
Proyecto de la Mutual Escolar la Mennais

El siguiente trabajo, es una reseña de la breve trayectoria de la Mutual 

Escolar la Mennais, desde su  desarrollo ideológico, su fundación, sus 

primeras actividades,  hasta la actualidad.

La  exposición  de  este  escrito,  será  en  forma  oral,  y  se  verá 

acompañada  de  un  trabajo  visual  de  soporte,  el  cual  contiene 

fotografías representativas de los diferentes momentos descriptos en 

el texto.



Reseña histórica Mutual   Escolar La Mennais  

Para poder explicar el proyecto de mutualismo y cooperación que nos ha traído 

hoy hasta este lugar, debemos primero explicar el por qué surge en nosotros la 

necesidad de encontrar este sistema distinto. Como alumnos de quinto año del 

Instituto Nuestra Señora del Rosario, en el año 2011, curricularmente nos vimos 

expuestos a las realidades sociales, y a sus bases teóricas. Reconociendo nuestra 

existencia  como  parte  de  un  sistema  capitalista,  nos  dimos  cuenta  del 

individualismo atroz que afectaba a todo el entorno.

Así descubrimos,  como  explicaremos  a  continuación,  gracias  a  una  de  las 

situaciones propuestas en las materias del área humanidades, la posibilidad de 

una forma de organización diferente, que proponga valores y actitudes distintas 

frente a la las situaciones de la vida. 

De esta forma, en el año 2011 (quinto año) se incluyó a nuestras asignaturas de 

especialidad humanística, la materia Tecnología de Gestión. Uno de los temas a 

desarrollar en el proyecto educativo anual eran las asociaciones civiles sin fines de 

lucro, incluyendo los temas cooperativismo y mutualismo. La profesora de dicha 

materia  Lic.  Cansino  Claudia,  aprovecho  la  disponibilidad  y  valiéndose  de  la 

cercanía  que tenemos con  la  delegación  del  M.A.S  ubicada en nuestra  zona, 

Bialet  Massé,  nos  invitó  en  dos  oportunidades  a  ser  partícipes  de  intensivas 

charlas instructivas a cargo de Nicolás Martínez y Carlos Carranza. Al finalizar, 

surgió  la  propuesta  de  un  proyecto  pedagógico  que  desembocara  en  la 

conformación de una Mutual Escolar de nivel secundario, convirtiéndose así en la 

primera de la provincia de Córdoba. 

Esta segunda capacitación fue el puntapié inicial para que se crearan dos listas 

que  se  disputarían  por  la  Dirección  de  la  futura  mutual  escolar.  El  objetivo 

primordial  de  este  acto  fue  que todos los  alumnos,  futuros  socios,  tuvieran la 

experiencia de un procedimiento electoral democrático.



Esta actividad demando varios meses de trabajo, ya que se debió continuar la 

capacitación de nuestra como futuros miembros de la mutual, así como también 

debería  realizar  un  completo  y  profundo  proceso  informativo  hacia  alumnos  y 

docentes, y un acondicionamiento de las instalaciones para el evento. 

Al mismo tiempo al que se llevaban a cabo estas actividades, se puso en marcha 

la redacción del estatuto de la mutual, base del accionar de la misma, que daría 

así  una  legitimidad  al  proceso  eleccionario,  y  al  funcionamiento  mismo  de  la 

entidad en el futuro.

El día jueves 15 de Septiembre del 2011 se dejó constituida la Mutual Escolar del  

Instituto  Nuestra  Señora  del  Rosario  La  Mennais. 

Ese  día  se  concretó  la  Asamblea  Constitutiva  y  las  elecciones  del  Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora. En dicha asamblea participaron y votaron más de 

200 alumnos de 1ro. a 6to. año, que a partir de ese momento se transformarían en 

asociados activos de la Mutual Escolar. Dicho acto electoral transcurrió con una 

excelente organización y gestión de los docentes y alumnos, en un clima de total  

respeto de los participantes. Asimismo, quedo conformada la Comisión Asesora, 

integrada por siete docentes de este establecimiento educativo, que tiene como fin 

“guiar”  a  los  alumnos  que  administrarían  la  comisión  directiva.

Al final de la Asamblea se realizó un acto que congregó a las autoridades de la 

escuela encabezadas por su Director Prof. Marcelo Venturino, docentes, alumnos 

e invitados especiales entre los que se encontraba la Dra. María Argentina Gómez 

Uria,  Presidente  Honoraria  de  UICE,  el  Sr.  Carlos  Carranza,  Presidente  de  la 

UICE, y por la Mutual del MAS, su Presidente, Sr. Julio Martínez y miembros de su 

Consejo Directivo. B Es importante destacar que toda esta actividad siempre contó 

con el asesoramiento y apoyo de los integrantes de la UICE y de la Mutual del 

MAS,  Sres:  Carlos  Carranza y  Nicolás  Martínez,  nos acompañaron con activa 

participación de los alumnos y docentes del Instituto Nuestra Señora del Rosario. 

Estuvieron  presentes  además,  el  Lic.  Alejandro  Russo  y  Lic.  Héctor  Acosta, 

Presidente y Secretario de FEMUCOR quienes manifestaron su adhesión y apoyo 

a la presente actividad educativa.



Luego de que quedó conformada la mutual La Mennais, el consejo directivo de la 

misma el día 29 de septiembre del 2011 se reunió con el fin de dejar conformadas 

diferentes comisiones que atenderían los objetivos de la Institución. 

Se designaron nueve comisiones:

1. Comisión de Comunicaciones

2. Comisión de recreación y deportes

3. Comisión de proveeduría

4. Comisión de ayuda solidaria

5. Comisión de apoyo escolar

6. Comisión de producción de bienes

7. Comisión de actividades culturales y artísticas

8. Comisión de convenios con mutuales

9. Comisión de viajes y turismo

Luego de terminar  con la  creación  de las  nueve  comisiones  de trabajo,  éstas 

comenzaron  a  elaborar  proyectos  que  se  realizarían  a  corto  o  largo  plazo 

dependiendo su complejidad. 

Como iniciación de nuestra labor la Mutual MAS nos propuso la posibilidad de 

firmar un convenio inter-mutual  que consistía  en brindar  un primer beneficio  a 

nuestros socios.

El  primer  proyecto  propio  concretado  fue  el  de  la  comisión  de  recreación  y 

deportes, que organizaron un torneo de futbol local, donde tuvieron la oportunidad 

de participar todos los alumnos de todos los colegios de la localidad y alrededores. 

Éste encuentro deportivo se realizó en las instalaciones  del Complejo Balcón del 

Lago, y tuvo un gran éxito a nivel social y educativo. 



El segundo proyecto concretado fue el de la proveeduría escolar, que brindaba a 

nuestros socios alimentos durante los recreos y los contra turnos de gimnasia a 

precios muy accesibles.

A comienzo de este año se organizó un fondo solidario que se obtendría del 20% 

de las cuotas sociales. Éste no tardo en utilizarse, ya que hace unos meses atrás 

una familia cuyos hijos asistían al establecimiento escolar necesitó nuestro apoyo 

por haber perdido parte de su casa en una tormenta.

También en el transcurso de este año se compraron gran variedad de artículos 

deportivos para uso exclusivo de los asociados. 

Y en este momento se está acondicionando las salas del jardín de infantes que fue 

recientemente inaugurado en nuestro colegio. 

Hay que tener en cuenta que todos estos proyectos fueron realizados con fondos 

propios de nuestra Mutual.

Actualmente,  nos  encontramos en  el  proceso  de  transformar  la  mutual  en  un 

proyecto pedagógico integral, es decir que se encuentre entrelazado con la trama 

misma de la organización institucional y que represente una parte de la educación 

propia del colegio.

Habiendo  concretado  el  punto  anterior,  buscaremos  atravesar  el  proyecto 

administrativo para obtener la personería escolar lo cual nos brindará beneficios 

propios de este reconocimiento y además la responsabilidad legal inherente.

Teniendo en cuenta que nuestra mutual nace a mediados del mes de septiembre 

del año 2011, solo ha tenido seis meses de funcionamiento, los cuales también 

han sido camino de aprendizaje, y por lo tanto nuestros proyectos, aún pequeños 

y medianos,  son la semilla de los logros a los que, con el esfuerzo conjunto,  

ansiamos alcanzar. 


