GUÍA INFORMATIVA
Compra de participaciones

¿Quién puede
hacerse socio?
Todos los miembros de la
comunidad educativa Ágora:
familias del alumnado y
trabajadores.

¿Recuperaré mi
dinero cuando
dejemos el Cole?
El Consejo de Administración se
compromete a seguir facilitando
la compraventa de
participaciones entre familias
salientes y entrantes, para que la
sociedad esté siempre constituida
por personas vinculadas al
presente del colegio.
En los últimos años, un buen
número de participaciones han
cambiado de manos, y estamos
en vías de que el traspaso sea
algo habitual y normalizado.

¿Qué implica?
Ser socio implica tomar parte en
las decisiones que afectan al
futuro del colegio, participando
en las Juntas Generales ordinarias
y extraordinarias. Y reafirmar tu
compromiso con un proyecto
educativo que lleva cuatro
décadas demostrando validez y
vigencia.

¿El valor de las
participaciones
crece?
No. Las participaciones no se
revalorizan ni se prestan a
especulación alguna. Mantienen
el valor nominal que tenían
cuando se estableció el capital
social. El colegio es una
sociedad mercantil en su forma
social, pero sus estatutos
establecen que somos una
empresa sin ánimo de lucro.

¿Cómo puedo
hacerme socio?
Inscríbete en
www.colegioagora.es/
compra-participaciones/
antes del 20 de febrero. La lista
de compradores ha de ser
aprobada en la próxima Junta
General. Este trámite se
estableció en los estatutos
sociales como medida de
seguridad para evitar compras
por parte de especuladores o
personas ajenas a los intereses de
nuestra comunidad educativa.
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¿Cuánto cuesta?
Cada participación cuesta 150
euros, más una cantidad en
concepto de gastos de escritura
que varía dependiendo del total
de compradores, y puedes
comprar tantas como desees.

¿Cuándo se realizará la operación de
compraventa?
Hay una comisión del Consejo
encargada de coordinar
compradores, vendedores y
notaría de la forma que cada
escrituración resulte lo más
económica posible, pero es un
trabajo complejo que puede
demorarse dos o tres meses.
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¿Más preguntas?
Por favor, no las dejes sin resolver.
Escríbenos a
consejoadmon@colegioagora.es

