
-La  cooperativa que nosotros representamos es la Cooperativa Escolar Juvenil “La Porteñita”  
Ltda. del Instituto Nuestra señora de Lourdes, de Porteña.

Nuestra localidad está ubicada en el departamento San Justo, en el noreste de la provincia de 
Córdoba, nuestro pueblo es de 5000 habitantes aproximadamente, y en el funcionamos tres 
cooperativas escolares, dos de nivel medio y una de nivel primario.

-Nuestro colegio  el  Instituto Nuestra  Señora  de Lourdes  de acuerdo con la  nueva Ley  de 
Educación  de  la  Prov.  de  Córdoba,  imparte  el  título  BACHILLER  ORIENTADO  EN  AGRO  Y 
AMBIENTE .

En  el  año  1999  se  pusieron  en  marcha  en  el  Instituto  distintos  micro  emprendimientos 
productivos  para  responder  a  las  exigencias  de  la  reforma  educativa  y   en  virtud  de  la  
especialización  por  la  que  optó   nuestro  Instituto  “Producción  de  Bienes  y  Servicios 
Agropecuarios”,  se comenzó a trabajar  en varios  proyectos como aromáticas,  bandejas  de 
verduras, bolsas de papel y laboratorio de servicios. Los micro-emprendimientos propuestos 
siempre se perpetuaron, se incorporaron con el correr de los años nuevas ideas y trabajos pero 
nunca dejamos perder todo lo trabajado en ejercicios anteriores. 

-Así,  cuando nace  en el  año 1999 la  cooperativa  los  trabajos  del  laboratorio  de servicios, 
aromáticas y bolsas de papel inicialmente se desarrollaron en una casa alquilada por el colegio, 
con  un  gran  patio  para  que  pudiera  funcionar  también  la  huerta.  Hoy  además  no  solo 
continuamos con los mismos sino que dentro de cada proyecto se fueron incorporando más 
actividades.  Pero la labor fue creciendo y también se fue incrementando la necesidad de tener 
instalaciones  propias,  lo  que  ocurrió  en  mayo  del  año  2007,  los  espacios   físicos  que 
correspondían  a  los  jardines  de  infantes  del  Instituto  fueron  nuestras  nuevas  aulas, 
denominadas  Sala  de  Reuniones,  Sala  de  Micro-emprendimientos,  Sala  de  Producción  y 
Laboratorio de Servicios. Y en lo que respecta a la Huerta, Aromáticas y Vivero recién en el año  
2008 pudimos tener nuestro lugar, un espacio denominado  Campo Experimental.

-Nuestra cooperativa cumple el próximo 24 de junio trece años de vida , actualmente estamos  
organizados de la siguiente manera:  son asociados los alumnos de primero a sexto año, y  
representantes de ellos  elegidos en elecciones dentro de asambleas ordinarias  integran el  
Consejo de Administración y la Sindicatura. Trabajamos con el apoyo de un grupo de docentes  
que son los profesores de las asignaturas propias de la especialidad.

Nuestras  actividades  las  podemos  organizar  en  tres  áreas:  Capacitación  y  Recreación; 
Extensión  y  Productiva  Comercial  y   ésta  última  integrada  por  tres  departamentos:  de 
servicios, de producción primaria y producción secundaria.



De manera sintética presentamos algunas de las actividades principales que llevamos a cabo 
en la cooperativa actualmente: 

-En  la  sala  de  Micro  emprendimientos  los  alumnos  fabrican  bolsas  de  papel  de  distintos  
tamaños que son comercializadas en la localidad y en la región. Además elaboran bolsas con  
motivos especiales para los jardines de infantes de nuestro instituto, y confeccionan bolsas de 
entretela para residuos de automóviles.

-   En la sala de Producción se elaboran semanalmente bandejas  de verduras individuales,  
jardineras, soperas, mixtas, etc. También  hacemos dulces de leche, tomate, frutilla, manzana, 
naranja,  membrillo,  zapallo,  kinotos  en  almíbar  y  demás  frutas  de  estación.  En  las 
producciones trabajan alumnos del Ciclo de Especialización, divididos en cuadrillas de trabajo

 - En los año 2010 y 2011 organizamos “maratones de dulces”, donde por diez días trabajamos  
en la sala de producción con diferentes dulces, participaron todos los asociados y docentes y 
los alumnos de sexto grado del nivel medio del INSL para integrarlos y motivarlos al trabajo en  
equipo. Todo lo hicimos con objetivas claros, en al año 2010 era poder contribuir a la compra  
de equipos de aire acondicionados para las seis aulas donde se dan clases, y en el año 2011 la 
maratón fue realizada con el fin de poder construir en nuestro campo experimental un aula  
para las actividades de huerta y vivero.

-En la Huerta los alumnos de 1°, 2° y 3° realizan abono y labranza de la tierra, siembran y 
cultivan especies hortícolas con los que se provee a la sala de producción .  En el vivero se  
sembraron árboles y plantines florales, además hacemos mantenimiento de árboles que la  
municipalidad los  utiliza  para  arbolado público.  Contamos con una plantación de especies  
aromáticas.

Dentro del Departamento de Servicios, contamos con.

- el Laboratorio de Servicios "La Porteñita" tiene un convenio con la Cooperativa de Servicios 
Públicos de nuestra localidad, para analizar el agua que consume toda la población. Se realizan  
análisis de agua a productores. Se hacen controles de agua para consumo humano, animal y 
riego. Además trabajamos en la obtención esencias por destilación con cascaras de cítricos y 
con lavanda.

- Librería Escolar: funciona diariamente en la sala de micro emprendimientos donde se venden 
los productos a bajo precio para que todos los alumnos puedan adquirirlos. Los alumnos del 
Consejo de Administración son los encargados de la compra de los útiles escolares y de la  
atención de la misma. 

-  Desarrollamos y  mantenemos actualizada la pagina web del Instituto Nuestra Señora de 
Lourdes



-También  llevamos  cabo  campañas  solidarias,  colaboramos  con  la  recolección  de  tapitas,  
siendo donadas a una fundación local que apoya la concreción de la casa Garraham Chaco.

-Los  integrantes  del  Consejo  de  Administración  participamos  de  diferentes  encuentros  de 
cooperativas  escolares  regionales,  provinciales  y  nacionales,  y  a  toda  jornada  sobre 
capacitación que sea ofrecida al INSL.

- Los alumnos dentro de la especialidad participan de viajes educativos y didácticos, asistiendo 
a diferentes exposiciones rurales y comerciales y visitando empresas y fábricas de la región.

-El  año pasado plantemos una actividad diferente  a las  realizadas comúnmente.  Luego de  
realizar un concurso de murales entre los asociados con motivo de conmemorarse los sesenta 
años del nivel primario del INSL, los integrantes del Consejo de Administración pintamos en 
una de las paredes del patio del colegio el mural seleccionado.

- El año pasado en la sala de micro emprendimientos realizamos una actividad de integración 
con  alumnos  del  nivel  primario  elaborando  saquitos  de  té  de  diferentes  variedades,  
confeccionando también las cajas que fueron  recicladas.  

-En nuestro trabajo no debemos dejar de pensar en los valores del cooperativismo que son el  
fundamento de todos nuestro proyectos, ya que la posibilidad de ser parte de una cooperativa 
permite que nos formemos con una visión social, democrática, acompañado de la solidaridad, 
ayuda mutua y la responsabilidad individual y grupal.  Pero también tenemos presentes los 
principios  del  cooperativismo,  y  en  virtud  de  ellos,  específicamente   en  el  principio  de 
Cooperación entre Cooperativas es que este año establecimos un vìnculo con la Cooperativa 
Escolar “La Juvenil” Ltda. del Instituto Bernardino Rivadavia de nuestro pueblo . Comenzamos 
a trabajar en manera conjunta en algunas actividades, por ejemplo acordamos realizar una 
actividad  en  nuestra  localidad  con  motivo  del  Día  Internacional  del  Cooperativismo,  en 
especial por ser al año internacional de las Cooperativas. Consideramos que la integración y el  
trabajo en conjunto no solo es necesario para nuestras cooperativas sino que además fortalece 
el sistema cooperativo.

- El 24 de junio nuestra cooperativa cumple 13 años de vida y cada miembro que la integró 
desde sus principios fue dejando su aporte para que la misma crezca, se fortalezca y llegue a 
ser lo que es hoy.

Además  de  sentir  orgullo  por  “La  Porteñita”  también  sabemos  que  asumimos  una  gran 
responsabilidad y compromiso para que la cooperativa continúe funcionando y perdure por 
muchos años más




