MISIÓN
Apoya la meta de la Escuela Argentina de educar a alumnos de todas las
nacionalidades en el desarrollo de la fluidez en la comunicación oral y escrita
en español y la adquisición, en tal idioma, de conocimientos de lengua,
literatura, geografía, historia y ciencias sociales.
PROPÓSITOS
1. Establecer un vínculo más estrecho entre el hogar y la escuela para que
los padres y maestros colaboren en la educación de los alumnos.
2. Promover la retención escolar y ayudar a la escuela, los padres, maestros
y alumnos con tal fin.
3. Brindar apoyo a la escuela en el reclutamiento y la retención de personal
y voluntarios.
4. Apoyar el programa de estudios mediante recursos que fomenten la
inmersión en el idioma español y la cultura latinoamericana e hispana.
5. Apoyar a los maestros y alumnos para brindar oportunidades de
formación pertinentes al programa de estudios.
6. Auspiciar actividades que promuevan una mayor socialización entre las
familias de la comunidad escolar.
7. Organizar y llevar a cabo actividades de recaudación de fondos para
apoyar la misión de la Cooperadora.
8. Respaldar a la Escuela Argentina para ofrecer un ambiente escolar
seguro que proteja el bienestar de los alumnos y el personal.

METAS PROPUESTAS PARA EL CICLO LECTIVO 2011-2012
1. Establecer la estructura, funciones, procesos y reglamentaciones de la
Cooperadora y sus comisiones.
2. Promover la retención escolar mediante actividades como:
 Bienvenida escolar
 Picnic de bienvenida
 Celebración de graduaciones
 Invitados especiales (por ejemplo: exalumnos)
 Reconocimientos para alumnos
 Apoyo para los viajes de egresados organizados por la escuela
(séptimo y doceavo grado)
3. Promover la motivación y retención de docentes y personal escolar
mediante actividades como:
 Bienvenida escolar
 Picnic de bienvenida
 Reconocimientos de logros especiales (por ejemplo: aniversarios
en la escuela)
 Reconocimiento a docentes y personal escolar
4. Promover la motivación de los padres mediante actividades como:
 Oportunidades de socialización durante o después del horario
escolar que fomenten el trabajo voluntario y/o con fines de
recreación
 Reconocimiento a voluntarios
5. Promover la socialización (en español) del personal y las familias
mediante:
 Picnic de bienvenida: una oportunidad para que los alumnos,
padres y personal escolar se conozcan y socialicen.
 Otros eventos y actividades como el Bazar, la Feria del Plato, etc.
6. Apoyar el programa de estudios mediante la provisión de materiales
apropiados para la edad de los alumnos como:
 Libros y multimedios
 Suscripción a revistas
 Materiales para la biblioteca
7. Mantenerse en comunicación permanente con la administración, los
docentes y la comunidad escolar a través de la interacción personal y el
sitio web de la ACEA.
8. Promover actividades extraescolares para afianzar la inmersión en
español mediante películas, obras de teatro, eventos musicales,
programas de incentivo para la lectura, etc.
9. Organizar y llevar a cabo dos actividades de gran captación de fondos:
Bazar Anual (noviembre) y Feria del Plato (abril/mayo).
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