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Objetivos del encuentro:

1-Intercambiar experiencias entre cooperativas escolares 
del S.O. de la Pcia de Bs As.  

2- Consolidar la práctica del cooperativismo escolar, en 
el Sur Bonaerense, uniendo esfuerzos del ámbito 

educativo y el movimiento cooperativo. 

3-Entregar el número de registro oficial a las 
cooperativas escolares bahienses: 

UNICOOP y LA POCHOCLERA

4-Proponer  la constitución de la : 

FEDERACION DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
BONAERENSE



Listos para comenzar… la Cooperativa Escolar UNICOOP, 

anfitriona, ajusta los últimos detalles…!



Y la cálida bienvenida no se hizo esperar…

Cooperativas escolares de la Región 22

Cooperativas escolares de la Región 23

Autoridades: Educativas y Cooperativas

Directora 
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Salvuchi
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Graziani
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El orgullo manifiesto, acompaña a 

las banderas…

Recibiendo la bienvenida del
INSPECTOR DISTRITAL PROF. SANTIAGO DEL SANTO



Educación  + Cooperativismo

JEFATURA REGIONAL

y

JEFATURA DIPREGEP

JEFATURA DISTRITAL

CONSEJO ESCOLAR 

BAHIA BLANCA

MOVIMIENTO    

COOPERATIVO



Las palabras de aliento impulsan a seguir…

Inspector Jefe Distrital 
Prof. Santiago del Santo

Inspectora Referente Distrital DIPREGEP
Prof.María Ester Artica

Inp. del Colegio Internacional del Sol 
DIPREGEP
Prof. Liliana Arro

¡Gracias a  todas las autoridades educativas 

por  involucrarse en el cooperativismo escolar!



Cooperativismo de adultos, ejemplo y apoyo fundamental, 

para las cooperativas escolares... 

Cr. Juan Carrizo

Secretario de AIR
Sr. Leandro Alem

Gerente Sancor Seguros

Jose C.Balbuena

Presidente de la Cooperativa Eléctrica 

de Punta Alta



Y los verdaderos protagonistas…

Cooperativas  Activas                                          Cooperativas escolares en formación

LOS DE LA 17                     Carhué R 23                                   ESB N° 311                B.Bca.       R 22

MANOS EN LA MASA      Rivera           R 23                                    ESB N° 352                B.Bca.      R 22

GESTION COOP Tornsquist R 23                                    EES N°14                   B.Bca.       R 22

MISION COOP Tornsquist R 23                                    EES N° 6                    B.Bca.       R 22

COOPEHUEN Pehuencó R 22

UNICOOP B.Bca.          R 22

LA POCHOCLERA B.Bca.          R 22



Cooperativas escolares participantes: Región 22



Cooperativas escolares participantes: Región 23

LOS  DE LA 17

MANOS EN LA MASA 

GESTION COOP

MISION COOP



Cooperativas en 

formación 

de  B.Bca.

ESB N° 311 ESB N° 352

EES N°14EES N° 6EES N° 14



La Dirección de Cooperación, otorgó el reconocimiento oficial, a las Cooperativas 

Escolares 
UNICOOP (N° 2913) Y LA POCHOCLERA (N° 2914)

¡Cúanta emoción luego de tanto esfuerzo!

¡Gracias Belén Cabrera por la Gestión!

¡Gracias Insp. Liliana, por su 

reconocimiento!

¡Gracias por todo el apoyo brindado!

Leandro Alem

Cr. Juan Carrizo

¡Gracias       

Margarita, por 

asesorarnos!

¡Gracias  Inés y Cecilia  por acompañarnos!



¡Juntos apostando a un  futuro mejor!



Y el almuerzo cooperativo unió alegremente a todos…



¡Con buenos momentos compartidos!



¡Y  ahora sí…a trabajar!

1° Actividad : coo participativa.

COOPERATIVAS ESCOLARES 

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?

Cada cooperativa expone cuales son sus actividades, su metodología de trabajo, así 

como sus proyectos futuros.



Las exposiciones demostraron una gran variedad de actividades 

desarrolladas por las distintas cooperativas escolares. 



2° Actividad : reflexiva y analítica en grupos integrados. 
“Comisiones de trabajo” 

Como incorporar áreas educativas, asociados y docentes a las actividades de una cooperativa escolar. 



Conclusiones: actividades propuestas por los grupos integrados:

C. Sociales:

Involucrarse como cooperativa escolar, en el cuidado del medio ambiente.

Divulgar en escuelas conocimientos sobre reciclado, especialmente a los más pequeños, hacer en cada escuela, un museo de arte reciclado.

Profundizar aspectos  históricos, comenzando por la escuela, el barrio, la ciudad.

Organizar  ferias de comidas típicas, acordes a las comunidades culturales de  la escuela y barrio.

Realizar viajes y encuentros cooperativos locales, regionales y nacionales, afianzando la ayuda mutua entre cooperativas.

C. Naturales:

Organizar espacios y actividades modelos,, dedicadas a horticultura, floricultura, fruticultura, avicultura, cunicultura, etc. , para ser visitadas por

otras  cooperativas escolares 

Artística

Organizar “Intertribus artístitas entre cooperativas” , con competencias de obras teatrales, bandas y murgas, incluyendo competencias de dibujos 

temáticos  incluyendo  talleres pagos, de artesanía  brindado por especialistas y posterior venta de productos.

Lengua

Difundir en medios de comunicación  las  actividades  de las cooperativas escolares, a través de un programa propio de  radio, TV, crear un blog 

para uso de cooperativas escolares.

Matemática 

Organizar eventos para obtener fondos propios, como ferias, venta de productos artículos de librería, rifas, defiles, administrar la fotocopiadora 

cooperativa. brindar talleres de contabilidad  específica a las cooperativas escolares.

Educación Física

Realizar charlas sobre salud  con especialistas, de temas determinados,  aún para los más chicos como  buena alimentación, bulimia, anorexia.

Torneos de deportivos entre cooperativas escolares.



Así fueron brindando lo mejor de cada uno…aprendiendo 

mutuamente.



Finalmente la Cooperativa Escolar UNICOOP propuso:

la constitución de la FEDERACION de cooperativas escolares

La propuesta, está instalada, un logo inicial, 
presentado, un nombre sugerido dicho,

queda a consideración de las cooperativas 
escolares, manifestar el deseo de unirse 

constituyendo una Federación.

¡Pronto lo sabremos!

FECOOSUR



Y así, con la alegría de la misión cumplida, la Cooperativa 

Escolar anfitriona, UNICOOP despidió a los visitantes… 

¡Gracias Insp. Jefe Distrital! 
Prof. Santiago del Santo 

por sus palabras de aliento que nos 
permiten seguir soñando, cada vez más 

alto.



¡Gracias a los hicieron posible este

2° ECEB Y 2° ERCE 2014!

Auspiciantes

Material recopilado por:

Prof. María Margarita Graziani

Coordinadora Provincial CACME

mamargra@yahoo.com.ar


