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INSTITUCIONAL



Nuestra Misión

“Generar aportes a la sociedad sobre 

Cooperativismo, Seguridad Vial y Medioambiental, 

Salud e Higiene Ocupacional y Desarrollo 

Agropecuario; llevados adelante con la 

colaboración de un equipo de trabajo comprometido 

con su labor y con el bien común”.



Nuestra Visión

“Ser la Fundación Referente en materia de

Educación Cooperativa y Seguridad Vial”.



DEFINICIÓN Y 
OBJETIVOS



Ejes de trabajo



EDUCACIÓN 
COOPERATIVA



 El Art. 90 de la Ley Nacional de Educación establece que el Ministerio de Educación,
PROMOVERÁ la incorporación de los PRINCIPIOS y VALORES del COOPERATIVISMO y
del MUTUALISMO en los procesos de enseñanza, aprendizaje y la capacitación
docentes.

 SUNCHALES, “Capital Nacional del Cooperativismo”. (2005)

 Propiciar la creación de Cooperativas Escolares en Argentina y países limítrofes.

 Fomento de los principios y valores cooperativistas.

 Proyecto: Declarado de Interés por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante
Resolución 15 SE del 21 de enero de 2011; y el CONSUDEC lo apoya y lo auspicia.

Proyecto: 
“Promoción del Cooperativismo Escolar”



En Argentina:

 72 Cooperativas Escolares apadrinadas directamente;

 11 Cooperativas Escolares apadrinadas por instituciones que están ligadas 
a Fundación;

 Alcanzamos a 3.000 Docentes;

 Contribuimos a que más de 35.000 alumnos conozcan sobre el movimiento 
cooperativo.

En otros países:

 Difundimos nuestro Programa en otros países como Brasil y Uruguay, 
quienes ya cuentan com más de 40 Cooperativas Escolares.

Proyecto: 
“Promoción del Cooperativismo Escolar”



Los Consejeros del Grupo Sancor Seguros

siempre acompañan en las visitas,

demostrando el compromiso asumido por los

miembros del Consejo de Administración.

Se mantiene la CULTURA COOPERATIVA de

nuestro Grupo a través del apoyo del máximo

órgano de gobierno de la organización.

Proyecto: 
“Promoción del Cooperativismo Escolar”



Sembrar valores universales que 

orientan nuestras acciones en la vida

Finalidad de las Acciones



Campus Virtual Fundación GSS

Es un espacio digital de interacción 
y gestión de conocimiento entre las 

distintas Cooperativas Escolares 
que son apadrinadas por FGSS, para 

consolidar aun más el 
Cooperativismo Escolar.

www.campusvirtualfundaciongss.com

http://www.campusvirtualfundaciongss.com/




INSTITUTO COOPERATIVO DE ENSEÑANZA SUPERIOR  

I.C.E.S.

TERCIARIO: 

Nace en el año 1986 
por las Cooperativas 
asociadas a Casa 
Cooperativa de 
Provisión Sunchales 
Limitada, debido a la 
demanda por parte de 
las empresas locales, de 
recursos humanos 
formados en el Área de 
Sistemas.

SECUNDARIO:

Surge en el año 1993.



Curso Superior en Cooperativismo 
con modalidad a distancia

Consta de 8 módulos evaluativos, un trabajo final integrador 
y la posibilidad de efectuar comunicaciones fluidas con los 

tutores y todos los estudiantes a través de foros, mails y 
espacios de discusión.



Seguridad Vial



• Proyecto inaugurado el 5 de Octubre del 2010, “Día del Camino”.

• Sala de capacitación.

• Miniciudad.

• Trabajo previo y posterior a la visita, destacando que no solamente se trata de una visita aislada.

• Articulación entre la parte pública y privada (Municipalidad de Sunchales, Fundación GSS y Escuelas de Nivel Inicial, 

Primarias, Especiales y Rurales).

• Hemos recibido a agosto de 2016, 17.020 visitantes.

• Visitas institucionales de nuestro país, de Brasil, España, Italia y Uruguay.

Declarado de Interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Disposición N° 336 – 04/10/2011.



Curso de Capacitación para la Enseñanza de la Educación 
Vial en la Escuela “Formador de Formadores”

Sus principales objetivos son: 
 Introducir en los Niveles Inicial y Primario la temática de la educación vial a través de una metodología 

innovadora y participativa;
 Profundizar conocimientos sobre seguridad vial para llevarlos a las aulas y generar conciencia en los 

alumnos desde pequeños;
 Concientizar a docentes y alumnos sobre las consecuencias de los accidentes de tránsito y de la existencia 

de medidas eficientes para evitarlos.

Características del Curso:
 Duración de 40 hs. presenciales (clases teóricas) y 30 hs. no presenciales (armado de proyecto);
 1.042 instituciones de Nivel Inicial y Primario, privadas, públicas, rurales y especiales, realizaron la 

Capacitación;
 1.905 docentes y directoras asistieron a las jornadas;
 536 proyectos elaborados por los asistentes al curso.

Cabe destacar que Formador de Formadores tiene alcance Nacional (en convenio con los Ministerios de Educación de 
las provincias donde se dicta) e Internacional (Chile y Uruguay).



Mi Primera Licencia 
 Orientado al último año del secundario;

 Articulación entre la parte pública y privada;

 Capacitación, a modo de talleres de concientización, en seguridad vial.

 4 Jornadas de 2 horas cada una.

 Bonificación del canon del costo del trámite de la licencia de conducir.



INVESTIGACIONES
Los comportamientos viales en la ciudad de Sunchales

Llevado a cabo por Alumnos del Nivel Terciario
del ICES, con el apoyo de nuestra Fundación
Grupo Sancor Seguros.

Su objetivo fue recabar datos estadísticos sobre
distintas variables como el uso del celular
mientras se conduce un vehículo, el uso del
casco en motociclistas y el del cinturón de
seguridad, luces encendidas en automóviles y la
conducta de los peatones.

2 Ediciones:  Años 2013 / 2015



Diplomatura de Seguridad Vial ,
con modalidad a distancia y semipresencial

Está dirigida a autoridades de tránsito municipales, personal de las fuerzas de 

seguridad con actividades vinculadas al tránsito y/o seguridad vial, personal 

de Bomberos y organismos vinculados a la defensa civil.



Seguridad Ambiental 



Seguridad Ambiental

Separación de residuos en las Escuelas

Concientización a la comunidad en el cuidado del medio ambiente y la importancia de la separación de

los residuos que generamos.

A través de la Fe.Coop.E.S. se le entregó a todas las Cooperativas Escolares de Sunchales, los cestos

identificados para la separación de los residuos.

Investigación ambiental
Reemplazo de las bolsas plásticas por bolsas de tela.

Colecta de tapitas plásticas

“Destapá tu corazón”,  en adhesión con el Hospital 

Iturraspe y el CENAELE de la ciudad de Santa Fe, 

para ayudar a los pacientes con leucemia.



Articulación con Fundación RENAULT

Se desarrolló en las cuatro Escuelas rurales de la zona Sunchales,
el programa “Educación Ambiental para Todos” correspondiente
a la Fundación Renault.

La iniciativa surge a raíz de los vínculos institucionales que
mantienen ambas Fundaciones y ante la necesidad de llevarles a
los niños que asisten a los establecimientos del campo, una
propuesta pedagógica donde se resalta el valor de cuidar el
agua, la energía, la basura y la biodiversidad.



Higiene y Salud Ocupacional



Salud y Seguridad en el Trabajo

Estamos colaborando con nuestros Asesores de Riesgos, con
Escuelas aseguradas en la parte de Seguridad, para concientizar
a las Instituciones Educativas sobre el riesgo y el seguro.



Desarrollo Agropecuario



Escuelas Rurales + Cooperativismo

Fomentamos la integración 
de los valores y principios 
cooperativos, a través de la 
enseñanza, transmisión y 
práctica de los mismos por 
parte de Docentes Guías, a 
niños y jóvenes de los 
establecimientos educativos 
rurales de la zona.



Colaboradores del Programa



Vínculos 
Cooperativos



Vínculos Cooperativos

"Compromiso por la Educación”:

Proyecto del Ministerio de Educación Nacional que invita a todos los argentinos 

a involucrarse en el desafío de alcanzar una educación inclusiva y de calidad. 

Esta iniciativa requiere de la participación y el compromiso de cada persona 

para afianzar el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad.

Nos sumamos a:

“Asociación Internacional de Ciudades Educadoras”:

Se inició como movimiento en 1990. El objetivo es trabajar 

a nivel mundial y conjuntamente en proyectos y 

actividades para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.



Vínculos Cooperativos Rurales

“EduRural”



7mo. Principio Cooperativo 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Aportes

Cualitativos Personales



Muchas Gracias!


