  y 
participar en la gestión democrática de la Escuela.

El número de cooperativistas oscila entre 470 y 500 y supone la escolarización de entre 
650 y 700 alumnos y alumnas. Estos cooperativistas impulsan, en estrecha colabora-
ción con un equipo pedagógico implicado, un tipo de educación acorde con nuestro 
ideal cooperativo, solidario, participativo y responsable.

Nuestro colegio ha marcado pautas en la historia educativa de Moratalaz y queremos 
seguir siendo pioneros dentro de los movimientos pedagógicos y de gestión democrá-
tica de nuestra Comunidad.

A continuación se presentan, de manera resumida, los principales órganos que repre-
sentan y gestionan el funcionamiento del colegio y de la cooperativa. 

EQUIPO DIRECTIVO

Lo componen la Dirección, la Jefatura de Estudios y los coordinadores/as de etapa. Algu-
nas de sus funciones son: velar por el buen funcionamiento del colegio y la aplicación de 
nuestro modelo educativo; facilitar la participación de toda la comunidad educativa en la 
vida del colegio; coordinar al profesorado de los ciclos y etapas, coordinar a los moni-
tores/as con el profesorado, elaborar la Programación General Anual y la Memoria, etc.

CLAUSTRO

Es el órgano propio de participación del profesorado en el Colegio y tiene la respon-
sabilidad de planificar, coordinar decidir e informar sobre todos los aspectos docentes 
del mismo. 

Está presidido por la Dirección e integrado por la totalidad del profesorado del Colegio.

CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar es el máximo órgano de representación del centro donde  participan 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa elegidos democráticamente.

Persigue fundamentalmente dos objetivos: Organización de actividades culturales y de 
participación en el centro y con otras instituciones, además del seguimiento del desa-
rrollo pedagógico del centro.

Los miembros del Consejo Escolar se dividen en diferentes comisiones que trabajan de 
forma independiente: 
• Económica 
• Selección de personal 
• Admisión de alumnado 
• Educativo-cultural 
• Convivencia 
• Permanente
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GERENCIA

Es la responsable del área administrativa, así como de la gestión de los recursos huma-
nos y materiales de la cooperativa. 

P.A.S.

El personal de Administración y Servicios, (P.A.S.), agrupa a los trabajadores/as no do-
centes que dan servicio al colegio y a la cooperativa en las funciones de secretaría, 
comedor, horario ampliado, conserjería y mantenimiento.

CONSEJO RECTOR

Es el órgano que gobierna, gestiona y representa a la Cooperativa, y lo hace con suje-
ción a la Ley, a los Estatutos del Centro y a la política general que establezca la Asam-
blea General de Socios.

El Consejo está compuesto por trece miembros, doce de ellos son padres y madres, 
normalmente voluntarios y elegidos democráticamente en asamblea, y un miembro 
elegido por el Comité de Empresa como representante de los trabajadores/as.

Las funciones del Consejo son básicamente todas aquellas que no están expresamente 
atribuidas a otros órganos de gestión. 

Del mismo modo que en el Consejo Escolar, el trabajo se divide en comisiones, que 
pueden dar una idea de sus tareas. Estas comisiones son:
• Coordinación de proyectos
• Económica y presupuestaria
• Pedagógica y Consejo Escolar
• Recursos Humanos
• Dotaciones y Mantenimiento
• Participación y Extraescolares

FAMILIAS DELEGADAS

Se eligen dos delegados/as por clase que sirven de canal de comunicación entre el 
centro y las familias.

CONSEJO PEDAGÓGICO

Órgano de debate y encuentro, de reciente creación, que trata de dar más participación 
a toda la comunidad educativa (trabajadores/as, familias, alumnos/as, antiguos alum-
nos/as... ) en temas pedagógicos.

ASAMBLEA DE COOPERATIVISTAS

Se trata del órgano supremo de expresión de la voluntad social.

La Asamblea de cooperativistas toma decisiones correspondientes al funcionamiento 
general de la Sociedad y podrá solicitar la información necesaria para la correcta toma 
de decisiones y para el buen funcionamiento de la sociedad.
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El Proyecto Educativo del Centro (PEC) constituye la piedra angular en la estructura de 
la Cooperativa Cois-Siglo XXI y está en constante actualización.

Sus principios recorren transversalmente y rigen nuestras actuaciones, no sólo en el 
contexto educativo del colegio, sino también en las estructuras de funcionamiento de 
la cooperativa que lo soporta.

Estos principios no son sólo una declaración de intenciones, constituyen la base sobre 
la que se asienta nuestras acciones. 

El objetivo, la formación integral de nuestros hijos e hijas.

LAICO

Promover una educación respetuosa e independiente de las distintas creencias y con-
vicciones de todos los miembros de la comunidad educativa en materia de religión.

ACOGEDOR

Crear un espacio agradable de convivencia, confianza y libertad, que todos vivamos 
como nuestro, en el que nos guste estar y al que queramos volver.

VANGUARDISTA

Promover la investigación, el estudio y la reflexión compartida sobre la práctica educa-
tiva con el fin de introducir los cambios necesarios para adecuar el centro a los retos 
educativos y sociales, de forma innovadora, creativa, constructivista y comprometida.

ALEGRE

Conseguir que la alegría esté presente en el ambiente y en las relaciones, despertando 
la curiosidad, el interés y la motivación en todas las actividades.

INTEGRAL

Educar en el desarrollo global de la persona en sus aspectos físico, intelectual, social, 
emocional y ético, atendiendo a las particularidades de cada uno, con el fin de facilitar 
su participación en la sociedad.

SOLIDARIO

Promover la solidaridad y la cooperación como valores que desde la actividad cotidiana 
del centro favorezcan la responsabilidad social y el beneficio colectivo, contribuyendo 
a una sociedad más justa.
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DEMOCRÁTICO

Promover las prácticas y espacios democráticos facilitando la participación activa en 
la toma de decisiones, mediante la transparencia en la información y la búsqueda del 
consenso, a través de los órganos existentes o creando los necesarios.

EFICIENTE

Promover una organización clara y el funcionamiento ágil de todos los niveles de la 
comunicad escolar y la optimización de los recursos humanos y materiales, incluyendo 
y desarrollando mecanismos de evaluación con el fin de incorporar mejoras y atender 
nuevas necesidades.

CREATIVO

Estimular la capacidad creadora, tanto individual como colectiva, potenciando la imagi-
nación, la originalidad y la diversidad de pensamientos y emociones.

HUMANISTA

Considerar a la persona lo más importante. Fomentar la educación en valores, logran-
do el desarrollo de personas cuya humanidad sea un rasgo fundamental. Así mismo, 
promover y valorar el conocimiento, estudio, creación y disfrute del arte, la cultura, la 
ciencia y el deporte.

INCLUSIVO

Favorecer el acceso, la permanencia y los logros de toda la comunidad educativa, con-
siderando como elementos fundamentales la diversidad y el respeto a las diferencias.

CRÍTICO

Fomentar la observación, el análisis y el razonamiento como instrumentos para ser ca-
paces de actuar de una manera crítica con uno mismo y con los demás, responsable y 
constructiva.

ABIERTO AL MEDIO

Promover actitudes e iniciativas de apertura al entono próximo y global, dirigidas a 
conseguir la contribución progresista de la comunidad educativa en una sociedad más 
justa. Así como recoger y analizar la realidad exterior para fomentar, en el centro, expe-
riencias que resulten significativas.
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ESCUELA ACOGEDORA

Pretendemos crear un clima de confianza, estableciendo relaciones con las familias en 
distintos ámbitos de participación y estimular la autoestima del alumnado. 

ESCUELA INTERACTIVA

Proponemos una metodología donde las asambleas de clase sean el eje donde se pro-
muevan y coordinen las diversas formas de trabajo, así como las responsabilidades y 
normas consensuadas para el funcionamiento de la clase. 

ESCUELA ACTUAL

Conectada con la vida, que despierte la curiosidad de nuestro alumnado por conocer e 
interpretar el medio físico y social. 

ESCUELA ABIERTA Y FLEXIBLE

Una escuela que permita el pluralismo característico de la sociedad moderna, respetan-
do los valores y creencias de otras personas y grupos sociales. 

ESCUELA CONSTRUCTIVISTA

Consideramos fundamental asegurar la construcción de aprendizajes que sean sig-
nificativos para el alumnado, partiendo de sus conocimientos previos y favoreciendo 
actividades que conlleven la necesidad de reflexionar, prestando mucha atención a los 
procedimientos adecuados. 



Calle Lituania, 8
28030 Madrid
Teléfono: 91 437 50 00
Fax: 91 437 44 93
www.colegiosigloxxi.org
info@colegiosigloxxi.org

Si quieres más información, 
llámanos: 91 437 50 00 

o pásate por el Colegio

Cooperativa madrileña COIS-SIGLO XXI


