PROYECTO
“XIVº ENCUENTRO NACIONAL DE
CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES
ESCOLARES” 2011

“Bahía Blanca, un portal al cooperativismo y mutualismo
escolar”
NATURALEZA
La CÉLULA DE AMÉRICA LATINA DE COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO
ESCOLAR (CALCME), y la CELULA ARGENTINA (CACME) adheridas a la
UNION INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO
ESCOLAR (UICE) proponen a las Autoridades de las Regiones Educativas 21, 22 y 23,
al Consejo Escolar de Bahía Blanca, a la Subsecretaria de Acción Cooperativa de la Pcia.
de Buenos Aires, a la Dirigencia Cooperativa y Mutual, al Municipio de Bahía Blanca, la
realización del
“XIVº ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES ESCOLARES”
los días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año,
en la ciudad de BAHIA BLANCA
Provincia de Buenos Aires
Argentina
FUNDAMENTACION
En la República Argentina, las reuniones de Cooperativas Escolares, integradas por niños y
adolescentes de escuelas primarias y secundarias, han comenzado a manifestarse con las
jornadas Nacionales de cooperativismo escolar iniciadas en 1965, en La Falda, Córdoba.
Las mismas fueron adaptándose a las modalidades de las provincias en que se realizaban,
por tratarse de algo inédito en nuestro país.
Así se pasó de formar parte de las comisiones de trabajo conjuntamente con los mayores,
al trabajo en comisiones especiales de trabajo para niños unas, y adolescentes otras.
Los docentes y otras personas interesadas, continuaron sin modificación.
Esta modalidad se produjo desde las IV Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar
realizadas en Córdoba ( Capital) en 1969 hasta las VI en Río Gallegos en 1973.
Vino después un paréntesis obligado producido por los cambios políticos que soportó el
país.
En 1996, con más fuerza que antes, en Mar del Plata (Pcia. de Buenos Aires) se dio inicio a
los Encuentros Nacionales de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares
que tuvo y tiene, a niños y adolescentes como únicos y verdaderos protagonistas.
A partir de la Reglamentación de la ley Nº 16583, a través del Decreto Nº 1171/03 se
incorpora el mutualismo. Nosotros como organización en la Asamblea Gral. Ordinaria

llevada a cabo en Asunción Paraguay en el 2008 se incorpora el mutualismo en la sigla y
en la nominación de los eventos a los que la Célula adhiere y auspicia.
Lugares donde se han llevado a cabo los Encuentros Nacionales:
I Mar del Plata (Bs.As.) 1997
III Villa Giardino ( Córdoba) 1997
VI Resistencia (Chaco) 1998
V Villa General Belgrano ( Córdoba) 2000
VI San Javier (Santa Fe) 2001
VII Corrientes (Capital) 2003
VIII Bariloche ( Río Negro) 2005
XI Resistencia (Chaco) 2006
XI Santa Rosa ( La Pampa) 2007
XII La Rioja (La Rioja) 2008
XII Resistencia (Chaco) 2009
XIII Huerta Grande (Córdoba) 2010
FINALIDAD
-La concreción de este Encuentro tiende a consolidar e integrar los proyectos de las
cooperativas y mutuales escolares de las distintas provincias del país, impulsando la
asociación, solidaridad y la ayuda recíproca para mejorar la convivencia humana, invitando
a la población escolar a descubrir y vivenciar las bondades del cooperativismo, que la
dirigencia del lugar, bien supo integrar y administar con exitosas empresas que lo
testimonian.
-Posibilitar el intercambio de Proyectos innovadores en materia de pedagogía
Cooperativa, incrementando el grado de participación e integración.
MARCO INSTITUCIONAL
• Ministerio de Educación y Cultura:
- Inspección de Regiones Educativas: 21 y 22
- Jefatura Distrital Bahía Blanca
- Inspección Primaria y Secundaria DIPREGEP
- Consejo Escolar de Bahía Blanca
- Dirección Agraria Región 21 y 22
- Dirección de Política Socio-Educativa
• Municipalidad de Bahía Blanca -Participación Ciudadana.
• Subsecretaria de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires.
• Movimiento Cooperativo representado en cooperativas regionales.
(Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, Grupo Sancor Seguros, y Cooperativa
Eléctrica de Punta Alta).
• Célula de América Latina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar
(C.A.L.C.M.E), Célula Argentina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar
(C.A.C.M.E) y Unión Internacional del cooperativismo y mutualismo
Escolar( U.I.C.E.)
OBJETIVOS

1. Valorar el trabajo compartido en la gestión de las organizaciones cooperativas y
mutuales.
2. Brindar oportunidades de progreso a través de la constante partipación e
integración con miembros de organizaciones cooperativas escolares.
3.

Brindar a toda la sociedad las experiencias cooperativas escolares , valorando
el trabajo de niños, jóvenes y docentes.

4. Posibilitar El intercambio de Proyectos innovadores en matéria de pedagogía
Cooperativa, incrementando el grado de participación e integración.
A nivel regional:
5. Concientizar sobre la importancia de la Cooperativa y Mutual Escolar como
herramienta pedagógica que revaloriza el saber socialmente válido, a través de
la socialización de experiencias, provenientes de distintas provincias argentinas;
y talleres destinados a niños, estudiantes y docentes como espacio de
comunicación y reflexión.
6. Motivar en los estudiantres y docentes la necesidad de instrumentar acciones,
desde su institución educativa , como promotores y generadores de espacios de
encuentro y participación activa con el objeto de transformar la realidad
cotidiana , en pos de una mejor calidad de vida en comunidad.
7. Promover experiencias cooperativas de estudiantes, mediante el intercambio y
participación , desarrollando competencias y capacidades democráticas,
favoreciendo la igualdad de oprtunidades.
METAS A LOGRAR
-La participación de por lo menos doscientos niños y jóvenes consejeros de cooperativas
y mutuales escolares (primaria y secundaria), provenientes de diferentes provincias del
país.

-La representatividad en la Expo-cooperativa de por lo menos veinte Cooperativas
Escolares de las distintas províncias.
-Participación del 80% de las Cooperativas escolares de la Provincia de Buenos Aires.
-La participación especial de un mínimo de cinco pre-proyectos regionales cooperativos
de la província de Buenos Aires.
BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
• Niños y jóvenes cooperadores.
• Docentes , autoridades dirigentes cooperativos.
INDIRECTOS:
• Comunidades de los miembros partipantes.

• Ambito escolar bahiense y de la región sur de la Provincia de Buenos Aires.
ESPECIFICACION OPERACIONAL DE LAS ATIVIDADES Y LAS
TAREAS A REALIZAR Y CALENDARIZACION
JULIO:
•

1° Reunión organizativa, invitando a Autoridades Educativas de: Gestión
Estatal y Privada, Regiones 21, 22 y 23 de la Pcia. de Buenos Aires,
Consejo Escolar de Bahía Blanca, Municipalidad de Bahía Blanca, Acción
Cooperativa de la Pcia. de Buenos Aires, Cooperativas destacadas
regionalmente (Cooperativa Obrera, Grupo Sancor Seguros y Cooperativa
Eléctrica de Punta Alta).

•

Elaboración del proyecto

•

Elaboración de las actividades motivadoras en Bahía Blanca, durante los
meses de agosto y septiembre, previas al Encuentro.

•

Elaboración del programa del Encuentro.

•

Elaboración del presupuesto.

•

Presentación del Proyecto al Ministerio de Educación y Cultura de la
Provincia.

•

Discriminación de recurso a presentar posterior al proyecto.

•

Solicitud de auspicios Ministeriales Provinciales.

•

Solicitud de auspicio al Movimiento Cooperativo.

•

Solicitud de auspicio a la Municipalidad de Bahía Blanca.

•

Solucitud a la Subsecretaria de Acción Cooperativa de la Provincia de
Buenos Aires.

•

Entrevista con Autoridades Ministeriales, Provinciales y Municipales.

•

Recepción de recursos económicos.

•

1° Actividad regional, previa al Encuentro: reunión con Directivos,
Inspectores y docentes, asesorando para la eleboración del pre-proyecto de
la región.

•

Redaccción de notas y tarjetas de invitación.

•

Confección del tríptico con fichas de inscripción.

•

Afiches publicitarios, diseño y elaboración.

•

Publicidad.

AGOSTO

•

Recepción de la particitación de los recursos.

•

Elevar a cada cooperativa escolar , programa , invitación , fichas de
inscripción y folletos publicitarios.

SEPTIEMBRE
•

2° Actividad regional, previa al Encuentro, con los autores de los preproyectos regionales y lanzamiento el certámen del logo que represente al
cooperativismo y mutualismo escolar en Bahía Blanca, como centro difusor
del sur argentino.

•

Inscripción al Encuentro.

•

Difusión.

•

Programación de talleres

•

Preparación de recursos.

•

Recepción de inscripciones.

•

Difusión.

•

Organización Acto Inaugural.

•

Programa del Encuentro.

•

Técnicas de talleres, Paneles e intercambio de experiencias.

•

Desarrollo del programa establecido.
EVALUACION

Tiempo : Octubre- Noviembre
Instrumentos:
-Planillas de inscripciones.
-Encuestas de opinión
Indicadores
-N° de niños y jóvenes participantes.
-N° de niños y jóvenes participantes con pre-proyectos a nivel regional.
-N° de Docentes guias participantes.
-N° de Cooperativas y Mutuales Escolares.
-N° de proyectos innovadores.
-Implementar El Buzón sobre opinión del público.
-Marketing Cooperativo
Coordinadora Provincial
Prof. Margarita Graziani
BUENOS AIRES - CACME
0291-154221914
mamargra@yahoo.com.ar

