ENCUENTRO PROVINCIAL DE
La Falda 7, 8 y 9 de Junio de 2007

A las amigos de la
Provincia de Córdoba
Ref.: Encuentro de Docentes de la Provincia de Córdoba.Rivadavia 36 (PA)
La Falda
CBA – R.A.
TE 03548 422412

Sub Zona
Argentina de la
CCEAL

Amigos todos en la Cooperación:
Es nuestro deseo que, en este año 2007, con miras a la nueva Ley Nacional de
Educación (Nº 26206/06) que, expresamente – en su art. 90 -, incluye el Cooperativismo y el
Mutualismo Escolar, nos preparemos mediante intercambios de experiencias (o deseos manifiestos) para
hacer conocer las vivencias (con aciertos y equívocos) que Córdoba ha acumulado al cabo de muchos
años de actividades cooperativas desde sus aulas.
En los últimos años muy poco se ha hecho sobre ello desde la órbita oficial. Sin
embargo el Cooperativismo en las Escuelas no ha dejado de actuar, quizás sin el debido asesoramiento y
apoyo pero, contando siempre, con el entusiasmo del docente de vocación que lo vio como debe ser: fin
primordial (Educativo) y, secundario, económico.
Hemos visto como aunando a la teoría del aprendizaje en valores las vivencias
de la práctica se ha formado integralmente a niños y jóvenes que hoy se desempeñan en muy distintas
actividades de la vida diaria.
Para nuestro movimiento escolar, es un motivo de orgullo que podemos mostrar
abierta y francamente.

Av.Tronador 2142
B° Pque.Capital
Córdoba – R.A.
TE: 0351 4657601

Un poco a ello tiende este Encuentro, y nos sentimos en la obligación de
colaborar al efecto. Hemos de resolver sobre políticas educativas que deben actualizarse, que no fueron
aplicadas o que no debieron ser olvidadas.
Este primer Encuentro de Docentes de la – y para la – provincia de Córdoba,
nos lleva al tema.
De aquí que necesitemos las experiencias de todos Uds., con una evaluación de
resultados (positivos o negativos) para que, sobre bases ciertas, elaboremos un Proyecto de Políticas
Educativas sobre la Cooperación Escolar (Cooperativismo y Mutualismo).
En este primer Encuentro el cupo de participantes ha sido limitado.
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Si tienes vocación de servicio docente, si has tenido experiencias positivas, si
estás viviendo con tus alumnos un proyecto educativo cooperativo a nivel escolar, o si – conociendo la
enseñanza en valores a través de la Cooperación – deseas participar del Encuentro, desde ya te damos la
bienvenida.
Sabemos muy bien cuan importante es el aporte de todos para,
democráticamente, contribuir por un mundo en que, sin discriminaciones, y respetando las culturas de cada
pueblo, formar a los noveles o futuros ciudadanos que lo han de dirigir o, simplemente, han de convivir en
él es fundamental.
Esperamos contar con tu presencia y el bagaje de tus conocimientos para que
Córdoba, que fue y es reconocida a nivel mundial por su Cooperativismo Escolar, dé una nueva muestra de
su madurez y su afán de educar para la vida a todos sus estudiantes (niños y jóvenes).
Os agradecemos, desde ya, vuestra eficaz colaboración en pro de los fines
propuestos.
Os deseamos, en este nuevo año escolar, muchas satisfacciones al frente de
vuestros alumnos, en familia y amistad.
Con cordial afecto.
Abril 2007.Lic. Laura Haydeé CALDERÓN
Coordinadora Gral – CCEAL
Sub Zona Argentina

Cra. María Argentina GOMEZ URÍA
Presidente UICE

