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Compartamos experiencias y necesidades...
Encuentro Interprovincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar
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Excelente jornada. Siempre es bueno
recordar que la Educación también se guía
desde lo emocional y cuan importante es
para noso

Excelente 

Gracias, encuentros  como éste  son necesarios para avivar la
llama de la cooperación.  Esc. D. F. Sarmiento de Saira. Coop.
Escolar de Trabajo y Servicios Hormiguitas Trabajadoras Ltda.

Cooperar, aprender, escuchar, ayudar, promover acciones y
sobre todo hacer, son pautas del cooperativismo. Entre todos
podemos!!

Hermoso encuentro!!! Gracias...

Muy lindo el encuentro dinamico 

GRACIAS POR TRANSMITIR CON ALEGRIA,
AMOR Y DEDICACIO...HA LLEGADO AL
CORAZON

Gualeguay, Entre Ríos presente !!! Muchas
gracias !!!! debemos combatir a la sociedad
individualista que estamos sumergidos!!!

Cooperativismo = desarrollo constante de valores👐❤

Me gustaría saber Cómo se organiza una cooperativa escolar? 
Muy interesante la propuesta.

Dora Caeiro: Excelente todo, felicitaciones. 

Muchas Gracias, exelente y muy productivo... Saludos desde San
Carlos - Salta 

Saludos!!!! Qué lindo comenzar a encontrar más salteños
conociendo del cooperativismo escolar! ― ANÓNIMO

Gracias por este espacio! Siempre suman los encuentros de
cooperativismo, y el intercambio con otras cooperativas
escolares. 

El  cooperativismo  es la manera  que  salvaremos  al  mundo:
con empatía, solidaridad, compañerismo, trabajo en común,
respetando acuerdos, con una meta en común, dejando de lado
las individualidades.

Jóvenes unidos para crecer- Villa Maza
Gracias por este hermoso encuentro. Siempre es lindo volver a
verlos y crecer tanto.  

Cooperando es el camino

Me gustaría que en la próxima clase de trate el tema de
cooperativismo en nivel inicial. Gracias...

Gracias

Gracias!!!!

Excelente!!!! Gracias! ― ANÓNIMO

carga positiva al ambiente. Gdor virasoro corrientes
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Muy bueno, me gusto

Excelente encuentro!!!
Me encantó!! 

ME ENCANTARON LAS HERRAMIENTAS
QUE UTILIZAMOS, NO LAS CONOCIA. ME
PARECIERON ACCESIBLES Y FACIL DE
UTILIZAR. GRACIAS POR COMPARTIRLAS

Gracias
Excelente taller! Muy dinámico y constructivo.

Genial

Me encanto! 

Muy interesante ; es la primera vez que participo en una
capacitación de mutualismo y cooperativismo. 👏👏👍

Qué buena clase!!, me encanta!! 

Gracias...👏👏👏

Me encanta la tematica. Siempre se puede educar an valores
cooperativos. Ojalá, todo docente lo practicara

Excelente encuentro... ¡GRACIAS!

GRACIAS, POR SU VOLUNTAD Y MANO A MANO
CONSTRUYENDO

Un encuentro muy interesante! Muchas gracias 

Gracias!  
Hermoso encuentro, muy interesante todo lo que se habló, me
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quedo con frases muybinteresantes. Muchisimas gracias, por
permitir que se realice este encuentro y que los interesados
podamos aprender.

SALTA - #SECyM
Grati�cante jornada! Seguimos COOPerANDO 🌲🌲

Me encantó!!! Me gustaría secuencias didácticas que nos
compartan para poder trabajar con niños de primarias. 

Muy enriquecedor el encuentro! 

EEE 502 Darregueira
¡Gracias Hermoso encuentro!! Es un placer escucharlos y
compartir las experiencias!!!. 

Inst. Educ YUMBEL (MdP)
Excelente trabajo. Gracias por sus ideas. Me encantó el
encuentro y espero poder replicar todo lo aprendido....

Muy bueno...siempre trabajando con
personas que quieran sumar!!!!!!!!

Muy interesante el encuentro. Gracias .

Excelente taller! Felicitaciones es!

Muy buenos los Aportes!!
Saludos desde Mercedes 

Genial aporte!

Me intrigaba muchísimo la temática, recién con los últimos
vídeos donde se ejempli�có lo que es una cooperativa, pude
comprender! Muy muy interesante! Soy docente de Nivel Inicial.

Es muy reconfortante el poder tener este espacio para
compartir y nutrirnos unos a otros. 

Gracias por el encuentro, bien por luchar por
los valores solidarios y cooperativos.

DESDE MENDOZA
Me gustaría armar una cooperativa en mi escuela!!!!!!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1243950177/9289f4facb0a117ef513c5cdb8bdf544/16239709500341040622222084461930.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1243947551/334806bee2ae2cd550066c1cbe99ffab/Manos.jpg


LES COMPARTO UN GENIALLY DONDE
PUEDE VERSE EL SIGNIFICADO DEL
EMBLEMA COOPERATIVO

EMBLEMA COOPERATIVO by
Marisel Cosci on Genially
Los pinos, unidos entre sí y en todos sus
vértices al circulo, representan la unión y
la fuerza del movimiento; sus puntas
hacia arriba significa el permanente
crecimiento y búsqueda hacia la
elevación. Su color verde es el producto
de la fotosíntesis de los árboles.

GENIALLY

La Corocorteña La Paz Mendoza
Me gustó mucho el curso, me parece muy importante llevar la
enseñanza cooperativa a las escuelas, es desde allí el punto de
partida para una sociedad más justa, como necesidad son
muchas cosas las necesitan las cooperativas pero la más
importante personalmente es el acompañamiento de los órganos
e instituciones gubernamentales para la concreción de los
objetivos de cada cooperativa.

Excelente jornada, muy significativa!!!

gracias😍 necesito aprender como organizar una coop escolar
ustedes son una usina de saberes ― ANÓNIMO

Cómo se forma un cooperativismo en la escuela?

Fue muy entretenido

Exelente oportunidad para a�anzar conocimientos y compartir
experiencias

Muchas Gracias! Que gran desafío!! 

Siempre es bueno sumar. Y de eso se trata el espíritu
Cooperativo. SUMAR!!!!!!

Muy lindo todo...propuestas muy
interesantes ...Felicidades!!

EXCELENTE CAPACITACIÓN. COMPLETA Y MUY CLARA
― ANÓNIMO

Muy interesante, movilizador, ameno.  Es mi primera vez en esto
y creo en la unión de las fuerzas

Gracias por compartir.

Muy interesante lo del cooperativismo. Yo
uso CANVA y me encanta

Exelente propuesta...Felicitaciones!!!
Muchas gracias por compartir 

Hagamos entre todos un mundo mejor 

Me encantó la jornada, brinda una mirada
más positiva ante tantas incertidumbres que
nos ha traído la pandemia. Es una luz de
esperanza, que se trabaja entre todos...

Excelente oportunidad para estrechar lazos con nuestros
alumnos...

Muy Buena Jornada!!
Salusos desde Mercedes Corrientes 

Muy lindo encuentro, muchas gracias. En
relación a los desafíos del docente guía
¿cómo podríamos realizar

gracias por tan hermoso encuentro! siempre es lindo escuchar
ideas de colegas y enriquecernos! ― ANÓNIMO

Hermoso encuentro, muy satisfactorio.
Muchas Gracias!

El cooperativismo como herramienta clave de un proceso
transformador de nuestras comunidades

Desde la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos titular del Colegio Italiano Galileo
Galilei, sostiene al
mutualismo como una �losofía de vida. El compromiso educa en
valores, y todos somos actores importantes en esta  hermosa
experiencia de vida.Hay que vivirla, disfrutarla y los resultados se
ven re�ejados en toda la comunidad. La mutual escolar Mundo
Solidario es un ejemplo de compromiso de los estudiantes que
permanentemente son alentados y acompañados por docentes
guías y directivos del Colegio.
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Nuestros alumnos tienen problemas de conectividad,  muchos
no tienen celular o computadora,  tampoco internet...se hace
muy difícil...gracias a la colaboración de muchas voluntades se
hizo un cuadernillo 2020 y estamos haciendo el 2021...la
necesidad es palabra común en nuestros alumnos,  pero ello no
quita las ganas de estudiar y salir adelante...entre todos TODO
ES POSIBLE 🌈

Gracias por la estrategias utilizadas que nos
sirven de modelos.

muy interesante la experiencia de los
chicos. Me queda una duda....cooperativa
es diferente a mutual? Porque algunos
estudiantes hablaban de mutual y otros de
cooperativa.
Y otra .....cual es la diferencia de las cooperativas escolares con
los centros de estudiantes? 
Gracias!

Seguir aprendiendo
Sería hermoso nutrirnos de experiencias concretas en el aula,
que promuevan el cooperativismo. 

Cuánto aprendimos hoy!!! Muy buenos los
recursos presentados!!!
Muchas gracias por compartir.

Me gustaria saber como organizar una
cooperativa escolar

Muchisimas gracias , Hermoso Encuentro ,
Jornada dinamica , interactiva y nos saca
una sonrisa , nos alienta a seguir y nos
imprime ganas de sembrar cooperativismo ,
muy constructiva , Me encanto .

Como dijo Ely, en la EES 50 de Mar del Plata, la coope de
estudaintes tiene una fotocopiadora que les permite becar con
apuntes a sus compañeros y compañeras. Hay mucho
compromiso involucrado tanto desde el estudiantado como de el
y las profes guías. Yo soy la dire ; )

Tambien generaron material audiovisual para promover medidas
de cuidado frente a la ´pandemia!!! ― ANÓNIMO

Muy buena propuesta, me gustó el taller, es entretenido y con
muy lindas ideas. Gracias 

Muy interesante el taller, como docente considero de suma
importancia capacitarnos continuamente y mas en estos
tiempos de pandemia que necesitamos mas herramientas para
llegar  a nuestros niños.

Me gustaria poder hacer realidad el cooperativismo escolar en
Salta...tenemos mucho por hacer pero también muchas ganas

Excelente capacitación 

excelente jornada ― ANÓNIMO

Lindo encuentro de experiencias muy signi�cativas. ― ANÓNIMO
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Excelentes encuentros  que nos dan para repensar más
propuestas a nuestros alumnos.  
Excelente la propuesta del barbijo por un alimento no
perecedero.  
Para donar algún lugar.  
Alejandra. EEI Nº 31 Portales de Amor de Cerrito 

Muy buen primer encuentro, fue motivador, dinámico,
interactivo.. una gran fuente de aprendizaje.

Desde Mendoza
Me gustó mucho la charla. Nosotros iniciamos una cooperativa
escolar en el 2019 y pudieron hacer algunas actividades. Sin
embargo, el año pasado, no pudimos darle continuidad. Este año
queremos retomar la cooperativa para poder darle continuidad.  
Es bueno poder observar y conocer la experiencias de otras
cooperativas escolares, que sirvan de guía.
Muy buen taller.

Me gustaría que abordemos cómo organizar una cooperativa
escolar.

Un encuentro muy significativo, la idea de
ayudar y empatía siempre para poder crecer.

EXCELENTE JORNADA, ME ENCANTO ― ANÓNIMO

Excelente jornada. 

En nuestra institución hicimos una colecta
solidaria de mercaderías y ropa para un
merendero con la colaboración de alumnos
y docentes.
Muchas gracias por sus aportes!!! 

J ― ANÓNIMO

TODOS JUNNTOS PODEMOD ― ANÓNIMO

Muy buena jornada!!! es mi primera aproximación al mutualismo
y me encantó la dinámica del encuentro!!!! ― PROFRITAVARGAS

Si todos saben hacia dónde van, y quieren ir
hacia allí, y entonces trabajan para trazar
ese camino, con cooperativismo y pasión,
juntos , llegaremos a destino”

¡¡Bellísimo encuentro!! 
Las herramientas digitales nos acercan...Abrazos.

Seguir trabajando entre todos,el cooperativismo, que importante
con tantos valores que hoy más que nunca se necesitan  

Fue un encuentro muy llevadero y grato

Nosotros como docentes, sembramos en
nuestros estudiantes la semilla de
cooperación, para que luego ellos en
diferentes ámbitos puedan demostrar sus
frutos.
Las cooperativas escolares transforman, trascienden las paredes
del aula.

La verdad que es muy interesante el curso y
dinámico. Desde Santa Fe con muchas
expectativas para aprender muchas cosas.
Carmen de "La Paula"

Apoyar a los demás sin recibir nada a
cambio.
Muchas gracias

Muchas gracias por compartir cada propuesta, un primer
encuentro muy enriquecedor...

Excelente jornada!!! Muchas gracias ☺ 😌

Hermosa jornada!!!!! Muy dinámica y constructiva. Gracias 

Muchas gracias por la jornada, para mi fue
muy productivo e interactivo. vamos a
seguir formándonos en cooperativismo

Cómo conseguir la CUIT de las coopeativas escolares ― ANÓNIMO

Muy lindo momento compartido! Gracias por
el espacio cedido a nuestra Cooperativa
Escolar "Los Recuperadores" del colegio
José Hernández de General Roca (Cba.)

Gracias!! muy interactivo y muuuchas ideas
a aplicar

muy buena retroalimentacion ― ANÓNIMO
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※※※※※※

Muy buena iniciativa, gracias por acercarnos al Cooperativismo y
Mutualismo Escolar!

Excelente jornada...muchas gracias ♥ 

Muchas gracias por compartir diferentes
experiencias, a través de diversos recursos.
Un cálido abrazo desde Córdoba. Mariela

Nos vamos con entusiasmo renovado. ― ANÓNIMO

MARAVILLOSA EXPERIENCIA!!! CUANTO
PODEMOS APRENDER DE LAS COSAS QUE
RELIZAN OTRAS COOPERATIVAS!!
ADMIRABLES!! ADMIRABLE!! APRENDER DE
USTEDES ES UN PLACER!!

excelente encuentro! ― LIBIA GUIRCHOVICH

En esta oportunidad, solo puedo felicites por el gran trabajo de
todos. Me sumo por primera vez a esta experiencia. Es un gran
desafío para mí poder formarme en esta temática. Muchas
Gracias 😊

NO CONOCIA LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZARON, ME
PARECIERON ACCESIBLES Y MUYY FACIL DE USAR. GRACIAS
POR COMPARTIRLAS.
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