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Lunes 28 de Marzo
Llegada

Llegada al aeropuerto de Córdoba a las 12´05 hora local

Recepción a la salida del aeropuerto y traslado al hotel King David de 
Córdoba

Alojamiento en el hotel King David y almuerzo de bienvenida 15´00 
horas

Paseo con guía por la ciudad a las 16´30 horas: Centro histórico y 
Nueva Córdoba



Martes 29 de marzo
Jornada de trabajo en Unidad de negocios 
de Sancor Seguros (Córdoba):

• Apertura de la jornada de trabajo 
del Sr. Raúl Colombetti, Presidente del 
grupo SANCOR, anfitriones de nues-
tro programa y estancia.

• Intervención de Rafael Moreno: 
“El objetivo de este encuentro debe 
ser el de compartir conocimientos para 
aprender todos de todos”.

• Exposición de cooperativas esco-
lares de nivel secundario de la ciudad de Córdoba:

• Alumnas del instituto José Peña, que 
nos cuentan los inicios de su cooperativa 
escolar con dos clases del último ciclo 
de secundaria con el fin de organizar una 
salida para final de curso. Enumeran las di-
ficultades que han tenido en la realización 
de estatutos, logo y proyecto a desarrollar 
al ser la primera cooperativa que se crea en 
su centro. Lo organizan todo, desde las peti-
ciones a la resolución de problemas person-
ales para poder realizar su viaje.

• Alumnado y profesorado del instituto Juvenilla. Este centro viene fun-
cionando desde 1965 en régimen cooperativo, (en principio con dos au-
las y en la actualidad con una población de 900 alumnos/as) en el barrio 
que desempeña su labor, por lo que es 
común el trabajar de forma cooperativa 
desde todos los sectores del mismo. Será 
la unica cooperativa de enseñanza que 
visitemos al ser un modelo poco usual. 
Trabajan por el colegio y para el barrio. El 
alumnado tiene formada una cooperativa 
cuyo proyecto principal es la Biblioteca 
del centro: mejoras, ampliación, fomento 
de la lectura, acompañamiento lector en 
primaria, etc.



• Exposición a cargo del subsecretario de 
cooperativas de la provincia de Córdoba, Dr. 
Sergio Lorenzatti: 

• Hace referencia al compromiso de Sancor 
con el desarrollo del cooperativismo en los 
centros escolares.

• Habla sobre la importancia del coopera-
tivismo en el fomento de valores solidarios, 

democráticos, de escucha e implicación individual en favor de la colectivi-
dad; el cooperativismo forma personas eficientes para el futuro.

• La importancia de implicar a todos los sectores sociales en el compro-
miso de trabajar para las futuras generaciones.

• Desarrollar el concepto de cooperativismo como fórmula capaz de dar 
respuesta a las dificultades sociales “Lo que uno no puede hacer, entre 
todos sí”.

• Es imprescindible capacitar a los docentes para que puedan transmitir 
transversalmente los valores cooperativos como elemento de capacitación 
personal.

• Presenta el documento: Educación Cooperativa y Mutual en el que se rec-
oge todo el proyecto curricular de los niveles: inicial, primaria y secundaria 
para la provincia de Córdoba. Para ello se realizará una primera fase de ca-
pacitación de docentes; Una segunda fase para preparar docentes guías; 
una tercera fase de creación de cooperativas escolares y una cuarta fase 
de acompañamientos.

    Intervención de la Coordinadora del Departamento de              
    Cooperativas y Mutualismo Educacional, Sra. Griselda Gallo

• Cómo incide el cooperativismo dentro 
de las instituciones modificando conduc-
tas, estrategias, objetivos, etc.

• Comenta el desarrollo del 13º encuentro 
nacional de consejos de Administración 
de Cooperativas escolar.

• Hace constar la intención de de crear un título de capacitación por parte 
del Ministerio, para que se formen los docentes que van a constituir una 
cooperativa en un centro escolar.



Intervención del Subsecretario de educación de la             
provincia de Córdoba, Licenciado Horacio Ferreyra

• Habla sobre el proceso de inclusión del 
Proyecto educativo escuchando a todos 
los implicados, enseñando a los docentes;             
iniciándolos de forma voluntaria…

• Sobre la implicación del Ministerio de Edu-
cación en el desarrollo del proyecto de edu-
cación cooperativa.

• De la necesidad de crear la figura del formador de formadores para llevar 
a cabo todo el proyecto.

Traslado en automóvil a Shunchales y recepción de bienvenida



Nos recibe el Dr. Oscar A. Trinchieri, 
Intendente Municipal quien nos manifiesta: 

• Que la población de Sunchales ronda los 
22.000 habitantes.

• Que el Municipio está muy vinculado a las 
cooperativas y a la economía social.

• Que están muy preocupados por la inclusión 
social total, en relación a la vivienda digna, la 
salud y la igualdad de oportunidades.

• Que los problemas que tienen detectados en relación a problemáticas 
particulares de los jóvenes (pocos) se intentan mejorar en relación a 
atención primaria especializada.

Posteriormente se abre un debate 
sobre el papel de la escuela en el      
fortalecimiento de los valores cooper-
ativos y emprendedores para generar 
personas con actitudes positivas ante 
el aprendizaje continuo y con capaci-
dad de cambio.

Miércoles 30 de marzo:
9´15.- Saludos protocolarios en la 
intendencia Municipal.

COMIENZAN LAS VISITAS A ESCUELAS 

Todas las escuelas de Primaria tienen desdoble horario para rentabilizar 
los espacios: de 7´45 a 13´00 horas entran los niños y niñas de 4º a 7º. Y a 
las 13´15 lo hacen desde 1º a 3º.

- El curso escolar se inicia el 28 de febrero y finaliza el 16 de diciembre 
para sus tres niveles de enseñanza.

- La educación primaria consta de 7 cursos desde los 6 años y la                   
secundaria 5 cursos. La enseñanza obligatoria alcanza hasta los 18 años.



Las cooperativas escolares de Primaria tienen las siguientes 
características en común:

• Todas están formadas por la totalidad del alumnado de primaria, sien-
do los más pequeños/as colaboradores. En casi todas pagan 1 peso 
(0,20 €) como cuota de entrada de socio. En otras con alumnado con 
menos recursos o no pagan cuota o se les ofrece la opción de pagar o 
realizar un trabajo en alguno de los talleres.

• Los talleres o proyectos se trabajan de forma transversal desde diver-
sas asignaturas.

• A las elecciones para formar parte de los Consejos de Administración 
presentan listas que suelen estar formadas por alumnos/as de 6º y 7º. 

• Los miembros de las listas presentan sus programas a partir de haber-
los comentado en casa e introducido posibles mejoras. Se hacen cam-
pañas y sale la lista más votada. Una vez concluida la elección se eligen 
los cargos de dirección y se admiten como componentes (síndicos) a 
aquellas/os de la lista o listas no ganadoras que voluntariamente quier-
an (su misión principal es la de recordar las propuestas de campaña y 
estar permanentemente en contacto con la ejecutiva de la cooperativa 
escolar, deberán dar cuenta e informar a los asociados de la marcha 
del programa y al final emitir un informe del grado de consecución de 
objetivos).

• Las mesas electorales son diferentes para las chicas y los chicos 
(imitan las elecciones reales argentinas) → Esta forma de acudir a las 
elecciones, parece que se modificará por cambiar la Ley Electoral de 
la nación.

• Los cargos son: Presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a, 
pro-tesorero/a, vocales y síndicos/as.

• Las funciones básicas son: Ser la cara visible de la cooperativa; repre-
sentar a la cooperativa en las actividades externas; Administrar la plata 
para la realización de proyectos, mejoras en el centro, etc.; redactar 
actas; elaboración de documentos…

• Renuevan los Consejos de Administración anualmente en el mes de 
Octubre (facilitar la salida de los que están en 7º y permitir la entrada 
de alumnado más pequeño, fundamentalmente de 5º y 6º).

• Inician la mañana toda la escuela al completo izando la bandera y 
enunciando las efemérides del día. Hemos observado un fuerte sentido 
patriótico también en el constante recuerdo y reivindicación sobre mu-
rales y paredes de las Islas Malvinas.



Las cooperativas escolares de Secundaria tienen, además, las 
siguientes características:

• Los alumnos de 5º promueven las listas que se presentan al consejo 
de administración. Debe haber al menos un alumno de cada curso de 
5º y 4º.

• En sus programas continúan con los objetivos que ya están funcion-
ando y añaden otros nuevos.

• Forman parte de la federación de cooperativas de toda latino-América.

• Participación en encuentros de cooperativas escolares (una al año).

• Invierten en servicios para la institución o necesidades de la misma.

• Tienen comisiones de trabajo para posibilitar la participación de todo 
el alumnado (en algunos casos del profesorado).

Las cooperativas rurales tienen unas características significativas:

• La afluencia de alumnado fluctúa cada año e incluso cada curso.

• El alumnado que se traslada a la escuela lo hace, principalmente en 
bicicleta o andando; salvando espacios entre 4 y 7 kilómetros.

• Cuando llueve faltan muchos debido a las deficientes condiciones de 
los accesos.

• El horario escolar es de 8 a 12´30. No hay desdoble en las escuelas 
rurales.

• El alumnado está agrupado en: Infantil, de 1º a 3º y de 4º a 7º de Pri-
maria.

• Las familias aportan (no en todas) ayuda al profesorado en tareas de 
talleres, mejoras estructurales, participación en eventos, etc. para tener 
algo más de ingresos pues reciben muy pocos recursos de la adminis-
tración central

Las cooperativas de Educación Especial tienen las siguientes 
características:

• El alumnado puede estar toda la jornada en el centro o participar sólo 
de talleres específicos según su grado de afectación o posibilidad de 
integración.

• La documentación es tramitada en su mayor parte (o totalmente) por 
el profesorado.

• Los cargos de responsabilidad son nombrados (hay excepciones tem-
porales) por el profesorado.



Visita a Cooperativa Escolar, nivel Primario 
“AL.AS” (Alumnos asociados)
Escuela nº 1212 “Pioneros de Rochdale”
Dirección: Formosa 476
Tlf: 03493-420693
E-mail: escuela1212@soon.com.ar
Web: www.1212coopalas.com.ar

Nos reciben realizando un programa 
de radio en la zona del recreo. Asiste 
todo el alumnado que en ese momento 
está en el centro. Cada semana lo uti-
liza un nivel. Hoy lo hace el alumnado 
de 7º nivel. Normalmente en cada clase 
hay un parlante (altavoz) y el resto del 
alumnado sigue el programa desde el 
aula. Es la primera actividad de cada 
día compartida por toda la escuela, lo 
que favorece ese sentido de pertenencia y de colectividad que observamos 
en todas las escuelas.

Hoy es un día especial: Presentan el parte meteorológico del día. Anunci-
an nuestra visita. Se presenta el alumnado del Consejo de Administración. 
Explican el funcionamiento de la cooperativa y terminan realizándonos las 

siguientes preguntas:

• ¿Conocéis las cooperativas escolares?

• ¿Qué pretendéis con vuestra visita?

• ¿Cuántos días estaréis por acá?

• ¿Qué lugares conocéis de Argentina?

• ¿Cual es vuestro itinerario en Sunchales?

Le respondemos a las preguntas.

Terminan hablándonos de sus proyectos: radio, huerto 
escolar (semillero, zona de estudio de las capas de la tierra, macetas de 
cactus y sembrado cuya cosecha sirve 
para el estudio y el consumo), taller de 
cocina que comercializan en el recreo 
(Hoy nos han obsequiado con unas tor-
titas con chocolate), sala de informática 
para actualizar la página web (un or-



denador para cada tres alumnos), taller de 
productos elaborados y taller de higiene.

Finaliza la visita mezclándonos con los 
niños y niñas que querían cambiar mone-
das y en la sala de informática, donde nos 
ponen un power-point sobre su cooperativa.

ver presentación

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/Presentacion_COOPERATIVA_ALAS.ppt


Visita a Cooperativa Escolar, nivel Primario 
“UPA” (Unidos para ayudar) “
Escuela nº 379 “Florentino Ameghino”
Dirección: Ameghino 171
Tlf: 03493-420008
E-mail: escuelafiscal379@soon.com.ar

Es un centro de unos 570 alumnos cuyo edificio 
está considerado como patrimonio cultural, por lo que 
no pueden tocar la fachada. 

Nos reciben mostrándonos un kiosko que han mon-
tado y desde el que venden productos para el con-
sumo en el recreo (han trabajado el medioambiente y 
alimentación y tras el recreo se observa una limpieza 
total)

Utilizan el aula de tecnología y de plástica para re-
alizar trabajos artesanos: asientos, bolsas, juegos 
didácticos, etc.

Los materiales que usan se compran para que todos utilicen el mismo y 
de igual calidad.

Están orgullosos de cumplir siempre lo que 
prometen en su propaganda para las elecci-
ones, incluso comenta el profesorado que lo 
tienen tan asumido que les es imposible no 
atender a sus demandas. Están tan inmersos 
en ello que no les importa que se realice su 
promesa un día antes de que salgan de la es-
cuela, aunque ellos ya no se vean beneficia-
dos por ella. Por ejemplo la compra de apara-
tos de aire acondicionado. Lo que les importa 

es cumplir el compromiso que habían 
adquirido.

Nos dicen que lo más importante 
del proyecto no es lo que se vende, 
ni lo que se gana a nivel económico; 
sino el transmitir desde tempranas 
edades valores de compromiso y co-
operación.



Tienen también un proyecto de inverna-
dero para vender y abastecer el patio del 
colegio en el que no hay zona de tierra 
alguna (con macetas con flores). Igual-
mente cuentan con un taller de transfor-
mación de alimentos que funciona una 
vez a la semana y que sólo cubre gastos, 
pero lo hacen para trabajar la aliment-
ación saludable.

Terminamos la visita en una recepción con servicio de macedonia de 
frutas y pinchos de fruta. 

En los Claustros está establecido que el pro-
fesorado que está desarrollando el proyecto de 
cooperativismo, tenga 10 minutos para explicar 
cómo va evolucionando. Esta idea nos parece 
muy interesante porque es una manera de impli-
car al resto del profesorado poco a poco y contar 
con su colaboración.



Visita a Sancor, Cooperativa de 
seguros Limitada

En las oficinas de Sancor nos explican 
el funcionamiento del grupo empresari-
al, tienen hasta diez empresas distintas 
en función de los seguros que desar-
rollan y su implantación en el mercado. 
Tienen más de 1.500 empleados, más de 
3.000.000 de asegurados, 50 oficinas y 
mutuas. Su patrimonio está en torno a los 
1.000.000.000 de dólares y su mercado 
ha crecido un 200% en los tres últimos 
años. 

En cuanto al apartado social que cumplen nos entregan un libro de su 
proceso de responsabilidad social empresaria. Es la primera aseguradora 
en Argentina y se encuentra en vías de expansión por Latinoamérica.

www.sancorseguros.com



Visita a Cooperativa Escolar, 
nivel Primario “Juan B. V. Mitri”
Escuela nº 6388 “Juan B. V. Mitri”
Dirección: Lisandro de la Torre 475 
Tlf: 03493-420928
E-mail: esc6388@soon.com.ar

Lleva el nombre del pionero de las cooperativas de Sunchales.

Nos reciben con un power-point sobre su cooperativa. 

Sus objetivos son: 

• Acercar a todo el alumnado (los más 
pequeños) mediante talleres de arte-
sanía, lectura y huerto 

• Desarrollar una convivencia sana y 
solidaria

Los talleres que realizan los mayores son: 
radio, informática, telares, cocina, pintura, 
porcelana, invernadero (bio-espacio)



Visita a la Cooperativa Agrícola 
Ganadera Sunchales

Al final de la tarde visitamos las instalaciones agrícolas y ganaderas don-
de se nos explica cómo venden el ganado de sus socios y cómo alma-
cenan el grano. Es otra de las cooperativas de gran tradición en Sunchales.



Jueves 31 de marzo
Visita a planta industrial láctea de Sancor cooperativas 
unidas limitada

Empresa con 1.200 empleados en la planta y unos 5.000 empleados en 
total, que se dedica a la fabricación de productos derivados de la leche. 
Visitamos la planta. Su importancia radica en que fue esta cooperativa 
lechera la que impulsó todo el desarrollo cooperativo de Sunchales al agru-
parse una gran cantidad de productores de leche. Como una necesidad de 
sus asociados surgió la aseguradora Sancor, cuyo nombre siguen compar-
tiendo aunque sean totalmente independientes una de otra.



Visita a Cooperativa Escolar, nivel Secundario 
“SUNCHALITA” (Trabajar juntos para un mismo fin)
Escuela nº 8107 “San José”
Dirección: E. López 93
Tlf: 03493-420218
E-mail Directora: direccion8107@sanjosesunchales.
com.ar
Otros e-mail: medio@sanjosesunchales.com.ar
admisj@sanjosesunchales.com.ar 

Empresa cooperativa escolar en el 
colegio San José (concertado) que 
comienza en el curso 2006. Es uno de 
los centros más dotados de los visitados, 
gracias a las ayudas que reciben de las 
familias y de la categoría que ostentan 
por el número de alumnos/as. Anterior-
mente pertenecía a una orden religiosa, 
actualmente no, aunque la formación religiosa tenga peso en su ideario.

Objetivos:
• Educar en el conocimiento y la práctica de 
principios cooperativos.

• Fomentar la democracia, la ayuda mutua, la 
solidaridad, la libertad, la igualdad y la justi-
cia.

• Ofrecer la indumentaria del colegio y mate-
rial didáctico, en las mejores condiciones y 
circunstancias posibles.

Entre sus actividades se encuentran: 
• Proyecto anti-pintadas.

• Festejos (día del estudiante).

• Proyectos solidarios con escuelas necesitadas en relación a aporte de 
libros y material para biblioteca.

• Proyectos solidarios con otras provincias.

• Diseño de agenda escolar.

• Mediación en la compra-venta de libros usados.

• Acompañamiento para el alumnado que ingresa en 1º.

• Proyectos que nacen de las necesidades internas de la institución.

• Casita del niño. Proyecto solidario en el que realizan talleres con niños/as 
con problemas.

• Orientación profesional (buscan profesionales para charlas).

ver presentación

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/coop_sunchalita_San_Jose.ppt


Visita a Cooperativa Escolar, nivel 
Secundario “CEPA”
Escuela de Educación Técnica nº 279 
“Tte. Benjamín Matienzo”
Dirección: Italia 115
Tlf: 03493-420194
E-mail Directora: escuelatecnica@sun-
cha-net.com.ar
E-mail: escuela279@suncha-net.com.ar 

Escuela de educación técnica. Llevan 
5 años en el proyecto. Empezaron traba-
jando en el laboratorio, mientras arregla-
ban unas dependencias del colegio que 
utilizan en la actualidad.

El alumnado de química produce y 
comercializa productos de limpieza: 
jabón y detergente liquido, limpiacris-
tales… Hacen turnos de venta para el exterior fuera de la jornada escolar 
(contra-turno). Llevan toda la parte económica en relación al cobro, bal-
ance y factura (El centro puede facturar y venden incluso a empresas). 

El alumnado de electro-mecánica lleva el mantenimiento de la escuela.



Visita a Cooperativa Escolar, nivel 
Secundario “Experiencia Joven”
Escuela nº 3079 “I.C.E.S.” (Instituto 
Cooperativo de Enseñanza Superor) 
Dirección: Juan B. Busto 126
Tlf: 03493-421121 / 421203
E-mail: mirta.daniele@ices.com.ar 

Inicio de la actividad 2005. El logo refleja un joven con los brazos abiertos 
y los colores cooperativistas.

Objetivos:

• Promover los valores del cooperativismo.

• Posibilitar la aplicación práctica de conocimientos adquiridos por el 
alumnado en las diferentes asignaturas.

Proyectos: diseño gráfico, tarjetas y folletos artesanales.

Comisiones:

• Producción y ventas.

• Compras y presupuestos.

• Catálogos.

• De difusión y extensión de proyectos solidarios.

• De apoyo y difusión del arboretum (Especies Argentinas en jardín bo-
tánico (futura guía). 

•  Teatro y títeres para niños.

• Compra y venta de libro usados. ver presentación

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/coop_experiencia_joven.pptx


Visita Cooperativa Escolar, nivel 
Secundario “COOPER-AR”
Escuela de Enseñanza Media nº 445 
“Carlos Steigleder” 
Dirección: Colón 1284
Tlf: 03493-420729
E-mail: eem445@suncha-net.com.ar

Funciona desde 1993. Forman parte 350 alumnos/as asociados.

Productos: jabones, kiosco, fotocopiadora, actividades solidarias.

Comisiones:

• Producción y ventas.

• Compras y presupuestos.

• Servicios: comercialización y ad-
ministración.

• Consejo de jóvenes (para ofrecer-
les la continuidad de las empresas 
en que estuvieron en primaria, has-
ta llegar a 4º):

• Publicidad y venta de jabones.

• Diseño y elaboración de envases de jabones.

• Participación en eventos.

• Cuidado ambiente escolar.

• Basura bajo control.

• Clases de apoyo del alumnado con dificultades de 
primer año (tutorización).

• Biblioteca popular para todo el pueblo.

Los estudiantes del último curso (7º) lle-
van unas “remeras” (sudaderas) diseñadas 
por ellos, con su nombre y que sólo pueden 
usar ellos. La escuela da mucha importan-
cia a la despedida de los mayores y a lo 
largo del año los alumnos de 7º tienen un 
protagonismo especial. 

ver presentación

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/Cooperativa_COOPER-AR_Carlos_Steigleder_Presentacion.ppt


Trabaja desde 1957. Con 9.021 asociados, 6.481 asociados en los barrios 
de la ciudad y 8.222 domicilios con acceso al servicio.

Planta de osmosis inversa con capacidad de producir 4.750 metros cúbi-
cos de agua tratada por día.

También realizaron las obras de 87.000 metros de tuberías para la dis-
tribución de gas natural.

Viernes 1 de abril:
Visita a la Oficina de la Cooperativa 
de provisión de Agua potable de 
Sunchales



Visita a Cooperativa Escolar, zona rural 
“NATULAVANDER”
Escuela Rural nº 805 
“Gral. José de San Martín”  
Dirección: Zona Rural – Campo Risorto
Tlf: 03493-15403901
E-mail: claudia.passeri002@gmail.com

Es una escuela retirada y, con muy 
pocos recursos, en la que hay, tan sólo, 
15 alumnos/as, distribuidos en tres gru-
pos. Es la primera visita que reciben 
y se muestran muy tímidos. Práctica-
mente no hablan y la profesora, que de-
nota mucha experiencia e interés nos 
explica el proyecto.

Su producción va en torno a desarrollar productos para vender a partir de 
plantas de la lavanda. El alumnado busca información sobre ella y prepara 
bolsitas con la flor y tallos secos y tarritos con alcohol y la planta macerada. 
La comercializan a través de las familias y en el mercado. En el etiquetado 
indican las propiedades terapéuticas.

Al final de la visita aparecen los alumnos de infantil que estaban muy 
asustados, incluso llorando escondidos, 
por nuestra visita. Este hecho justifica uno 
de los motivos de la invitación que Sancor 
realiza para que personas ajenas vayan de 
visita a las escuelas: éstas se ven reconoci-
das y los alumnos aprenden a comportarse 
y a soltarse en situaciones diferentes de las 
habituales. Al irnos ya nos sonríen y nos lle-
gan a besar.



Visita a Cooperativa Escolar, zona rural 
“Al.Sol” (Alumnos solidarios)
Escuela Rural nº 626 “Dr. Nicolás 
Avellaneda” 
Dirección: Zona Rural – Capilla Ambroggio
Tlf: 03493-15662160
E-mail Directora: ariana23382@hotmail.com
E-mail Docente: veroariel@arnet.com.ar 

Situada a 12 kilómetros del núcleo urba-
no, con una media de 45 alumnos/as cada 
año, repartidos en tres grupos de primaria. 
Viene funcionando como cooperativa es-
colar desde 2007. Desde la primera vista 
se nota que es una escuela ciudada, muy 
bien dirigida y con gran implicación famil-
iar. 

El alumnado nos espera en la entrada 
del centro y nos presentan su cooperativa y programa en el salón de actos. 
Asiste todo el alumnado, hasta los de infantil, que resisten una charla casi 
de una hora sentados y con un comportamiento más que plausible, mien-
tras escuchan la exposición de sus compañeros. 

Entre sus actividades se encuentran: 
• Kiosko y librería (abiertos a la comunidad).
• Taller de Inglés (en 2º ciclo).
• Taller de folklore (abierto a la comunidad).
• Artesanía y dibujo.
• Taller de computación.
• Huerto e invernadero.
• Panificación.
El almuerzo de ese día, un asado, nos lo preparan padres y madres del 

alumnado del centro, como participación en la vida escolar. Un fin de se-
mana al mes, también organizado por las familias, hay baile y asado. Una 
vez al año celebran un rodeo para más de 800 personas. Todo el dinero 
que sacan va para la mejora de la escuela. 



Visita a Cooperativa Escolar, Educación 
Especial “SOMOS”
Escuela de Educación Especial Particular 
Incorporada nº 1281 “CANDI”
Dirección: Alemán 636
Tlf: 03493-421999
E-mail Directora: candi@soon.com.ar
Otros e-mail: monigiraudo@hotmail.com  
  monigiraudo@sunchanet.com.ar 

Es una escuela en la que trabajan alum-
nos/as con necesidades de educación 
especial, que están cursando en centros 
distintos y se encuentran una tarde a la 
semana en este centro en el que com-
parten actividades 

Entre sus actividades se encuentran: 
• Taller de huerto.
• Taller de ensalada de frutas.
• Taller de gelatina: naranja y frutilla (fresa).
Los adultos, que realizan el taller por la mañana hacen mermelada.
Al finalizar la visita nos invitan a tomar productos de sus talleres 



Visita Cooperativa Escolar, Educación 
Especial “Cre.A” (Crecemos ayudando)
Escuela de Educación Especial nº 2054 
“Alas para la vida”
Dirección: Juan B. Justo, esquina Brasil
Tlf: 03493-420316
E-mail: alasparalavida@soon.com.ar
Otros e-mail: cre.a.cooperativaescolar@
gmail.com

Es una escuela pública de integración 
con un alto número de alumnos/as. 
Vienen de otros centros previo diag-
nostico de discapacidad. El turno em-
pieza por la mañana y termina por la 
tarde tras la merienda. Tienen de todas 
las edades. Por la mañana cursan ac-
tividades curriculares y por la tarde tall-
eres.

Se trabaja la cooperativa desde el taller de carpintería. Hay 4 profesores 
guía.

Entre sus actividades se encuentran: 
• Taller de escarapelas (pequeñas chapitas identificativas).
• Llaveros.
• Juegos didácticos: encastres, puzzles, etc.
• Serigrafía.

ver presentación 1 y 2

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/COOPERATIVA_ESCOLAR_CREA.ppsx
http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/Cooperativa_CREA_para_Uruguay.ppsx


Visita a la Casa Cooperativa de 
Provisión Sunchales Limitada 

Casa Cooperativa es la asociación que se crea en Sunchales en 1979 
para inculcar una conciencia cooperativa ejecutando programas de difusión 
y educación cooperativa. En ella se agrupan las cooperativas escolares de 
Sunchales.

ver presentación 1 Presentación Cooperativas Escolares

Historia del Cooperativismo de Sunchales

Escuelas rurales+Cooperativismo

Programa de Fomento de Cooperativismo (ProFoCoop)

Programa de investigación-Asociativismo

Programa de investigación-Cooperativismo

ver presentación 2

ver presentación 3

ver presentación 4

ver presentación 5

ver presentación 6
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http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/RAUL_COLOMBETTI/6_COOPERATIVISMO (INTEGRO).pptx


Sábado 2 de abril:
Visita a la Cooperativa Tamberos 
Sunchales (establecimiento de 
producción de leche)

Nos han enseñado cómo trabajan en 
los tambos: sacar la leche a las vacas 
(todo automatizado) Cómo van tray-
endo a los distintos grupos que tienen 
en zonas distintas dependiendo de la 
edad y cantidad de leche que dan. Nos 
han explicado cómo enfrían la leche en 
el mismo momento del ordeño y cómo 
se enfría a 4 grados en el tanque de 
recogida, etc. La leche ni la ven, ni la 
tocan y todo se hace en un medio extremadamente cuidado e higienizado. 
También se auto-proveen de grano para cuando haya falta de pastos por 
cuestiones meteorológicas.

En un tambo con 150 vacas trabajan 4 personas. La ganancia 
suele ser un 10% del total de venta; por lo que es sólo rentable 
si es en familia.



Visita al nuevo edificio 
Corporativo del Grupo 
Sancor Seguros 

Hemos visitado el nuevo edificio que 
ha construido Sancor Seguros y al que, 
en breve, se trasladarán. En él traba-
jarán unos 400 empleados. Es un edifi-
cio semi-inteligente y moderno. El costo 
de la obra ha ascendido a 32 millones 
de dólares.

Hemos visitado una de las alas (tiene 
3) guiados por el arquitecto. Así como 
los despachos del Presidente y Gestor General. 

Resulta impresionante que una asegura-
dora de tan alto nivel como Sancor Seguros, 
cuando le llega el momento de construir su 
gran sede principal elija permanecer en su 
lugar de origen, Sunchales, y no se haya 
trasladado a Buenos Aires o a otra ciudad 
importante. Esta decisión empresarial es la 
que, sin duda,  dará continuidad al sistema 
económico de la zona y a la expansión del 
cooperativismo escolar.  Posiblemente los 

alumnos de hoy serán sus futuros cooperativistas y para ello los están pre-
parando desde pequeños. 



Visita al Parque Temático 
de Seguridad Vial

Hemos visitado el Parque temático 
de Seguridad Vial, creado por Sancor 
Seguros, donde se imparten talleres 
para las escuelas sobre fundamentos 
técnicos y pedagógicos, complementa-
rios a una pista de ejercicios prácticos. 
Trabajan tres niveles de concreción: me 
llevan seguro (5, 6 y 7 años), caminan-
do seguro (8, 9 10 y 11 años. Así como 
alumnado de educación especial) y con la bici seguro (8, 9, 10, 11 y 12 
años. Y niños de educación especial).

El programa tiene tres fases: Preparación inicial en la escuela de pro-
cedencia, visita práctica al parque temático y seguimiento posterior en la 
escuela.



14´00 horas.- Traslado a Santa Fe
16´30 horas.- Traslado a la ciudad de Paraná

17´15 horas.- City Tour en 
la ciudad de Paraná



18´15 horas.- Embarque de 
catamarán Costa litoral, 
destino Santa Fe

Terminamos la jornada tras 
navegar desde Paraná hasta 
Santa Fe durante dos horas.



Domingo 3 de abril:
Tour por la ciudad de Santa Fe:

• Costanera oeste
• Reserva Natural
• Basílica de Guadalupe
• Universidades costaneras este
• Terminal Belgrano
• Boulevar Universidad Nacional Litoral



Visita a cervecería Santa Fe

Entramos en las instalaciones 
donde a través de un video nos 
presentan la cervecería Santa Fé. 
Visitamos la planta donde se mezclan 
las sustancias, se cocinan, se deja 
fermentar y se traslada a contenedores 
de distribución.



Lunes 4 de abril:
Visita Cooperativa Escolar, Nivel 
Primario “JUPAY” Sauce vejo

Es una entrañable escuela privada, 
creada con una gran vocación de ser 
un referente  pedagógico, casi como 
una utopía, pues sus condiciones son 
difíciles. Recuerda a nuestras escue-
las de la transición. Aquí el profesorado 
trabaja muchas horas y en función de 
aceptar las condiciones de sueldo cada 
inicio de curso. Es semi-rural y semi-
concertada. Tiene todos los niveles y están, en algunos cursos compar-
tiendo grados. No cuenta con grandes recursos económicos, pero espa-
cialmente está en un lugar privilegiado con mucho verde y árbolado.

Nos reciben izando la bandera, 
acto que realizan Chica y Rafael, y 
enunciando las efemérides del día (2 
cumpleaños)

Todo el alumnado es socio/a desde 
el nivel inicial.

Presentaron las listas con los colores 
rojos y azul para que los más peque-
ños pudieran votar, ya que así les re-
sultaría más fácil decantarse por una 

lista u otra a través de los colores.
El Consejo de Administración nos explica el funcionamiento de su coop-

erativa
Entre sus actividades se encuentran: 
• La cantina: Alfajores, cereales, Ali-

mentación saludable. 
• La huerta.
• Fabricación de mermelada.



Visita Casa de Gobierno de la 
Provincia de Santa Fé

Nos recibe el gobernador de la Provin-
cia (equivalente a Presidente de la Junta). 
Agradecimientos, intercambio de opin-
iones sobre educación y cooperativismo. 
Planteamiento de objetivos y colaboración.

Por parte de la gobernación, exposición 
sobre el desarrollo social de la economía 
como parte del ideario de gobierno

Por parte de ACES, propuesta de apoyo a la economía social y coopera-
tivismo



Visita Cooperativa Escolar, Nivel 
Secundario “Recreo” 

Escuela Técnica de electricidad, 
mecánica, carpintería y ciencias natu-
rales. Se sitúa en unas instalaciones 
con muy escasos recursos y sin atrac-
tivo para los jóvenes. El clima, a primera 
vista deja mucho que desear y se puede 
pensar la gran dificultad que debe tener 
el profesorado para sentirse bien y  mo-
tivar a su alumnado.

La cooperativa está gestionada por el grupo de Naturales, aunque pretend-
en ampliarla a las demás ramas. Se dedican a trabajar con la fotocopiadora. 
El alumnado representante está recién elegido y apenas nos puede expresar 
algo de su proyecto. 



12´00 horas.- Traslado a Esperanza:  
comida

16´30 horas.- Traslado a Sunchales
Encuentro con la Federación de 
Cooperativas escolares Sunchales

Está formado por dos o tres miem-
bros de cada una de las cooperativas 
de Secundaria (el alumnado de Pri-
maria no está representado por ser 
pequeños). Nos presentan un power-
point en el que hacen todo un recor-
rido por: la misión, la visión, los obje-
tivos, las actividades realizadas en 
los años 2008, 2009, 2010; así como 
los previstos en el 2011. Tienden a con-
tinuar trabajando con aquellos que han funcionado y estiman de interés y 
proponen otros intentando que sean novedades motivadoras.

ver presentación 1 6º Encuentro de cooperativas escolares

Presentación Fe.Coop.Esver presentación 2

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/encuentro_cooperativas_escolares.ppt
http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/FeCoopES_22-03-2011.pptx


Visita al Instituto 
cooperativo 
de Enseñanza 
Superior “ICES” 
Nivel terciario:

• Entrevista con el director y representante 
legal:
Exponen el funcionamiento del instituto 
(por la mañana Secundaria y por la tarde 
tercer grado = Diplomatura) y explican las 
características de las carreras que se im-
parten.
• Instalaciones.- Recorrido por el centro escolar
• Entrevista con alumnado/profesorado de la terciaria de Gestión Coop-
erativa.

Hacen un balance sobre los aspectos que consideran de interés en relación 
con el aprendizaje cooperativo desde que se iniciaron ya en Primaria. Resal-
tan el valor de compartir conocimientos y esfuerzos ante la competitividad. 
Han decidido estudiar acá por tener lo mismo que ofrecen otras universi-
dades y suponer hacer prácticas profesionales acompañadas de un puesto 
de trabajo que compatibilizan con los estudios. 



Martes 5 de abril:
Visita a Cooperativa Escolar, nivel 
Primario “C.E.A.S.” 
Escuela nº 1213 “Comunidad organizada”
Dirección: Perú 105
Tlf: 03493-422533
E-mail directora: ggamero@arnet.com.ar
Otros e-mail: esc.1213@soon.com.ar

Centro de Infantil y Primaria. Cumplen 
25 años. La cooperativa escolar surge 
en el año 1997 con un invernadero.

Nos reciben con un programa de 
radio. El resto del alumnado está es-
cuchando en clase. Lo hacen diaria-
mente unos minutos antes de iniciar 
las clases para anunciar el tiempo y 
las efemérides. En esta ocasión nos 
presentan a todos. Nombran a los rep-
resentantes el Consejo de Administración. Explican que utilizaron colores en 
las listas (celeste y verde). Hablan del logo. Explican que el alumnado de 1º 
a 3º no son socios pero que participan cuidando los espacios (fomentando 
el cuidado del medioambiente y valores educativos).

Nos realizan las siguientes preguntas:
• ¿Qué motiva su visita a la escuela?
• ¿Qué clase de cooperativa escolares tiene su 
País?
• ¿Qué actividades desarrollan?
• ¿A partir de que edad empiezan a participar los 
chico/as en su País?
Nos enseñan los diferentes cuadernos de regis-
tros que llevan:
• Visitas guiadas a los espacios pedagógicos 
(recogen los días y grupos que les visitan).

• Inventario cooperativa escolar (de todo el material que entra para los difer-
entes trabajos).
• Registro de actividades (qué hacen cada día de trabajo, que utilizan para 
la memoria).
• Cuaderno de Actas (escritas a mano y con documentos fotocopiados y 
pegados de precortes de prensa o propuestas en Word).
• Álbum de Proyectos.



Tras el programa de radio nos van 
enseñando cada uno de los talleres 
que llevan desde la cooperativa y nos 
los va explicando el propio alumnado:

• Espacio lacustre. Estanque artifi-
cial creando un ecosistema natu-
ral). Lo lleva el alumnado de 5º y 6º. 
En él realizan un estudio biológico 
y del ecosistema acuático. En este 
espacio tienen plantas autóctonas.
• La calicata. Corte superficial de unos dos metros de profundidad for-
mando un túnel de estudio. Lo trabaja el alumnado de 5º para estudiarlos 
diferentes horizontes y los efectos de contaminación del hombre.

• Invernadero. Preparan plantines de cactus en 
macetas. Cultivan hierbas aromáticas que utili-
zan para preparar botellas de vinagre aromati-
zado.
• Estación meteorológica para el estudio del 
clima. Tienen los siguientes instrumentos: plu-
viómetro, barómetro, higrómetro, termómetro, 
etc.
El alumnado muestra un nivel muy alto de con-
ocimientos cooperativos, de exposición y de 
implicación en el trabajo.

ver presentación Cooperativa “C.E.A.S”

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/Cooperativa_CEAS.ppt


Visita a Cooperativa Escolar, nivel 
Primario “Juntos es mejor” 
Escuela nº 1043 “San José”
Dirección: E. López 93
Tlf: 03493-420218
E-mail: primario@sanjosesunchales.com
Otros e-mail: maryvolpato@hotmail.com

Nos reciben en el salón de actos todos los miembros del Consejo de Ad-
ministración y van explicando con un power-point todo lo relacionado a su 
cooperativa, que se inicia en el año 2007 (es posterior a la de Secundaria 
que visitamos en días anteriores) 

Entre sus actividades se encuentran: 
• Campañas solidarias
• Bolsas de tela (Campaña ecológica: 
Adiós a las bolsas de plástico)
• Bolsas de lienzo
• Juegos didácticos
• Bolsitas de residuos para autos

Utilizan una hora los martes para trabajar los proyectos (contraturno). En 
el horario escolar trabajan documentación, cálculos, ideas y propuestas. 
Venden sus productos de 13:00 a 13:15 y en fechas específicas. 



Visita a Cooperativa Escolar, nivel 
Primario “Ma.S” (Manos solidarias) 
Escuela nº 6169 
“Gral. Manuel Nicolás Savi”
Dirección: Rotania 482
Tlf: 03493-420406
E-mail: escuelasavio@soon.com.ar

Nos recibe la directora que nos explica 
con un power-point el funcionamiento del 
centro escolar.

La asociación de familias colabora lle-
vando un servicio de comidas que gen-
era ingresos que revierten en la escuela.

La cooperativa escolar surge en el año 
2006 y trabaja la cantina

El alumnado (tres) junto a nuestra com-
pañera, Viviana, nos explican con un 
power-point la misión, visión, objetivos y símbolo de su cooperativa.

Se dedican a la cantina (comercialización de 
alimentos). Tratan de que los alimentos sean 
saludables. Cada día hacen balance de lo ven-
dido y así programan el día siguiente. El dinero 
se ingresa diariamente en la mutual (Banco co-
operativo del pueblo). Pagan a sus proveedores 
mediante cheques que firma el profesor guía. 
Tienen una carpeta con los resúmenes mensu-
ales que les manda la mutua y que cotejan con 

sus datos.
Las ganancias de la cooperativa revierten en mejoras para el centro (han 

comprado aparatos para montar una emisora de radio). 
Todos los niveles de Primaria atienden la cantina. Las funciones van en 

relación a las edades.
En el día de la primavera y a final de 

curso hacen un regalo (bolsita de cere-
ales) a todo el alumnado.

También participan en algunas cam-
pañas solidarias: llevan libros para el 
hospital y realizaron cuadros para ador-
nar las salas infantiles del mismo.

ver presentación 1 Cooperativa “Mas”

Cooperativa “Mas”ver presentación 2
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Visita Club deportivo Libertad
Comida y visita a instalaciones y museo



Visita Club deportivo Unión
Visita a instalaciones.



Visita al Concejo Municipal de Sunchales

Nos atienden los concejales y nos 
explican composición y su funcion-
amiento como poder legislativo y 
como interactúan con el poder ejec-
utivo (Intendente = Alcalde)

Por nuestra parte se le informa de 
las características de nuestra visita.



Encuentro en Casa Cooperativa de docentes guías de 
las cooperativas escolares de Sunchales

Ante el grupo de profesoras guías 
de las diferentes cooperativas es-
colares realizamos una exposición 
completa del trabajo que se está re-
alizando en Andalucía en relación al 
emprendimiento escolar.

Se abre un turno de preguntas-
respuestas a nivel de coloquio.



Miércoles 6 de abril:
Traslado a la ciudad de Porteña, 
provincia de Córdoba



Nos reciben el profesorado guía y el 
alumnado del Consejo de Administración. 

Se presentan los cargos y explican con 
un power-point el funcionamiento de su 
empresa. Nos explican que el nombre de la 
cooperativa se debe a que como el colibrí, 
que tiene un vuelo característico yendo ha-
cia delante y hacia atrás; el humano com-
ete errores y rectifica.

El centro se encuentra en una calle de un 
solo sentido y el alumnado llega hasta el, casi 
en su totalidad, en bicicleta; por lo que era fre-
cuente tener problemas a las horas de entrada 
y salida. Es por ello que cuando se crea la co-
operativa escolar se decide trabajar en relación 
a la educación vial, planteado desde la escuela; 
para la escuela y la comunidad.

Trabajan un valor por mes relacionado con la utilización del bicicletero 
(aparcamiento de bicicletas) y las normas viales:

• La comunicación (publicidad vial). Carteles y producción de cortos 
con recomendaciones de cómo interiorizar las normas viales y crear 
buenos hábitos (Así NO. Así SÍ). Estos cortos los llevan a la TV local 
para su reproducción.

Visita a Cooperativa Escolar, 
nivel Primario “El Colibrí”



• La organización a la entrada y salida 
para ordenar las bicicletas y hacer la sali-
da escalonada. Se dividen en grupos de 
3 ó 4 alumnos/as que llegan media hora 
antes al colegio para realizar el trabajo. A 
la salida se va despejando el bicicletero 
desde los más mayores a los más peque-
ños.

• La enseñanza. Los chicos mayores dan clases a los más pequeños 
una vez por semana con uso de cartelería.

El proyecto se trabaja desde todas las áreas. Cada 15 días realizan un 
programa de radio para dar consejos y recordar las normas viales.

ver presentación Cooperativa “El colibrí”

http://memoriaargentina.aces-andalucia.org/anexos/COOP_EL_COLIBRI.ppt


Visita a Cooperativa Escolar, nivel 
Secundario “La Porteñita”. Centro  
Centro Educativo Escuela nº 1043     
“San José”. Ntra. Sra. De Lourdes. 
Porteña Tel. 03564-450126/451133. 
Dirección: Intendente Pita 514 - 2415
Tel. 03564-450126/451133. 
E-mail: lourdes@dataco34.com.ar 
Web: www.estaciónlourdes.edu.ar 
www.escuelalourdes.com.ar/testeos

A la cooperativa pertenece todo el alum-
nado desde 1º a 6º año, perteneciendo al 
Consejo de Administración el alumnado de 
4º a 6º.

Es una de las cooperativas más antiguas 
de la región. Nos recibe el profesorado y el 
representante legal de la institución que es 
un centro concertado religioso. Realizamos 
una visita a las instalaciones del colegio y a los espacios donde desem-
peña su labor la cooperativa escolar: Cocina, laboratorio y sala de trabajo 
y reuniones.

Dos miembros del Consejo de Administración 
nos explican las características propias de la 
cooperativa: misión, visión, objetivos, logo. En 
relación a la organización, trabajan en tres áre-
as: Área de capacitación y recreación; Área pro-
ductiva y comercial; Área de extensión.



En el Área productiva y comercial trabajan en tres departamentos:

• Departamento de producción primaria. Producción vegetal: Abonos 
orgánicos, huerta, vivero (Especies hortícolas y aromáticas. Plantas y plan-
tines).

• Departamento de producción secundaria: Bolsas de papel, dulces, 
bandejas de verduras.

• Departamento de servicios: laboratorio de análisis, laboratorio clima-
tológico, página web y librería escolar.

El huerto y la estación meteorológica están retirado del centro en un es-
pacio cedido para tales fines.

ver documento 1 Cooperativa “La Porteñita”

Memoria y balance general 2008-2009

Memoria y balance general 2009-2010

Visita a otras cooperativas

Organigrama

Video de la cooperativa
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Traslado a la ciudad de Córdoba

Jueves 7 de de abril:
Reunión Del grupo para analizar el trabajo a realizar 
tras la visita y para presentar la memoria del viaje con 
conclusiones y propuestas de mejora.
Traslado al aeropuerto Internacional de Córdoba y 
REGRESO
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