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Estimados Docentes Guías y Autoridades Educativas, nos 

dirigimos  a Uds. a fin de invitarlos a llevar a cabo en estos meses 

previos al XIXº ENCACE en Las Grutas, Prov. de Rio Negro, un 

programa de educación cooperativa y mutual, con el objetivo de 

afianzar el conocimiento para una mejor y efectiva participación. 

Programa de Contenidos: 

1.- Historia del Cooperativismo y Mutualismo Argentino. 

2.-Historia del Cooperativismo y Mutualismo de la Prov. de Rio         

Negro. 

3.-Historia del Cooperativismo y Mutualismo de vuestra Prov. , 

ciudad. etc. 
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4.- Historia del Cooperativismo escolar. 

5.-Conceptualización de los términos: cooperar, mutual, 

cooperativismo, mutualismo, cooperativas y mutuales. 

6.- Valores cooperativos y mutuales. 

 7.-Principios cooperativos y mutuales. ¿Cómo los practicamos en 

el ámbito de la escuela?. 

8.-¿Cómo organizamos una cooperativa o mutual escolar? 

9.-¿Cuáles son los recursos que necesitamos? 

10.-¿Cómo se administra y gestiona una cooperativa y mutual ? 

autoridades, asambleas, libros obligatorios, memoria y balance, 

etc. Análisis del estatuto. 

11.-Derechos y obligaciones de: Consejo de administración: 

miembros; Comisión directiva; Sindicatura, Asociados, tutoría. 

12.- Semejanzas y diferencias entre cooperativas y mutuales.- 

13.- ¿Qué actividades educativas han realizado en este período y 

otros? 

14.- ¿Qué actividades económicas están realizando para cumplir 

con los objetivos comunes? 

15.-Realizar una encuesta de opinión sobre el grado de 

conocimiento que hay de la cooperativa escolar o mutual en la 

institución (alumnos no asociados, asociados, docentes, 

directivos, padres), y en la comunidad.  (En breve, se remitirá 

modelo de encuesta) 

La CALCME esta a disposición para ayudarlos!!!!! 

Participemos seguros y convencidos que podemos 

transformar nuestro mundo.- Gracias. 


