
Cooperativa Escolar ProyEcol.

ProyEcol es una cooperativa escolar que funciona en la Escuela Normal Superior dr. 
Juan Bautista Marenzi, de la localidad de Colon Provincia de Buenos Aires.

Se encarga de la recolección, clasificación, compactado y posterior envió de fardos 
realizados con botellas plásticas que la comunidad nos provee.
Pasos de Producción:

Recolección: este proceso comienza cuando las personas de nuestra cuidad y de pueblos 
cercanos depositan el material plástico dentro de un canasto que la cooperativa tiene en 
las inmediaciones de la escuela. 

Clasificación: Cuando el canasto antes nombrado, llega a su mínima disponibilidad de 
espacio, los integrantes de la cooperativa divididos en turnos clasifican las botellas por 
el tipo de color del material. Es en este proceso también, donde son separadas las tapas 
de las botellas, para luego ser enviadas al hospital Garrahan gratuitamente por un 
comisionista.

Compactado: se realiza mediante una maquina prensadora obtenida a través de un 
comodato firmado con el CENTRO DE DIA A.PI.NE, institución de nuestra localidad 
para personas con discapacidad. Luego de realizado el fardo en dicha maquina, se 
procede a su almacenamiento en el lugar de trabajo para dejarlo allí, hasta tener un stock 
de entre 100  y 150 fardos.

Envió: A través de un transporte de nuestra localidad, los fardos son enviados a la 
empresa Pet Rosario (Rosario, Sta. Fe). Como resultado a ello, la empresa retribuye, 
determinada cantidad de dinero, según el números de material en Kg. que se envié.

La forma de cooperativa llegó a nosotros con la necesidad de darle un marco legal a este 
proyecto. Es a partir de ello, que comenzamos a investigar y capacitarnos sobre 
cooperativismo y fue de ahí en más que la ayuda mutua, la responsabilidad, la 
democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, fueron la base de nuestro proyecto, 
pero no solo de eso, sino también de nuestras vidas.
Esta cooperativa también, nos ha dado experiencias maravillosas como la participación 
2010 y 2011 en el concurso escolar FEDECOBA, en el primer encuentro provincial de 
educación ambiental y el concurso experiencias solidarias realizado por el ministerio de 
educación de la provincia de Bs. As.
Desde nuestro lugar, hemos encontrado en el cooperativismo, una forma de cambiar el 
mundo, de ganarle al capitalismo sin valores morales ni principios éticos, de formar 
futuros empresarios que lleven el lema de la responsabilidad social y de hacer de la 
economía una economía sustentable,  una economía sustentable donde los niveles de 
contaminación sean mínimos y que haya una sociedad preparada para poder 
disminuirlos aun mas, porque queremos cuidar el medio ambiente, de hecho lo 
hacemos, y porque como jóvenes soñamos con una sociedad formada e informada a 
nivel cooperativos y ambiental. Reconocemos que es un pensamiento ambicioso, pero 
que todos juntos empezando por los que estamos acá hoy, podemos hacer que suceda.
Desde hace casi un año y medio, le decimos si a la reducción de los contaminantes si a 
la formación, si a la información y al cooperativismo como sistema económico y social.


