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REGLAMENTO  

 

1. DESTINATARIOS 

Estudiantes asociados a cooperativas y mutuales escolares con 

Personería Escolar de toda la provincia de Córdoba. 

 

2. INSCRIPCIÓN – Hasta el 6 de octubre de 2021 

Todos los interesados en participar, lo podrán realizar a través de la 

inscripción en la plataforma virtual otorgada por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería, ingresando al siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1l2onQzr2puA7NIgpdkBRRp25Ksbuq

OAqqf-YyexxJoE/viewform?edit_requested=true 

 

3. FECHAS Y HORARIOS 

La instancia provincial se concretará según el presente cronograma:  

 Nivel Primario: durante la semana del 12 al 15 de octubre de 2021 

 Nivel Secundario: durante la semana del 12 al 15 de octubre de 2021 

 

Importante: El evento se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Durante cuatro (4) días consecutivos, se abrirán salas simultáneas; en 

cada sala participarán 8 cooperativas y/o mutuales escolares en 

diferentes turnos (mañana y tarde); oportunamente, la organización 

brindará información vinculada al día y la hora de presentación a cada 

institución educativa por correo electrónico, WhatsApp y/o 

telefónicamente. De este modo, podrán asistir todas las cooperativas 

y mutuales escolares de la provincia de Córdoba. 

 

4. CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS 

- Cada institución educativa participará con 3 estudiantes asociados a la 

cooperativa y/o mutual escolar con Personería Escolar.  

https://docs.google.com/forms/d/1l2onQzr2puA7NIgpdkBRRp25KsbuqOAqqf-YyexxJoE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1l2onQzr2puA7NIgpdkBRRp25KsbuqOAqqf-YyexxJoE/viewform?edit_requested=true


 

- En el caso que, alguna escuela posea ambos tipos de emprendimientos 

asociativos, es decir, cooperativa escolar y mutual escolar, podrá 

inscribir a los dos grupos; cada trío participará en representación de la 

organización correspondiente. 

- Cada delegación estará conformada por 3 (tres) estudiantes.  

- Cada institución podrá designar a 2 (dos) estudiantes suplentes, 

quienes reemplazarán a los titulares sólo en casos de fuerza mayor. 

 

5. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS 

 

MOMENTO 1 

- Cada grupo de asociados -representante de una cooperativa escolar o 

mutual escolar- participará acompañado por un miembro del equipo 

directivo o docente guía de la institución educativa a la que pertenece. 

- Los representantes de cada delegación ingresarán a las salas designadas, 

5 (cinco) minutos antes del inicio de las presentaciones. 

- Cada grupo dispondrá de 10 (diez) minutos para la socialización de la 

experiencia de la cooperativa y/o mutual escolar, mediante la 

presentación de una (1) infografía que refleje la actividad que desarrolla 

cotidianamente, la praxis de valores y principios, el impacto socio-

comunitario que el emprendimiento asociativo genera y el modo 

particular de abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

MOMENTO 2 

- Al finalizar las presentaciones, el comité organizador propondrá 

interrogantes para que -entre todos los estudiantes participantes en la 

sala- construyan, mancomunadamente, posibles respuestas.  

 

6. CONFECCIÓN DE INFOGRAFÍAS 

Las infografías podrán ser presentadas en formato digital o formato 

papel.  



 

En el caso que sea en formato papel, la composición corresponde a 

0,90 cm x 0,60 cm con diagramación vertical. 

Para tener en cuenta: es importante que figure el nombre de la 

cooperativa y/o mutual escolar, la institución educativa, localidad y 

provincia. 

 

7. COMITÉ ORGANIZADOR 

- Estará compuesto por profesionales idóneos en la temática, 

pertenecientes al Ministerio de Educación, Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería, CALCME y entidades de la Economía Social y 

Solidaria. 

 

8. RECONOCIMIENTOS 

- Se entregarán presentes y certificados a todos los estudiantes 

participantes. 

- Se otorgarán reconocimientos y certificados con puntaje oficial a los 

docentes-guía y directivos participantes. 

- Se dispondrá de recursos para apuntalamiento de proyectos específicos 

para su mejor desempeño. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES 

GUÍA 

Cuadernillos para Educación Primaria 2021 

✓ Cooperativismo y Mutualismo: Crecer cuidando el planeta  

Disponible en:  

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/PolCurriculares/Cooperativismo/materialbibliocoopemutyamdEdPr

2021.pdf 

 

Cuadernillos para Educación Secundaria 2021 

✓ Cooperativismo y Mutualismo: Desarrollo humano sustentable   

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Cooperativismo/materialbibliocoopemutyamdEdPr2021.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Cooperativismo/materialbibliocoopemutyamdEdPr2021.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Cooperativismo/materialbibliocoopemutyamdEdPr2021.pdf


 

Disponible en:  

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/PolCurriculares/Cooperativismo/materialbibliocoopemutyamdEdSe

c2021.pdf 
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