ENCACE ATENCION
AJUSTES EN LA REGLAMENTACIÓN
PARA LA INSCRIPCION Y COSTOS
De la inscripción.
ATENCION –A pedido de numerosas instituciones educativas el cierre de inscripciones se
extendió al

30 de septiembre inclusive
-Cada cooperativa puede participar con una delegación de hasta cinco miembros Presidente,
Secretario, Tesorero, Sindico y un asociado.
Modificaciòn : puede ser superior la participación si se considera conveniente.
Deben venir acompañados por un docente asesor, en caso de delegación mixta con mayores
de ambos sexos.
Costo de inscripción 10 $ por participante.
En el caso de contar con las netbook, distribuidas por el Estado, traerla para su uso en los
talleres.
Del acto inaugural
Se solicita a cada provincia participante, la preparación de un número cuya duración no exceda
los 10 minutos en el que se muestre manifestaciones culturales, económicas o paisajes de la
provincia.
El número puede ser en vivo o por medio de un video.
Tanto en el caso de número en vivo o video el mismo debe tener la participación directa de las
cooperativas escolares, por lo que es conveniente realizar una comunicación intercooperativas
para ponerse de acuerdo en quien representará a la provincia y bajo que forma.
Si se trata de un video, el mismo debe enviarse a la comisión organizadora con una semana de
anticipación, para realizar el chequeo adecuado que permita su emisión sin dificultades
técnicas de último momento.
En el mismo deberá identificarse
Provincia de procedencia
Cooperativas escolares participantes.
Taller el Saber cooperativo compartido
Dado que en las Regiones 21, 22 y 23 de educación de la provincia de Buenos Aires, existen
muy pocos antecedentes de formación de cooperativas escolares y en cumplimiento del
Principio Educación Cooperativa, los integrantes de cooperativas escolares conjuntamente
con sus docentes asesores, realizarán un taller interactivo con alumnos de las regiones 21,22
y 23 y docentes donde les explicarán que es una cooperativa escolar, como se organizaron,
que tipo de actividades realizan, que comisiones tiene, y toda otra información que consideren
de interés.
Para dicho taller pueden traer afiches, producciones y material informativo para los
participantes.
Talleres simultáneos

Para Consejos de Administración de escuelas secundarias se tiene previstos cinco talleres
simultáneos, de modo tal que cada uno de los integrantes de la delegación, concurra a un
taller .
Las inscripciones para cada taller deberán ser consensuadas por el grupo, pero cada
participante deberá aportar como material al mismo.
1º Sembrando cooperación
Actividades de participación e integración entre juventud, cooperativa y comunidad que ha
realizado la cooperativa ( no necesariamente en la actualidad)
2ºResponsabilidad social de las cooperativas
Copia de la memoria 2010.
3ºContaminación ambiental
Información sobre trabajos realizados por la cooperativa en relación al tema.
4ºSeguridad vial
Estadísticas sobre accidentes en la via pública de su comunidad.
5ºInformación al Asociado.
Modelos de cartillas, afiches, periódicos o cualquier otro tipo de medio que utilizan para
información de sus asociados sobre el accionar de la cooperativa
Para Consejos de Administración de escuelas primarias y especiales se tiene previstos cuatro
talleres simultáneos, de modo tal que cada uno de los integrantes de la delegación, concurra a
un taller. No necesariamente deben traer material de trabajos previos
Todos los talleres tienen una duración de cuatro horas distribuidas en
A la mañana de 9,30 a 12, marcos teóricos y actividades de taller.
A la tarde de 14 a 17 Taller de integración
En el mismo y formando los grupos por provincias, se deberá elaborar un proyecto que englobe
temáticas tratadas en los distintos talleres y que sea viable de aplicación en su comunidad.
Finalizado el trabajo los participantes del taller votarán cuales serán los que se expongan el día
jueves.
6º Simultáneamente se dará un taller para los docentes.
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

AJUSTES EN Costos alojamiento y comida
Alojamiento son 2 noches a cargo de cada delegación. (ingresando el 4/10 por la
mañana, a la hora de llegada y saliendo el 6/10 por la mañana)
Es el alojamiento IDEAL para chicos y docente.
Cada habitación SE ACOMODA A DOCENTES Y GRUPO.
--Casa de Espiritualidad La Asunción (Aùn 90 lugares disponibles) AUN HAY VACANTES
reservas por orden de inscripción , cupos limitados.
20 a 25 $ por dia por persona. Llevar ropa de cama o bolsa de dormir.

(allí se realizarán gran parte de las actividades, con areas naturales de recreación) cupos
limitados por orden de solicitud ( ideal) se abona al llegar.
Reservas directamente
mamargra@ yahoo.com.ar
---------------------------------------------------------------------------------------El Ateneo Don Bosco (50 lugares disponibles ) Muy bueno para grupos de docente y
alumnos.
AUN HAY VACANTES reservadas por orden de inscripción, cupos limitados.
30 $ por dia por persona. Llevar ropa de cama o bolsa de dormir. con areas naturales de
recreación) cupos limitados por orden de solicitud ( ideal) se abona al llegar.
Reservas directamente
mamargra@ yahoo.com.ar
--------------------------------------------------------------------------------------Hostel Bahia Blanca tratar directamente o mamargra@ yahoo.com.ar
Soler 701 Esq.Israel Tel 0291- 4526802 VACANTES LIMITADAS
La tarifa para 61 huéspedes es de 2200 $ por noche incluye desayuno y estacionamiento. Ideal
para ser ocupada en conjunto 61 lugares (Se realiza abona a travós de depósito bancario al
momento de la reserva)
Se consulta al momento de solicitarse debe ser un grupo grande
-------------------------------------------------------------------------------------Los hoteles se reservan directamente
-Hotel Base Naval 95 $ por dia c/ desayuno ( 35 km de la ciudad)
Ciudad de Punta Alta 02932-486523 No aconsejable , ultima instancia
-Hotel Belgrano 73 $ por dia c/ desayuno habitación cple.
Belgrano 44 -----tel: 0291-4564404 Céntrico
-Hotel City
Chiclana 226

95 $ por día C/ desayuno
Tel: 0291-4530176 Céntrico

-Hotel La Navarra 77 $ Lainez Esq.Cramer
Tel: 0291-4814411 Dejar como última instancia Un poco retirado
-Bayon 60 $ s/ desayuno hab. Triple.
Chiclana 487—Tel: 0291-4522504 Céntrico

OBSERVACION y REFLEXION COMO COORDINADORA DEL ENCACE CON RESPECTO
AL ALOJAMIENTO:
Al recibir las
inscripciones hasta hoy,
observo una tendencia a
ubicarse
polarizadamente en hoteles, en pequeños grupos de cinco o seis personas, habiendo
amplia disponibilidad en la Casa de Espiritualidad (donde transcurrirán la mayor parte de
las actividades y los precios mucho más accesibles o bien en el Ateneo del Don Bosco
que también permite grupos de 50 participantes.
Si bien es una opción válida, no debe olvidarse que el intercambio y el compartir, es el
corazón de este ENCACE.

Como docente con experiencia en este tipo de eventos puedo afirmar que el hecho de
estar alojado en hoteles céntricos impedirá ese clima grupal que se crea, al pernoctar en
el mismo lugar, además del traslado, al momento de la concentración para realizar las
distintas actividades, inconvenientes superiores a la molestia que implica traer bolsa de
dormir o ropa de cama.
Sería interesante consultar con los alumnos integrantes de cada cooperativa y
consensuar con ellos, la elección del alojamiento, planteando esta visión.
La hotelería , repito es una opción válida pero los invito a repensarlo.
Aún se está a tiempo, mientras hayan vacantes en ambos alojamientos.
ATENCION El tema comidas :
Tal como se había indicado hemos podido realizar un ajuste, tal menor al soñado , en el
valor de las comidas (acordes a aportes confirmados a recibir)
de 150 $ disminuyó a aproximadamente a $ 95
Dicho monto distribuido de la siguente manera, de acuerdo a las actividades :
Día de llegada 4 /10
Desayuno a cargo
participante

del

Almuerzo libre (Patio de
comidas
Bahía
Blanca
Plaza Shopping a cargo del
participante

Día de talleres 5/10
Desayuno a cargo del ENCACE
Casa de Espiritualidad a cargo del
ENCACE
Almuerzo
en
la
Casa
de
Espiritualidad a cargo del ENCACE

Día de regreso 6/10
Desayuno a cargo del ENCACE
Almuerzo Vianda para viaje valor 35 $ a
cargo del participante. Abonado junto
con el costo de inscripción al momento
de acreditar) el día 4.

(Siendo 30 $ promedio, o
valor que desee gastar el
participante)
Merienda a cargo del
ENCACE
Cena
Casa
de
Espiritualidad a cargo del
ENCACE

Merienda a cargo del ENCACE
Casa de Espiritualidad a cargo del
ENCACE
Cena libre (Patio de comidas del
Predio Empleados de Comercio
“Tecnòpolis)
a
cargo
del
participante
(Siendo 30 $ promedio o valor que
desee gastar el participante)

Se aconseja realizar las inscripciones y reservas con antelación.
Más allá de los imprevistos que luego puedan surgir, dado a los cupos limitados
Para datos y reservas comunicarse con
Coordinadora del Encuentro en Bahía Blanca.:

Prof. María Margarita Graziani
0291-154221914
mamargra@ yahoo.com.ar

