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Presentación de la Escuela
La Escuela Técnica Nº 2, es  una escuela con la modalidad Técnico-Profesional, cuenta 
con una matrícula de 700 alumnos.
Posee, dentro de la Educación Formal   la carrera de Técnicos en Administración de 
Empresas habiéndose incorporado a partir del presente año  la carrera de Técnicos en 
Computación,  ambas con una duración de siete años, distribuidos en Ciclo Básico (1º, 
2º y 3º año) y Ciclo Superior (4º, 5º y 6º año). Por otro lado, existen en la escuela  
Talleres  Prácticos  que  comprenden  la  educación  informal  tales  como:  Repostería, 
Panadería, Vitrofusión, Telar, Imprenta.
Amparados en la Leyes de Educación Nacional  (art.  90) y Provincial de Educación 
hemos creído necesaria la recuperación práctica de  valores;  es por eso que a partir del 
año 2009 se ha incluido al PEI de nuestra escuela la enseñanza del Mutualismo y del 
Cooperativismo. 
Breve descripción del proyecto
Como se trata de una Escuela Técnica, los alumnos poseen doble escolaridad ,debiendo 
asistir  al  Taller  de  Vinculación  para  el  Mundo  del  Trabajo  y  la  Producción  que 
comprenden  tres  módulos  diferentes:  Mutualismo,  Organización  Empresarial  e 
Informática. Mutualismo e Informática lo desarrollamos como cátedra compartida de 
manera tal que se integran y coordinan los conocimientos que se vayan adquiriendo. 
Cada módulo posee una carga horaria de 12 horas semanales que se distribuyen entre 
todas las divisiones.
Los alumnos de 1°, 2° y 3° año son los socios de la Mutual Escolar; en 1° y 2° año se  
sientan las bases en los Valores y Principios Mutualistas, en 3° año ya están preparados 
para integrar los órganos sociales:  Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora. En 4° año 
continúan con el aprendizaje de las empresas de la economía social mediante el Taller 
de Cooperativismo.
Tenemos como madrina a la Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal que desde 
el  año  2009  viene  colaborando  con  nosotros  de  distintas  maneras:  gestionando  y 
financiando  viajes  para  los  chicos  y  para  docentes,  nos  visitan  en  la  Escuela  para 
realizar charlas y nos reciben con toda generosidad en su sede.
Nuestra Mutual hasta el momento no posee Personería Escolar.   Actualmente se está 
presentando  un Proyecto  de  Reglamento  y  de  Estatuto  para  su  consideración  en  el 
Consejo General de Educación, gestión que está realizado desde la Mutual Municipal la 
Cdra. Nora Almuzara. 
Con el proyecto de Mutualismo Escolar esperamos que los alumnos sean CAPACES 
DE:

• Ser personas comprometidas y responsables.
• Ejercer un espíritu crítico de sus propias acciones y de la realidad.
• Sentir y hacer como punto de partida para conocer.
• Expresarse sin inhibiciones.
• Ser tolerantes ante la frustración.
• Trabajar en equipo.



• Ser partícipe activo y necesario para alcanzar un clima democrático, afectivo y 
cordial basado en el respeto, la comprensión y el afecto.

• Desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso con la escuela.
Los SERVICIOS que posee la Mutual Escolar vienen siendo trabajados y mejorados año 
a año, se establecieron por iniciativa de los alumnos y de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad escolar. 
Algunos de ellos son los siguientes:

• Mantener el botiquín de primeros auxilios de la escuela
• Banco de Hojas rayadas
• Campañas solidarias dentro y fuera de la escuela (salida a la comunidad)
• Colaborar  con  el  área  de  educación  física  con  elementos  tales  como  redes, 

pelotas de vóley
• Actividades recreativas, jornadas de convivencia con el desarrollo de juegos de 

distinto tipo.: vóley, ajedrez, ping pong, tuti fruti
• Muestra anual donde se presentan folletos y trabajos realizados por los alumnos 

durante el año. Esta muestra es abierta a toda la comunidad.
Los alumnos abonan una cuota mensual de $ 1.- desde el mes de Abril hasta Octubre 
y en el mes de Noviembre se realiza el cierre con la presentación de los informes 
correspondientes.
Reunidos en Asamblea Ordinaria, en el mes de Octubre se renuevan las autoridades 
para el año siguiente, se realiza por lista única. La lista ganadora integra la Comisión 
Directiva y con las demás listas se conforma la Junta Fiscalizadora. Las elecciones y 
todo el proceso previo permite que aparezcan los líderes, que sean creativos en las 
propuestas,  adquieren el ejercicio de hablar en público, de coordinar una asamblea, 
de desempeñarse en las reuniones de Comisión Directiva.
“Avancemos mirando al futuro y esperando que nuestros niños y jóvenes de 
hoy, sean los constructores de un mundo solidario, libre, democrático y justo.

NOTA: DESPUES DE LA EXPOSICIÓN SE ILUSTRA CON UNA PRESENTACION 
EN POWER POINT DONDE SE RESUME ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA MUTUAL ESCOLAR.
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