Instituto de Enseñanza Media Bernardino Rivadavia
Orientaciones:
* Economía y Administración de las
Organizaciones
* Producción de Bienes y Servicios.
Especialidades:
*Alimentación
*Gestión Administrativa
Domicilio: Sarmiento 217, Porteña, Córdoba, Argentina.
Creación de la Cooperativa
La Cooperativa escolar del instituto Bernardino Rivadavia comienza a gestarse el día
18 de Junio de 2010, cuando los alumnos de 4to y 5to año, docentes y personal directivo
se reúnen para debatir sobre la continuidad y funcionamiento del quiosco saludable,
surgiendo la iniciativa de constituir una cooperativa escolar que lleve adelante este
proyecto.
Finalmente, con el apoyo y asesoramiento de la Fundación Sancor Seguros, el 8 de
septiembre de 2010 en el Instituto Bernardino Rivadavia convocamos a Asamblea
Constitutiva de la Cooperativa Escolar “La Juvenil” Ltda.
Consejo de administración actual
Presidente: Emmanuel Rebodino
Vicepresidente: Melisa Montenegro
Secretario: Antonella Molina
Tesorero: Magdalena Torres Ragot
Objetivos:
• Fomentar la unión entre ambas especialidades.
• Llevar a cabo el abastecimiento y la administración del quiosco saludable.
• Educar en forma organizada, a los alumnos, en la teoría y la práctica del
cooperativismo.
• Delinear tareas de participación con propósitos e intereses comunes, sin
perder la individualidad, que ayudarán a alcanzar valores sociales,
intelectuales y éticos.
Actividades realizadas:
• La primera actividad fue realizar una campaña de recolección de tapas de
plástico, que aún sigue vigente.
• Luego continuamos con una gran producción de alfajores de maicena que
fueron elaborados por integrantes de la cooperativa, vendidos por todos los
alumnos del colegio.
• Abastecimos el quiosco saludable con ensaladas de frutas y gelatinas.
• Atención, gestión y administración del quiosco saludable.
• Producción de alimentos saludables (sándwiches, alfajores, barras de
cereales, tortas)
Actividades a realizar por la cooperativa:
• La creación de una librería escolar.
• Campaña de recolección de uniformes en desuso.
• Actividad de recreación en la semana del estudiante.
• Abastecer quioscos saludables de otras cooperativas escolares.
• Campaña de seguridad vial y prevención de adiciones para el alumnado.
• Charlas informativas sobre hábitos alimenticios y alimentación saludable.

¿Que iniciativa le dio origen a la cooperativa?
Todo este proyecto de la Cooperativa escolar nace gracias a otro gran proyecto
“3+2= Fibras”. La formación de la cooperativa es uno de sus principales fines ya

que con ella se comenzaría por el cambio por una vida más saludable y equilibrada.
Este proyecto fue premiado por la sección innovación en educación de fundación
YPF.
Problema: MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
Actividades:
 Presentación de la situación problema y posibles medidas de acción al Consejo
del Instituto Secundario.
 Encuesta de situación inicial sobre Enfermedades Alimentarias “EA”
(elaborada y ejecutada por alumnos de 5 año, Cátedra de Bromatología)
 Actividades de capacitación a la comunidad educativa (alumnos, docentes, no
docentes y padres: charlas informativas con nutricionistas y profesionales de la
salud (médicos, odontólogos, etc.) , presentación de datos de la encuesta local.
Objetivos:
 Incorporar a la dieta de la población en estudio (comunidad educativa) fibra
alimentaria de origen vegetal con la finalidad de disminuir la incidencia de
enfermarse de Caries dentarias, ECV y/o CCR.
 Generar conciencia preventiva en hábitos alimentarios saludables.
 Crear una Cooperativa Escolar para proveer al quiosco saludable de alimentos
con alto contenido de fibra alimentaria, bajas grasas saturadas y trans, y reducido
contenido de azúcar.
Resultados esperados: Cambio de hábitos alimentarios en la comunidad educativa,
disminución de incidencia de ECV, CCR y caries dentarias en la comunidad educativa y
su entorno por efecto multiplicador.
Proyecto Innovador:
• Generará datos locales con rigor científico.
• Permitirá trabajar en educación preventiva en salud alimentaria.
• Posicionará al Instituto como Primer colegio de la provincia de Cba.
(sin tener datos de las demás pcias.) en ser generador a través de una
Cooperativa Escolar de sus propias meriendas saludables.
• Tendrá continuidad por su autofinanciamiento.
Sustentabilidad: Los alimentos producidos por la Cooperativa Productiva Escolar se
comercializarán en el Quiosco del Colegio.

