REGLAMENTACIÓN
De la inscripción.
-Las inscripciones se reciben hasta el 24 de septiembre.
-Cada cooperativa puede participar con una delegación de hasta cinco
miembros Presidente, Secretario, Tesorero, Sindico y un asociado.
Deben venir acompañados por un docente asesor, en caso de delegación mixta
con mayores de ambos sexos.
Costo de inscripción 10 $ por participante.
En el caso de contar con las netbook, distribuidas por el Estado, traerla para su
uso en los talleres.
Del acto inaugural
Se solicita a cada provincia participante, la preparación de un número cuya
duración no exceda los 10 minutos en el que se muestre manifestaciones
culturales, económicas o paisajes de la provincia.
El número puede ser en vivo o por medio de un video.
Tanto en el caso de número en vivo o video el mismo debe tener la
participación directa de las cooperativas escolares, por lo que es conveniente
realizar una comunicación intercooperativas para ponerse de acuerdo en quien
representará a la provincia y bajo que forma.
Si se trata de un video, el mismo debe enviarse a la comisión organizadora con
una semana de anticipación, para realizar el chequeo adecuado que permita
su emisión sin dificultades técnicas de último momento.
En el mismo deberá identificarse
Provincia de procedencia
Cooperativas escolares participantes.
Taller el Saber cooperativo compartido
Dado que en las Regiones 21, 22 y 23 de educación de la provincia de Buenos
Aires, existen muy pocos antecedentes de formación de cooperativas o
mutuales escolares y en cumplimiento del Principio Educación Cooperativa,
los integrantes de cooperativas y mutuales escolares conjuntamente con sus
docentes asesores, realizarán un taller interactivo con alumnos y docentes de
las regiones mencionadas donde les explicarán que es una cooperativa o
mutual escolar, como se organizaron, que tipo de actividades realizan, que
comisiones tienen, y toda otra información que consideren de interés.
Para dicho taller pueden traer afiches, producciones y material informativo para
los participantes.
Talleres simultáneos
Para Cooperativas y mutuales de escuelas secundarias se tiene previstos tres
talleres simultáneos, Las inscripciones para cada taller
deberán ser
consensuadas por el grupo, pero cada participante deberá aportar como
material al mismo.

Sembrando cooperación
Participa la totalidad de alumnos de escuelas secundarias.
Actividades de participación e integración entre juventud, y comunidad que ha
realizado la cooperativa o mutual ( no necesariamente en la actualidad)
Opcionales cada participante elige al cual concurre
Contaminación ambiental
Información sobre trabajos realizados por la cooperativa en relación al tema.
Seguridad vial
Estadísticas sobre accidentes en la via pública de su comunidad.

Para Cooperativas y mutuales de escuelas primarias y especiales se tiene
previstos tres talleres simultáneos,.
Todos los alumnos participan en los tres talleres
. No necesariamente deben traer material de trabajos previos
COSTOS
El Encuentro 2011 se realiza con el esfuerzo de todos, ya que si bien se cuenta
con el auspicio de las autoridades provinciales, no se cuenta con presupuesto
propio para su implementación.
El alojamiento está a cargo de cada delegación,.
* Seminario La Asunción 20 a 25 $ por dia por persona. Llevar ropa de cama o
bolsa de dormir.
* El Ateneo Don Bosco 30 $ por dia por persona. Llevar ropa de cama o bolsa
de dormir.
Base Naval 75 $ por dia c/ desayuno
Hoteles
Belgrano Belgrano 44 0291-4565446 73 $ por dia c/ desayuno habitación cple.
City Chickana 228 0291-4530176
95 $ “
“
“
“
Hotel La Navarra 77 $ ( Sr. Lainez 0291-4814411 )
Bayon Chiclana 487 0291-4522504 60 $ s/ desayuno hab. Triple
Hotel Bahia Blanca Soler 701 0291-4526802 La tarifa para 61 huéspedes es
de 2200 $ por noche incluye desayuno y estacionamiento.
Hotel Bahia Chiclana 251 0291-4553050
Hotel Italia Brown 181 0291-4562700

Hotel Argos España 149 0291-4550404
Hotel Victoria Gral paz 84 0291-4520522
Apart Hotel Salvador Italia 60 0291-4552110

* Para reservas comunicarse con Margarita Grazziani mamarga@yahoo.com.ar

Término medio cada comida tiene un costo entre 20 a 30 $
Para mayor información comunicarse con
Margarita Grazziani mamargra@ yahoo.com.ar
Es la coordinadora del Encuentro en Bahia Blanca.
ocampoleonor@telered.com.ar
02324-423497/ 15536546

