
 
 

 

En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El Camino 

de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.  

Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado por 

destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales, de la 

tradición pedagógica santafesina. 

El siguiente trabajo fue presentado para Camino de la educación santafesina edición 

2018. 
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E.E.S.O.P.I 2042 – Regional IV – Santa Fe distrito Alto Verde  
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CATEGORÍA 

Convivencia  

OBJETIVO GENERAL 

Cubrir las necesidades de la escuela y los alumnos mediante el fraccionamiento de 

productos de limpieza. Esto es debido a que mediante una encuesta que surge la 

necesidad de contar con buenos productos a bajos costos.  

FUNDAMENTACIÓN 

Este proyecto desarrollado a fin de fomentar entre los alumnos, valores propios del 

cooperativismo, tales como: solidaridad, respeto, trabajar por el bien común, cuidar el 



 
 

medio ambiente. Cabe destacar que la Cooperativa es apadrinada por el Grupo Sancor 

Seguros, quien la seleccionó para representar a la Unidad de Negocio Santa Fe en el 

Congreso Internacional de Cooperativas Escolares, realizado en el mes de julio de 2018 en 

Sunchales.  

DESCRIPCIÓN 

Cursos participantes: Consejo de Administración de la Cooperativa Escolar Escuel Coop 

2042, compuesto por alumnos de todos los cursos. 

AMBIENTACIÓN 

Las actividades de la Cooperativa se desarrollan en un local dado en préstamo por la 

Parroquia Jesús Resucitado aledaña a la Escuela. El preparado de los productos se realiza 

los días sábados cada 15 días durante 2 horas. Los alumnos concurren con el único interés 

de colaborar con la escuela. 

MATERIALES 

Los productos se envasan en botellas descartables proporcionadas por los profesores y 

alumnos, favoreciendo con el reciclado a la sustentabilidad del medio ambiente. 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 

La experiencia implica un beneficio para la comunidad porque se proporciona, como ya se 

dijo, productos de limpieza de alta calidad a un bajo costo. Léase como comunidad 

escuela, familias y establecimientos escolares cercanos. 

RESULTADOS 

Arreglo de pizarrones, compra de calculadoras CASIO, al donar los productos a la escuela 

el valor ahorrado mejora la merienda de los chicos, pago de viaje de capacitación a los 

alumnos de 5to. Año (Puerto de San Lorenzo, teniendo en cuenta la Formación 

Complementaria "Administración Portuaria Público Privada"), donación del cartel que 

identifica a la escuela, colocación de plantas que cuidan los alumnos, subsidio para 

compra de remeras de uniforme, etc. 


