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Cooperativismo y Mutualismo Escolar
El Departamento de Cooperativismo y
Mutualismo educacional, según consta en
resolución 157/08, tiene por objetivo la
promoción, asesoramiento, asistencia y
apoyo a las escuelas para el desarrollo del
Cooperativismo y Mutualismo en el ámbito
educativo.
Esta línea de trabajo se basa en la
consideración
del
cooperativismo
y
mutualismo como una herramienta de
desarrollo socio-educativo que busca la
formación integral de los estudiantes y
docentes,
trascendiendo
el
plano

Acción

Destinatarios

Impacto

Relevamiento de
información

Sistema educativo
provincial

Elaboración de la
base de datos de
cooperativas y
mutuales de la
provincia (110
cooperativas
escolares y 1 mutual
escolar)

Jornadas de inclusión del
cooperativismo y mutualismo
escolar en las propuestas
curriculares

Jornada

Directivos y docentes
de escuelas con
cooperativas
escolares

152 asistentes

Talleres de profundización
(con escuelas que poseen
cooperativas o mutuales
escolares)

Taller (11)

Directivos y docentes

65 directivos
180 docentes

Talleres de sensibilización

Taller (10)

Supervisores,
directivos y docentes

305 asistentes

Acciones educativas
destinadas a la Ciudadanía
(Educación Cooperativa y
mutual)

Taller (6)

Supervisores,
directivos y docentes

134 asistentes

Escuelas,
Cooperativas,
Mutuales y Municipios
de la Provincia

22 Cooperativas y
Mutuales
14 Municipios
36 instituciones
800 estudiantes
Edición de 4000
Tarjetas con
imágenes de los
Murales.

Relevamiento de
cooperativas y mutuales
escolares de todo el sistema
educativo.

Convocatoria MURALES
“Esfuerzo propio y Ayuda
Mutua”

Tipo de intervención

económico mediante la aplicación de un
conjunto
de
principios
y
valores
reconocidos universalmente. Se trabaja
desde una filosofía de vida que se sustenta
en la solidaridad humana y la democracia,
y supone la asociación basada en el
esfuerzo propio y en la ayuda mutua. En
este marco, se propicia el abordaje
transversal de dicha temática desde una
perspectiva, disciplinaria, interdisciplinaria
y/o multidisciplinaria. Se destaca el trabajo
articulado con el Ministerio de Desarrollo
Social, Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales.

Diseño y realización
de MURALES

3 directivos
12 docentes
110 estudiantes

Asistencias técnicas

Asistencia técnica (4)

Directivos, docentes y
estudiantes

Ciclo de formación en
Cooperativismo y Mutualismo
escolar.

Curso (2)

Directivos y docentes

67 asistentes

Elaboración de
materiales

Instituciones
educativas que
poseen cooperativas o
mutuales escolares
Movimiento
cooperativo y mutual
convencional

Elaboración de los
lineamientos
curriculares de
cooperativismo y
mutualismo

Lineamientos curriculares
para la Educación
cooperativa y mutual en el
ámbito escolar.

Educación Solidaria
Desde el Departamento de Cooperativismo
y Mutualismo Educacional se promueve la
Educación Solidaria para fortalecer la
participación comunitaria y ciudadana a
través de la propuesta pedagógica del
aprendizaje-servicio, en las escuelas e
Instituciones de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo. Se
articulan los esfuerzos solidarios de las
organizaciones de la sociedad civil en
beneficio de la equidad y la calidad
educativa. En este sentido, también se
propician las acciones en el marco del
Parlamento de Escuelas por la Paz y la
Solidaridad, abordando los siguientes ejes:
memoria, conciencia pacífica y solidaridad.

Acción

Tipo de intervención

Destinatarios

Impacto

Socialización del programa
Escuelas Solidarias

Jornada

Equipos técnicos de la
SPIyCE y de las
Direcciones de Nivel

150 asistentes

Jornadas de Capacitación de
Educación Solidaria

Jornadas (4)

Supervisores,
directivos y docentes

450 asistentes

Jornada

Docentes,
estudiantes y
comunidad local

Parlamento por la Paz

3 escuelas
(3 docentes y 7
estudiantes elegidos por
sus pares asistieron al
evento nacional)

