Fundación FE COOPERATIVA
La Fundación para la Promoción, la Educación y la Capacitación Cooperativa y Mutual
– FE COOPERATIVA-, nació en el año 1988 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, de la
mano de un grupo de cooperativistas entusiastas, que eran conscientes del importantísimo papel que posee la educación y la difusión del sistema cooperativo en la sociedad, lo cual se refleja claramente en los fines establecidos en su Estatuto.
Consideramos además de vital importancia, que la Educación Cooperativa y Mutual
esté presente en la educación formal, en todos los niveles de enseñanza, ya que promueve la formación en valores de la persona, inmersa en la realidad de su comunidad
y sensible a las necesidades que en ella se manifiestan. Es además una filosofía de vida
que se sustenta en la solidaridad y la democracia; supone esencialmente, la asociación
basada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua y en ella se conjugan los 4 pilares básicos de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y el
que integra los anteriores, aprender a ser. (Jack Delors.1996). Se trata en síntesis de
Educar para la Vida.
La celebración del Día de la Cooperación de este año 2020 nos encuentra a los cooperativistas y mutualistas ubicados en lugares a los que no estamos acostumbrados: la
virtualidad, la distancia, el no-contacto; el estar separados sin poder sentirnos, sin la
posibilidad de reunirnos a festejar a todo lo ancho y largo de nuestro país este día tan
especial. Los niños y jóvenes tampoco podrán encontrarse unos con otros en los patios
de las escuelas para jugar cooperativamente y recordar este acontecimiento para
darle significado.
Es por ello que queremos contribuir con este Cuaderno de Trabajo para que, aún
desde la virtualidad aprovechemos esta fecha, que está incluída en el calendario escolar, para trabajar sobre la cooperación y sus valores.
Este cuaderno fue armado colaborativamente, y esperamos les sirva a los docentes de
todo el país como guía disparadora, para nuevas y mejores ideas.
Agradecemos profundamente los aportes desinteresados de las docentes que contribuyeron con su material, a quienes incluimos dentro de esa gran Familia Cooperativa
que hemos formado en estos más de 30 años de transitar juntos por esta senda de la
Educación Cooperativa y Mutual.
Consejo de Administración
FE COOPERATIVA
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Día Internacional de la Cooperación

El Primer sábado de Julio se festeja en todo el mundo el Día Internacional de la Cooperación, pero además se

han sumado a esa misma fecha, otras celebraciones relacionadas.
El objetivo de esta celebración es aumentar el conocimiento de las cooperativas y su accionar en toda la sociedad. En este acontecimiento se destacan también las contribuciones del movimiento cooperativo respecto a la
resolución de los principales problemas que abordan las Naciones Unidas, y al fortalecimiento y ampliación de
las alianzas entre el movimiento cooperativo internacional y otros actores.
Se conmemora entonces:
-Día Internacional de la Cooperación: Se celebra el primer sábado de julio, en todo el mundo, cumpliendo con
la decisión de la Alianza Cooperativa Internacional, adoptada en el congreso de Basilea en septiembre de 1921.
Si bien existieron propuestas previas a nivel mundial, fue Argentina la que consolidó la recomendación de
celebración, en una fecha especial, de este día.
-Día Internacional de las Cooperativas: Es una celebración instituida en 1994 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconociendo a las cooperativas como un factor indispensable del desarrollo económico y
social. Se conmemora también anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
-Día Nacional del cooperativismo: En el año 1994, la Argentina, por ley 24.333, adhirió a la celebración del Día
Internacional de la Cooperación y en la misma norma declaró como “Día Nacional del Cooperativismo”, el primer
sábado de Julio.
La edición 2020 será el 26 ° Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas y el 98° Día Internacional de las Cooperativas.
El tema central este año es “Las cooperativas y la acción por el clima”. Así lo comunicó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) invitando “a la comunidad cooperativa de todo el mundo a seguir impulsando acciones
para luchar contra el cambio climático. Nuestra casa común está en peligro. Hay modos de producción y consumo
que agreden constantemente a la Naturaleza. No es mucho el tiempo que tenemos para revertir esta situación.
Debemos actuar ahora, con nuestros valores y principios como bandera, para demostrar a escala global que es
posible desarrollar una economía con inclusión social y protección de los recursos naturales”, dijo Ariel Guarco,
presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.
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Por ello, la organización cooperativa mundial impulsará un nuevo llamamiento a crear conciencia sobre la
necesidad de luchar contra el cambio climático. De esta manera adhiere plenamente al Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 13 “Acción por el clima”
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de
otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para
aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que
cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y
niñas. Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto.
ODS. Objetivo 13: Acción por el clima
No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio
climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son
un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios
permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas
urgentes ahora.
Las pérdidas anuales promedio causadas solo por catástrofes relacionadas al clima alcanzan los cientos de miles
de millones de dólares, sin mencionar el impacto humano de las catástrofes geofísicas.
Apoyar a las regiones más vulnerables contribuirá directamente no sólo al Objetivo 13 sino también a otros
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas acciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar
las medidas de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y
un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media global a
dos grados Celsius por encima de los niveles pre-industriales, apuntando a 1,5°C. Para lograrlo, se requieren
acciones colectivas urgentes.
¿Qué conexión existe entre los ODS y las Cooperativas?
Consideramos que las Cooperativas tienen los ODS registrados en su ADN a través de los principios y valores
cooperativos. El desarrollo sostenible y la cooperación son compatibles, afines, y se potencian cuando las organizaciones cooperativas se basan en los principios y valores y a su vez articulan y se comprometen con sus
comunidades tal como lo expresa el séptimo principio.
Fe Cooperativa
Fuentes consultadas
- Alianza Cooperativa Internacional – https://www.ica.coop/es
- Maidana Julio A. Glosario Cooperativo. Fundación Fe Cooperativa. Paraná. 2019.
- Fontenla Eduardo. Una virtuosa mirada cooperativa. http://fedecoba.com.ar/blogdeprensa/2019/04/04/la-virtuosa-mirada-cooperativa/
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La clase invertida
Una estrategia didáctica innovadora
El modelo de la clase invertida es una variedad del aprendizaje semipresencial, que tiene por objetivo
lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje interactuando con material audiovisual y trabajando de manera colaborativa.
Este modelo innovador utiliza las TICs para proporcionar una experiencia de aprendizajes autónomos
utilizando recursos multimediales fuera de la clase.
El docente permanece a un lado ejerciendo su tarea como guía y tutor del grupo de estudiantes, mientras ellos adoptan un rol activo en la clase.
El docente debe tener en cuenta, para perfeccionar el modelo de la clase invertida, que ésta se basa en
cuatro pilares fundamentales:
El primero es el ENTORNO FLEXIBLE que incluye conceptos como “espacios”, “marcos”, “seguimiento individualizado” o “diversidad de medios”. Por eso la tecnología y las actividades de aprendizaje son
fundamentales.
El segundo es la CULTURA DEL APRENDIZAJE que se construye a partir de darles a los alumnos
oportunidades para que valoren los contenidos aportados y convertirse en protagonistas de su proceso
de aprendizaje y autogestionando el acceso a los contenidos con la guía del docente
El tercer pilar es CONTENIDOS OBJETIVOS Y DIRECTOS para esto es necesario priorizar los contenidos que se trabajarán a través de los distintos recursos multimediales. Es necesario planificar las clases
para gestionar tiempos de trabajo, de seguimiento y de evaluación.
El cuarto y último pilar es el PROFESOR COMO GUÍA, una vez los alumnos han visualizado los
contenidos es momento de reforzarlos en clase, solucionando sus dudas y profundizando aquellos
aprendizajes realizados en casa.
Fuentes consultadas:
https://www.theflippedclassroom.es/los-cuatro-pilares-de-la-clase-invertida/
https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/funciona-clase-invertida/
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1

FEDECO (Actividad)
En la página web de FEDECO, entren a la pestaña que dice FEDECO
(http://www.fedeco.com.ar/sobre-fedeco/ ), y expliquen qué Principio Cooperativo se pone en
práctica cuando se conforma una entidad de segundo grado.
Reproduzcan el logo de FEDECO utilizando materiales reciclados.

PISTA 1
DESCIFREN EL MENSAJE SECRETO QUE LOS LLEVARÁ A SU PRÓXIMA PARADA

REFERENCIAS DEL MENSAJE SECRETO:

8

Fragmento del poema “Paraná encantada” de Enrique Bulacio

9

2

COOPERATIVA VICOER LTDA (Actividad)
Después de ver el video institucional de VICOER “25 Años de Trabajo Cooperativo y Solidario”,
(https://vicoer.com/videos-institucionales/), cuéntennos:
¿Qué fue lo que más les impactó?
Plasmen su respuesta en una obra de arte, puede ser un cuadro o una escultura.

PISTA 2
SIGUIENDO LAS COORDENADAS, RESUELVAN EL ENIGMA QUE LOS LLEVARÁ
A SU PRÓXIMA PARADA

B3

K6

I4

K1

M4

H6

G7

F6
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C.A.U.R. COOPERATIVA AGRÍCOLA UNIÓN REGIONAL LTDA.
GRAL. RAMIREZ (Actividad)

En la página web de la Cooperativa, en la pestaña de la historia, (http://caur.com.ar/historia/),
vean el video de sus 85 años y completen el siguiente gráfico, con los hechos que les resultaron
más interesantes.

PISTA 3
DENTRO DEL CÓDIGO DE BARRAS HAY UNA PALABRA OCULTA QUE LOS LLEVARÁ
A SU PRÓXIMO DESTINO. ¿PUEDEN DESCUBRIRLA?
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COOPERATIVA EL PROGRESO LTDA.
NOGOYÁ(Actividad)

Entren a la página web de la cooperativa. Busquen la pestaña Información y allí accedan a Objetivos
(http://caelprogreso.com.ar/objetivo ).En ese espacio, van a encontrar un apartado que se titula:
Organización y Dotación de Recursos Humanos. Léanlo y comenten qué diferencias hay con los
órganos de gobierno de la Cooperativa Escolar.
Elaboren un folleto sobre los órganos de gobierno de la Cooperativa Escolar de su Escuela y los
nombres de quienes ocupan cada cargo.

PISTA 4
RESUELVAN LA ADIVINANZA PARA LLEGAR A SU PRÓXIMA PARADA

zaP aL

4
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CALP -COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PAZ LTDA. (Actividad)
Después de leer en la página web (http://www.cafer.com.ar/cooperativa.php?coo=1 )
la reseña histórica de la cooperativa, respondan la siguiente pregunta.
¿Podrían destacar qué valores cooperativos pusieron en práctica los asociados fundadores?
Confeccionen carteles con los valores identificados

PISTA 5
RESUELVAN LAS OPERACIONES PARA LLEGAR A SU PRÓXIMO DESTINO

395×23=

1453/32=

24367+8954=
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COOP ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA.

(Actividad)

Entren a la página web de la cooperativa. Allí busquen la pestaña “La Empresa”, entren a“Estatuto”
(https://www.coopelec.com.ar/estatuto-de-la-cooperativa/) y distingan cuál es el objeto de
la cooperativa.
Rellenen este gráfico con todas las actividades que realiza la cooperativa.
Se puede modificar el tamaño para que les sea más fácil trabajar

14

PISTA 6
RESUELVAN ESTE ACRÓSTICO TENIENDO EN CUENTA LAS LETRAS INICIALES
Y LAS FINALES. LA PALABRA QUE SE FORMA EN LA PARTE COLOREADA LOS
LLEVA A LA PRÓXIMA PARADA.

1.
Fibra elaborada, muy delgada, flexible y de longitud variable, que se obtiene de una
materia textil de origen natural, artificial o sintético; se utiliza para coser y tejer.
2.
Astro, satélite natural de la Tierra, que gira alrededor de ella y refleja la luz del Sol;
tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera.
3.
Objeto de material muy resistente y forma generalmente semiesférica que se ajusta
a la cabeza para protegerla de posibles heridas o golpes.
4.
Superficie auxiliar que está al lado de la pileta de una cocina; es de mármol o acero
inoxidable y se utiliza para apoyar utensilios o para cocinar.
5.
Que es muy pequeño.
6.
Sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se
mezcla; se emplea en repostería y en la elaboración del pan.
7.
Instrumento para pintar o aplicar sobre una superficie sustancias como barniz,
maquillaje o cola, que consiste en un haz de pelos o cerdas, sujeto a un mango; es más
estrecho y delgado que una brocha.
8.
Pieza pequeña de metal, larga, delgada, con cabeza por un lado y punta por el otro,
que sirve para clavar cosas, colgar cosas de ella o para fines ornamentales.
9.
Conjunto de filamentos de este tipo que cubren el cuerpo de una persona o animal
o una parte de él.
10.
Astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA LUCIENVILLE LTDA.
BASAVILBASO (Actividad)

Leyendo la historia de esta cooperativa, (http://www.lucienville.com.ar/hisotria-cooperativa-de-lucienville/)
¿qué logo le podrían proponer que refleje su identidad? Dibujen un bosquejo.

¡¡BRAVO!! ¡LLEGARON AL TESORO!.
PERO COMO ES UN TESORO COOPERATIVO, ¡HAY QUE ARMARLO ENTRE TODOS!
Recuerden todo lo que han conocido de algunas cooperativas de Entre Ríos.
Escriban un pequeño mensaje por el Día de la Cooperación que será parte de un
gran mural cooperativo que armaremos en la Fundación FE COOPERATIVA, y
compartiremos con todos los colaboradores.
Envíen la frase final al siguiente correo: fecooperativa@hotmail.com
indicando todos los datos de los autores. ¡Esperamos sus respuestas!

Fe Cooperativa
Lic. David Monay
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LAS NARANJAS
Una vez dos hermanas sostuvieron una controversia por unas naranjas. Las dos hermanas, ya
casadas y con sus respectivas familias, estaban encargadas de efectuar las labores de limpieza de
un salón en el cual otras personas habían mantenido una reunión.
Al entrar, la hermana menor, notó que ya no había nadie en el salón, y que sobre una de las mesas
habían quedado 10 naranjas. Se alegró mucho de verlas, pues sabía que nadie las reclamaría. De
manera que empezó a empacar las naranjas en una bolsa que tenía, mientras se imaginaba el
delicioso jugo preparado con estas frutas que se tomaría esa noche en su casa.
Su hermana mayor entró repentinamente al salón y al ver las naranjas, exclamó: "Que bien, nos
han dejado 10 hermosas naranjas".
A lo que la menor contestó: "¿Cómo es eso de que nos han dejado? Dirás, me dejaron a mí 10
naranjas".
"Es que te piensas quedar con todas ellas?"- replicó la mayor.
"¡Por supuesto ! Tu bien sabes, que al que madruga Dios le ayuda. -respondió la hermana menor-;
de manera que esta vez me correspondió a mí en suerte quedarme con el regalito que quedó en
el salón".
"¿Y no me piensas dar ni una sola naranja?" -le preguntó juguetonamente la hermana mayor.
"Ya te dije que no. En otra ocasión la suerte te favorecerá, como ya lo ha hecho antes" -manifestó
la hermana menor.
"¡A mí esto no me parece justo! -insistió sorprendida la hermana mayor-.. ¿Qué tal si hubiera sido
yo la primera en entrar a este salón? ¿Te parecería justo que me hubiera quedado con las 10
naranjas? ¿Te parecería correcto que no te hubiera dado ninguna?"
"Bueno hermana -corrigió la menor-, yo te puedo dar un par de naranjas".
Pero la mayor insistió: "¿Sólo un par? Solo dos naranjitas para la hermana que tanto te ha querido
toda la vida. Casi que me das sólo las migajas."
Esta discusión se prolongó por algunos minutos, y finalmente, después de algunos disgustos, la
hermana mayor terminó recibiendo 4 de las 10 naranjas que había recogido su hermana menor.
Esta última se llevó sus 6 naranjas a su casa. Con ellas se preparó un delicioso jugo de naranja, y
mientras lo compartía con su esposo e hijos, pensó en lo afortunada que había sido al encontrar
las 10 naranjas, y sobre todo, al poder quedarse con más de la mitad de ellas.
Esa misma noche, su hermana mayor también llevó sus 4 naranjas a su hogar. Cuidadosamente
las peló con un cuchillo, y con las cáscaras de todas ellas preparó un delicioso dulce. Y mientras lo
compartía con su esposo e hijas, pensó en lo afortunada que había sido al quedarse con 4 de las
naranjas, después de no haber tenido ninguna en sus manos. Terminada la cena, arrojó las pulpas
de las cuatro naranjas a la basura, pues ni a ella ni a su familia les gustaba el jugo de naranja.
Entonces sirvió a todos un vaso de leche que disfrutaron con el dulce de naranja.

Fundación para la Promoción, la Capacitación y la Educación Cooperativa y Mutual “FE COOPERATIVA”

fecooperativa@hotmail.com

www.vicoer.com/educación

Fundacion Fe Cooperativa

19

Actividad propuesta
- ¿Qué opinan del acuerdo al que finalmente llegaron las dos hermanas? ¿Fue justo?
- De qué manera se hubiesen beneficiado al máximo las dos hermanas? ¿Por qué?
- Por qué creen que las hermanas no hicieron un buen reparto de las naranjas? ¿Qué les faltó?
Mermelada de naranjas
-Les proponemos que averigúen cómo se prepara un rico dulce de naranjas y escriban la receta
paso por paso.
-¿En qué Departamento de la provincia de Entre Ríos se producen naranjas?

Fe Cooperativa
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ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA
Cuentan que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea.
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa?...Sencillamente "Hacia mucho ruido" y, además, se pasaba
todo el tiempo golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, -dijo que había que darle
muchas vueltas para que sirviera de algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy
áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo.
Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el Serrucho y dijo: "Señores, ha quedado demostrado que tenemos
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos".
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para
afinar y limpiar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.
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En todo grupo humano -sea grande o pequeño, desde una empresa, o la sociedad misma en su conjunto, hasta nuestra familia o nuestro grupo de clase, se juntan personas diferentes, cada una con sus
cualidades y defectos. Todos podemos dar de lo que tenemos y recibir de otros lo que nos falta y ellos
tienen. Pero no siempre es fácil reconocer lo que nos falta, o que otra persona destaca en algún aspecto.

Actividad propuesta
1.- Comprensión del texto:
1) ¿Qué dice el texto? Hagan un breve resumen con sus palabras
2) ¿Cuáles son las herramientas que se mencionan y cuáles serían sus puntos fuertes y débiles respectivos?
3) ¿Qué actitud inicial muestran cada una de ellas?
4) ¿Qué destacarían como lo más importante del razonamiento del serrucho?
5) ¿Cuál es el resultado final al que se llega tras la experiencia narrada?
2.- Análisis y valoración del texto:
6) ¿A qué creen que se debe el cambio de actitud que se aprecia al final de la narración?
7) ¿Creen que la narración tiene que ver con nuestra vida? Escriban algún ejemplo conocido por
ustedes.
8) ¿Qué ocurriría si en una cooperativa, en cualquier equipo de trabajo o en un equipo deportivo, en
lugar de aportar cada uno lo mejor de sí mismo, quisiera hacerlo todo él?
3.- Aplicación a la práctica:
9) ¿Serían capaces de apreciar dos “fortalezas” en cada uno de vuestros compañeros de clase? ¿ y de
los miembros de sus familias?. Escríbanlos en el siguiente árbol
Fuente: https://www.educacion.navarra.es/

Fe Cooperativa
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EL PUEBLO DEL ARCO IRIS
En el principio el mundo estaba quieto y silencioso. El suelo parecía estar cubierto de rocas y piedras de

color deslucido.
Pero si uno miraba con atención notaba que las piedras eran personas pequeñitas que no se movían para
nada. Un día un viento sopló sobre la tierra, hizo que las personas entraran en calor, llenándolas de vida y de
amor. Empezaron todos a moverse… a mirarse los unos a los otros…a hablar entre ellos…a cuidarse mutuamente.
Cuando comenzaron a explorar su mundo, encontraron unas cintas de colores tiradas por el suelo. Excitados,
corrieron por todas partes juntándolas.
Algunos eligieron el color azul, otros el verde, algunos el rojo y otros más el amarillo. Se divertían atándose las
cintas los unos a los otros, riendo del brillo de los colores.
Repentinamente sopló otro viento. Esta vez los hizo tiritar de frío. Se miraron y dándose cuenta de que habían
cambiado, dejaron de tenerse confianza.
Se juntaron todos los rojos y se fueron corriendo a un rincón
Se juntaron todos los azules y se fueron corriendo a un rincón
Se juntaron todos los verdes y se fueron corriendo a un rincón
Se juntaron todos los amarillos y se fueron corriendo a un rincón
Olvidaron que habían sido amigos y que se habían cuidado entre sí. Los otros colores parecían raros, diferentes. Construyeron murallas para separarse y para evitar que los otros entraran.
Pero descubrieron que:
Los rojos tenían agua pero no tenían nada para comer
Los azules tenían comida pero no tenían agua
Los verdes tenían leña para hacer fuego, pero no tenían nada que los protegiera
Los amarillos tenían techo pero nada que les diera abrigo.
De repente apareció un desconocido que se paró en el medio. Miró sorprendido, a la gente y a las murallas que
los separaban y hablando en voz alta dijo: “salgan todos…¿a qué le tienen miedo?. Vamos a conversar todos
juntos”. La gente lo miraba y despacio fue saliendo de sus rincones dirigiéndose hacia el centro.
El desconocido dijo: “ahora que cada uno explique a otro con qué puede contribuir, y qué es lo que necesita
que le den.”
Los azules dijeron: ”nosotros podemos contribuir con comida pero necesitamos agua”.
Los rojos dijeron: ”nosotros podemos contribuir con agua pero necesitamos comida.”
Los verdes dijeron: “nosotros podemos contribuir con leña pero necesitamos un techo.”
Los amarillos dijeron: “nosotros podemos contribuir con un techo pero necesitamos calor.”
El desconocido dijo: ¿por qué no juntan lo que tienen y lo compartimos? Entonces todos tendrían suficiente
para comer, beber, estar abrigados y tendrían un techo.
Hablaron y el sentimiento de cariño volvió. Recordaron que habían sido amigos. Derribaron los muros y se
dieron la bienvenida como viejos amigos. Cuando se dieron cuenta de que se habían dividido por culpa de los
colores, querían tirarlos. Pero sabían que les iba a faltar la riqueza de su brillo. Entonces hicieron algo distinto,
mezclaron los colores para hacer una cinta lindísima como un arco iris Decidieron llamarse el “El Pueblo del
Arco Iris”, y la cinta del arco iris pasó a ser el símbolo de la paz.
Carolyn Askar
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Actividades propuestas

- Lectura del cuento “El Pueblo del Arco Iris”.
- La bandera del cooperativismo está formada por los colores del Arco Iris, que simbolizan los ideales y objetivos de paz universal
universalidad
democracia
justicia
economía
unidad
difusión
libertad

- En una hoja realiza una bandera del cooperativismo con los materiales que tengas ( lápices de colores, ceritas,
fibras, témperas, etc.), y escribe una reflexión. Recuerda que es un trabajo en equipo realizado en familia.

Cierre de la actividad integradora.
Nos divertimos un ratito, juguemos que siempre hace bien y compartimos con el otro, que de eso se trata.
Saber compartir un buen momento siempre deja recuerdos inolvidables.

Estatuas en el patio
¿Han visto alguna estatua hace poco?, ¿dónde estaba?, ¿cómo era?. Vamos a jugar a ser ellas.
Necesitamos un lugar amplio o salir al patio, si hay música, ¡mejor todavía!. Invitamos a los que estén en casa a
jugar un ratito, compartir el juego en familia es más lindo. Hacemos una caminata todos separados por el lugar
donde estamos, y a la cuenta de 1...2...3... cada uno se debe quedar quietito en una pose graciosa, sin reirse ni
moverse por un ratito, y a la cuenta de 1...2...3...caminamos nuevamente, pero ahora con alguien de la mano,
tranquilos, confiando en nuestro/a compañero/a, ahora somos 2, somos equipo. 1...2...3...quietitos como están,
sin soltarse, a no reirse, un ratito y... a caminar de nuevo, pero ahora somos 3!, y así hasta que quedamos todos
unidos jugando juntos.
Nota: Compartimos el video realizado con los trabajos de los chicos y
sus familias. https://youtu.be/UEUz6VbW6mw

Actividad integradora propuesta a alumnos de la Escuela Nº 42
“El Santo de la Espada” de General Galarza, Gualeguay, Entre Ríos.
Cooperativa Escolar “Juntos Somos +”
Docente Guía Susana Bugía su_tanita@hotmail.com
Docente Carina Pesoa
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CONFECCIONAMOS UN TAPABOCA
Hola chicos, como uds saben, nuestra escuela cuenta con la Cooperativa Escolar " La Coopetrapo" que se
caracteriza por realizar muñecos con materiales reciclados.
No somos ajenos a la situación de pandemia y por ello, los invitamos a realizar tapabocas de material
reciclado sin costura.
En este enlace pueden ver paso a paso la realización del mismo.

https://photos.app.goo.gl/nLTCVB5ZCNgxEPnr5.

1)
2)
3)

Miren el tutorial.
Realicen un tapabocas.
Compartan fotos de los tapabocas realizados.

Con este tipo de trabajo no solo cuidamos el medio ambiente, también cuidamos nuestra salud y ahorramos dinero reutilizando lo que tenemos en casa.
Les recomiendo que usen telas de algodón ( de remeras o buzos) y los pongan dobles.
Cualquier consulta, estoy a disposición.

Actividad realizada en el Taller de Cooperativismo.
Esc N° 23 R.O.U - Concordia -Entre Ríos
Cooperativa Escolar “La Coopetrapo”
Docente Guía: TSCyM María de los Ángeles Acosta
Cursos: 4 ° A y 4° B
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Trabajando en la construcción de un muro colaborativo
En estos días de aislamiento obligatorio, los docentes nos encontramos buscando herramientas constante-

mente para desarrollar nuestras clases virtuales, y al mismo tiempo generar estrategias didácticas a través de
las cuales los estudiantes incorporen conocimientos significativos. Pero también es momento de trabajar en
la profundización de valores tales como la cooperación, la humildad y el respeto por la opinión ajena, la
responsabilidad social. Es por eso que les acercamos esta propuesta y esperamos que la pongan en práctica.
Se trata de la plataforma digital Padlet.com, donde docentes y estudiantes encontraràn una alternativa ideal
para realizar un muro colaborativo, complementando con videos, imágenes, documentos, que puede
aplicarse a todos los espacios curriculares.
Primeros pasos
El primer paso es que el docente ingrese en www.padlet.com, registre su cuenta personal, lo cual es muy
sencillo y gratuito, y empiece a explorar el sitio y observar las posibilidades que otorga. Luego debe invitar a
sus estudiantes a que hagan lo mismo, es decir que se registren. Una vez hecho esto pueden empezar a
interactuar a través de padlet desde sus computadoras personales o celulares en el hogar.

Propuesta de una secuencia con Padlet.com
Objetivos de aprendizaje
•Desarrollar juicio crítico
•Incorporar valores cooperativos
•Vivenciar el trabajo colaborativo
•Reconocer y valorar las acciones en favor del cuidado del ambiente

Contenidos
El contenido específico de esta clase es el tema : “Las empresas y su efecto en el ambiente”

Recursos TIC a emplear
•Video de un sitio web: película documental titulada “HOME”
https://www.youtube.com/watch?v=d2Ri7Y3-Lbk

•Computadora /celular
•Sitio web www.Padlet.com
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Actividades
1.
El docente comparte el link de la película documental HOME, por los canales de comunicación digitales habituales.
2.
Una vez que los estudiantes hayan visto la película, el docente comparte el link de su muro creado en
www.padlet.com e invita a los estudiantes a que ingresen al mismo y compartan una expresión escrita o una
imagen relacionada con diferentes modos de evitar la contaminación y el daño provocado por las empresas
al ambiente, según se ha observado en el video compartido. Pero la premisa aquí será que los estudiantes
lean lo que expresan sus compañeros y generen una propuesta diferente.
3.
El resultado será un muro elaborado por el aporte de todos, respetando la opinión de todos, que
muestre o exponga diferentes modos de evitar la contaminación ambiental. El trabajo logrado puede ser
publicado o difundido a través de redes sociales de la escuela.
Una variante es compartir el link del muro creado por el docente (configurado como público) a través del
chat de un aula virtual o mientras comparte la pantalla en Zoom o Google Meet. Allí el muro lo pueden
observar todos los participantes al mismo tiempo e ir haciendo sus aportes de manera sincrónica.
Eso convierte la clase en un espacio de descubrimientos, risas y de compartir con los demás.
(Nota: no olvidar que todos los participantes deben estar registrados en padlet.com previamente)

Prof. Cynthia Alejandra Lambert
Docente Guia. Cooperativa Escolar ACEICPA –
Instituto Comercial Privado Almafuerte D70 -Villa Elisa -Entre Rios
contacto: lambertcynthia@gmail.com
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NUEVO MEDICAMENTO: “LA COOPERATIDINA”
Recordemos que para cooperar y trabajar en equipo, necesitamos de la práctica de algunos valores como el
respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad y la responsabilidad.
Si bien sabemos que estas actitudes positivas nos permiten entablar vínculos auténticos para trabajar con
otros desde la cooperación, lamentablemente, por diferentes razones o circunstancias, no siempre todos
actuamos con estos valores.
¿Y si pudiéramos desarrollar un nuevo medicamento que nos permitiera ayudar a las personas a sentir y
practicar estos valores?, que cure el odio, el egoísmo, la vanidad, la deshonestidad.
Les proponemos que “preparen” la fórmula de este nuevo remedio, que nosotros hemos llamado

“COOPERATIDINA”
PROSPECTO
Deben completar los siguientes datos
Composición.
Cada comprimido contiene: ……………………………………..……………………..
Acción terapéutica.
(¿qué cura?)…………………………………………………..………………………….
Forma de administración
(¿Cuántos comprimidos son necesarios tomar por día para que haga efecto? ¿Cada cuántas horas?)
.................................................................................................
Contraindicaciones
(¿Podrá tener contraindicaciones?) ……………..
2)
3)
4)

Diseñen una caja que resulte atractiva para poder
distribuirlo a las personas que lo necesiten.
Elaboren una publicidad gráfica o audiovisual para
ofrecer de manera atractiva la COOPERATIDINA.
¿De qué otra forma se podría llamar? Propongan otros
nombres.
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COOPEREMOS E INVITEMOS A TODO EL MUNDO A UNIRSE
PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes de inmediato.
«Las cooperativas y la acción por el clima» es el tema elegido para este año por la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO),
con el que se pretende tratar y apoyar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 sobre la acción por el
clima.
El cambio climático afecta gravemente la vida de las personas en todo el mundo, especialmente los grupos
más desfavorecidos, como los pequeños agricultores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas o las
minorías étnicas, que tienen que hacer frente a las catástrofes naturales extremas y a la degradación de los
recursos naturales.
En CALCME tenemos un compromiso claro con la integración del factor medioambiental como elemento
inherente y necesario para un desarrollo humano y sostenible, y en concreto, con la lucha contra el cambio
climático. Desde el 2019, las cooperativas y mutuales escolares contribuyen en la elaboración de un Proyecto/
Plan para implementar acciones, actividades o estrategias en cumplimento de los ODS y los principios cooperativos y mutuales, articulando relaciones institucionales, con el sector cooperativo y mutual y con la comunidad.
Súmate con tu creatividad, inventiva y compromiso enviándonos
un mensaje a través de un dibujo, slogan, video
(máximo 1 minuto de duración) a los e-mails:
calcmevirtual@gmail.com / cumvirasoro@gmail.com
Tienes tiempo hasta el 08 de julio del presente año.
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Otra acción que sería de nuestro agrado, es que nos cuenten y compartan su historia, explicándonos:
- ¿Qué han hecho para ayudar a nuestro planeta?
- ¿Qué hacen para luchar contra el cambio climático?
- ¿Su cooperativa escolar/mutual escolar ha lanzado una campaña para plantar árboles en su zona?
- ¿Han ayudado a una escuela u otra organización a crear un proyecto de reciclaje?
Los invitamos a compartir su historia con un máximo de 800 palabras.
Por favor, enviarla antes del día 30 de julio del presente año, a los correos electrónicos:
calcmevirtual@gmail.com, y cumvirasoro@gmail.com ; con el nombre y dirección completa de su organización.

Fuente consultada: www.aciamericas.coop

Responsables:
Ing. Silvia E. Recalde - Pte. CALCME
Lic. María Lidia Haesler - Coordinadora CUM - Virasoro
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NOTICIAS
Compras comunitarias y solidarias, la original propuesta de la
Cooperativa de la Escuela Don Jaime de Nevares
La Cooperativa Escolar “Construyendo el Futuro”, formada por alumnos de la escuela Don Jaime de Nevares
de Villa La Angostura, junto a sus docentes, diseñó una original propuesta: hacen una gran compra comunitaria de productos de primera necesidad, que al ser una compra grande, abaratan los costos y a las familias que
participan, les resulta más económico que comprar los productos de manera directa en los comercios.
Dentro del monto que paga cada participante, hace un aporte que permite armar otras canastas de mercadería que son donadas a las familias que atraviesan una difícil situación económica.
Como corolario, los productos se adquieren a comercios locales y se ofrece, para el que quiera sumar, productos artesanales de emprendedores locales. De esta manera, se cierra el círculo perfecto.
El 12 de junio pasado la Cooperativa realizó la tercera compra comunitaria. En esa oportunidad participaron
151 familias, que permitieron ayudar a otras 21.
La canasta de la compra comunitaria incluye verduras, quesos, elementos de almacén e higiene. La última
costó $1800
Desde la escuela Don Jaime de Nevares y desde la Cooperativa Escolar "Construyendo el futuro” seguimos apostando a que la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación sean la mejor receta para enfrentar la crisis, aseguran.
Artículo extraído del Diario Andino –
18/06/2020
Villa La Angostura- Neuquén

Actividades propuestas
¿Se animan a ayudar a los chicos de la Cooperativa Escolar
a armar las canastas?
1- ¿Qué artículos elegirían para incluir en cada canasta?
2- Averigüen los precios de esos productos.
3- Armen la canasta con los productos elegidos, de tal manera que su precio final sea de $1.800.-. Tengan en
cuenta que por el hecho de hacer compras al por mayor , los negocios les harán un 10% de descuento sobre el
total comprado.
4- Si se distribuyeron 151 canastas, ¿Cuánto es el total de dinero recaudado?
5- ¿Cuánto pesa la canasta que armaron?
6- ¿Qué otros problemas podrían plantear para resolver en base a este trabajo?
Fe Cooperativa
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