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BASES REGLAMENTARIAS 2016 
 

“La acción cooperativa solidaria aporta un importante rol  
al desarrollo local, construyendo una comunidad mejor”  

 
 

INVITACION, y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
La Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires 
Limitada invita por 25º año consecutivo a niños y jóvenes del interior de nuestra provincia a 
incursionar (asesorados o acompañados por tutores) en investigaciones y proyectos, participando 
activamente en esta atractiva herramienta de carácter educativo no formal que es el ya tradicional 
CONCURSO ESCOLAR DE FEDECOBA. 
 
La emblemática celebración de las bodas de plata de este consolidado emprendimiento amerita que 
para este año la federación ponga en él la mayor atención, priorizando su siempre eficaz desarrollo.  
 
El LEMA GENERAL que enmarcará esta edición 2016, y al cual tendrán que ajustarse todos los 
trabajos que se presenten, está emparentado con el del II Congreso de las Cooperativas de 
FEDECOBA, a celebrarse también en 2016, y será: 
 

La acción cooperativa y su importante rol en el desarrollo local 
  
En cuanto a las actividades, los alumnos interesados en sumarse a la presente propuesta 
desarrollarán las tareas que se señalan a continuación, las que deberán estar signadas 
ineludiblemente por la ACCIÓN SOLIDARIA ASOCIATIVA: 
 

1. Formulación y concreción de un PROYECTO SOLIDARIO REALIZABLE EN COOPERACIÓN, que 
sea inédito, de su propia creación-ejecución en forma grupal, e ideado expresamente para 
este Concurso. 

 
2. INVESTIGACION acerca del concepto de “EDUCACION COOPERATIVA”, a lo que sumarán 

también la búsqueda (en revistas, periódicos, Internet, etc.) de al menos una experiencia 
“real” que ponga (o haya puesto) de manifiesto en la práctica su valioso contenido.   

 
3. SELECCIÓN de cinco (5) noticias relacionadas con anteriores ediciones del CONCURSO 

ESCOLAR DE FEDECOBA y/o con su rico historial, utilizando como fuente el Blog de Prensa de 
la Federación: www.fedecoba.com.ar/blogdeprensa/ 
 
 

http://www.fedecoba.com.ar/blogdeprensa/
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CATEGORÍAS 
 
                                          El Concurso 2016 abarcará  TRES (3) categorías comunes: 
 

 CATEGORIA “A”: para alumnos del 2do. ciclo de EP (4º, 5º y 6º años) 
 

 CATEGORIA “B”: para alumnos de ESB (1º, 2º y 3º años) 
 

 CATEGORIA “C”: para alumnos de ESS  (4º, 5º y 6º años) 
 

También podrán  incorporarse al certamen algunas CATEGORÍAS “ESPECIALES”: tales como, por 
ejemplo, Escuelas de Educación Especial (*), CEC.  
 
(*) Escuelas de Educación Especial: en este caso, el Jurado tendrá particular contemplación, aceptando que los chicos 

aborden en su trabajo temas que estén relacionados con actividades que realicen en aula, priorizando las ventajas de la 
ayuda solidaria asociativa.  
 
 

    
METODOLOGÍA y DESARROLLO 

  
1) Todos los trabajos deberán llevarse a cabo “EN EQUIPO”, con un mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) alumnos cada uno, y un/a tutor/a (mayor de edad) que guiará el trabajo 
(podrá ser docente, dirigente, ex alumno/a, padre o madre, etc.).   
 
MUY IMPORTANTE: Se valorará especialmente que los trabajos no resulten una mera copia de definiciones o 

de documentación hallada, sino que en ellos se detecte con claridad la elaboración propia, la investigación y la 
asimilación de los conceptos por parte del grupo. 

 

2) El resultado de los trabajos se presentará en una carpeta tamaño A-4 y también en un archivo 
digital en la cooperativa local (o en la sede de FEDECOBA cuando no exista o no participe la 
entidad local), de acuerdo con los siguientes ejes de desarrollo:  
 

EL GRUPO: 
 

a) Identificará algún objetivo a emprender en su localidad (puede ser de acercamiento humanitario 
–asistencial a quien/es lo necesite/n, o bien  tratarse de otro tipo de iniciativas), que esté dentro 

de sus posibilidades reales poder afrontar; lo analizará a fondo, involucrándose en el mismo y, 

mediante la elaboración de un PROYECTO SOLIDARIO REALIZABLE EN COOPERACIÓN de su 

propia autoría, buscará darle una solución asociativa que ejecutará durante el tiempo que 
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dure su participación en este Concurso 2016, teniendo como fecha límite para realizarlo el 
de la entrega del trabajo en su Cooperativa local.  
 
El Grupo cuyos datos figuren en la Carpeta presentada, actuará como Grupo Base o Grupo 
Referencial, y serán los únicos que, de atravesar exitosamente las instancias local y provincial del 
Concurso, concurrirán a las Jornadas Finales de Premiación. No obstante, si lo creen conveniente, 
podrán agregar, al solo efecto de la definición y ejecución del Proyecto, a otros compañeros/as 
alumnos/as, siempre que encuadren en su misma Categoría (por lo que, en caso de decidir sumar 
más chicos, y si bien estos no viajarán a las Jornadas Finales, el Grupo Referente tendrá que 
incorporar también los datos de ellos en la Carpeta). 
 
Como guía para elaborar correctamente el Proyecto, recomendamos pensar en dar respuesta a las 
siguientes preguntas, en el orden en que están formuladas: 
 
- ¿Para qué? (Formular los objetivos y propósitos del proyecto). 
- ¿Por qué? (Fundamentación del proyecto). 
- ¿Quiénes? (Responsables del proyecto: quién lo coordina, y quiénes conforman el grupo de 
ejecutantes)  
- ¿Para quién/es? (Los destinatarios). 
- ¿Con qué? (Viabilidad y financiamiento). 
- ¿Cómo? (Definir la metodología: procedimientos, técnicas, acciones y actividades con que se 
espera lograr los objetivos formulados). 
- ¿Cuándo? (Tiempo  -cronograma- en que se desarrollará el proyecto). 
 

En el inicio de la carpeta, deberán completar y colocar una PLANILLA-RESUMEN 
(obligatoria) cuyo modelo se adjunta como Anexo I al final de estas mismas Bases 
Reglamentarias.  
 
IMPORTANTE: Darle al Proyecto un NOMBRE o TITULO, ya que aporta a su correcta identificación. 

 

b) Simultáneamente, el Grupo abordará una INVESTIGACION acerca del concepto de 
EDUCACION COOPERATIVA con todo lo que esto implica, a lo que sumarán también la 
búsqueda detallada de al menos una experiencia “real” que ponga (o haya puesto) de 
manifiesto en la práctica su valioso contenido.  En tal sentido, es útil mencionar que 
numerosas Cooperativas Escolares suelen ser excelentes vehículos de educación 
cooperativa, y que la búsqueda podría orientarse entonces a hallar la historia y acciones 
concretas de alguna/s de ellas (no necesariamente de nuestra provincia o de nuestro país, 
aunque sería lo preferible). Toda esta investigación se tendrá que desarrollar en un 
espacio limitado dentro de la Carpeta: abarcará no menos de CUATRO (4) ni más de 
NUEVE (9) carillas, sugiriéndose usar fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12, con 1,5 
de interlineado, margen superior: 2,5 cm / inferior: 2,5 cm / izquierdo: 3 cm / derecho: 2 
cm. 

 
Se recomienda para esta investigación recurrir a los motores de búsqueda de internet, como así 
también indagar en bibliotecas, diarios, revistas, etc. de su cooperativa y de la localidad. 
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c) Dado que el Concurso celebra este año su 25º Aniversario, y que a lo largo de su extensa 
trayectoria han sido muchísimos los logros y los recuerdos, el Grupo SELECCIONARA 
asimismo cinco (5) NOTICIAS relacionadas con anteriores ediciones del CONCURSO 
ESCOLAR DE FEDECOBA y/o con su rico historial, utilizando como fuente el Blog de Prensa 
de la Federación: www.fedecoba.com.ar/blogdeprensa.  Ingresando en el mismo, elegirán las 
CINCO (5) Notas de Prensa que más les hayan impactado al respecto, de distintos años, 
transcribiendo: 1. Título de cada noticia seleccionada; 2. Fecha en que fue emitida; 3. Síntesis de su 
contenido.  

 

Sugerimos sacar FOTOS durante todo el proceso de elaboración del trabajo, en especial de los 
distintos avances en la ejecución del Proyecto, e incluirlas también en la carpeta y sobre todo en el 
archivo digital (preferentemente en alta definición).  

 

3) La carpeta a presentar tendrá una tapa o carátula especial, en la que el Grupo, a través de la 
técnica que elija, y en base a su propia creatividad, reflejará los 25 AÑOS DEL CONCURSO 
ESCOLAR DE FEDECOBA. Se sugiere, a simple modo de ejemplo, diseñar un logo alusivo, o 
aplicar dibujos o fotos relacionadas, con un breve texto que las contenga, etc.etc. La tapa 
tendrá las mismas dimensiones que las hojas interiores: esto es, tamaño A-4, pudiéndose 
utilizar para ella cartulina, cartón, madera, hoja común blanca o de color, o cualquier otro 
material que se les ocurra.  
 
Se recomienda entregar únicamente la carpeta, con su tapa o carátula bien destacada, pero 
sin contenerla en estuche alguno y sin maqueta u otros elementos que la complementen.  

  
4) Cada equipo entregará su trabajo antes de la fecha indicada más abajo, en la cooperativa 

de servicios públicos de su pueblo o ciudad (siempre que la misma haya adherido a este 
Concurso; caso contrario, en la sede de FEDECOBA), permaneciendo a disposición de la 
misma para defenderlo y fundamentarlo ante un Jurado Local cuando y de la manera en que 
ésta se lo indique.  

 
El Jurado Local volcará sus puntajes en una Planilla de Evaluación provista por FEDECOBA. Y elevará 
los mejores trabajos (hasta tres) de cada Categoría a la Federación, en el carácter de “Grupos Pre-
Finalistas”, adjuntando dicha Planilla. 

 
EN SÍNTESIS, los pasos a seguir serán los siguientes:  
 

1) Detección de una situación local,  y búsqueda de solución a la misma, lo que derivará en la 
elaboración y  también en la ejecución este mismo año de un PROYECTO ASOCIATIVO SOLIDARIO, 
exclusivamente ideado para este Concurso. 

2) Desarrollo en texto de lo que significa o implica la “LA EDUCACION COOPERATIVA”, adjuntando a 

ello lo obtenido en la búsqueda detallada de al menos una experiencia “real” que ponga (o 
haya puesto) de manifiesto en la práctica su valioso contenido.   

http://www.fedecoba.com.ar/blogdeprensa/
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3) Realización de un trabajo de  INVESTIGACIÓN sobre noticias del cooperativismo en el Blog de 
Prensa de FEDECOBA, donde se evidencien cinco momentos importantes del historial de nuestro 
Concurso Escolar.  

4) Diseño de una tapa o carátula artística que refleje los 25 Años del Concurso. 
5) Armado de la  CARPETA, en tamaño A-4, y de un ARCHIVO DIGITAL, con todo el trabajo ya 

elaborado de los puntos 1, 2, 3 y 4 anteriormente señalados. 
6) Al inicio de la Carpeta, después de la tapa o carátula, colocarán debidamente completada la 

PLANILLA-RESUMEN. 
7) Presentación del trabajo en la cooperativa local (y/o en sede de FEDECOBA,  cuando no exista o no 

participe la cooperativa local). 
8) Defensa y fundamentación ante el Jurado Local a requerimiento del mismo.  

 
 

  

ETAPAS Y CRONOGRAMA 
 
1) ETAPA LOCAL: 
 
Se trata de una primera selección (a cargo de un Jurado Local nominado por la cooperativa del lugar).   
Se deberán tener en cuenta para ello las siguientes fechas: 
 
07 de setiembre de 2016: Fin de la “Etapa Local”. Fecha máxima de entrega de los trabajos en su 
cooperativa de servicios públicos. A esta fecha, el Proyecto elaborado ya tiene que haber sido 
ejecutado (condición determinante e ineludible para que el Grupo pueda pasar a la instancia 
provincial). 
 
12 de setiembre de 2016: Ultima fecha para la elección por parte de la cooperativa local de los tres 
mejores trabajos de cada categoría común y el mejor trabajo de cada categoría especial, los que 
serán enviados de inmediato por la cooperativa a FEDECOBA para que sigan participando en la 
siguiente etapa. 
 

 
2) ETAPA PROVINCIAL: 
 
21 al 23 de setiembre de 2016: En la sede de FEDECOBA (en la ciudad de Azul) trabajará el Jurado de 
la Federación, que determinará quiénes serán los Finalistas-Ganadores a nivel provincial. 

 
Sus autores (con sus respectivos padrinos/tutores) serán invitados, como PREMIO central del 
Concurso, a las  
 

3) JORNADAS DE CIERRE: 
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Miércoles 19 al viernes 21 de octubre de 2016: Se llevarán a cabo en la ciudad de MAR DEL PLATA. 
 
Durante la estadía (tres días y dos noches), los ganadores-finalistas podrán disfrutar de actividades 
recreativas y paseos, al tiempo que habrá espacios para observar en conjunto y valorizar  las distintas 
propuestas presentadas y ejecutadas, así como también se debatirá en talleres sobre aspectos del 
cooperativismo.   
 

La cooperativa local organizará y costeará el viaje de ida y vuelta a las Jornadas de Cierre, del o de los 
grupos seleccionados por el Jurado Provincial como Finalistas Provinciales (en caso de que la 
cooperativa local no adhiera al Concurso, el grupo seleccionado asumirá el costo del viaje). 
 
FEDECOBA se hará cargo de los alojamientos, comidas, seguros, actividades, y todo aquello que tenga 
que ver con la organización de las Jornadas de Cierre. 

 
 
 

PREMIACIÓN 
 
El Premio del Concurso Escolar está constituido por el viaje a Mar del Plata. 
 
Además, se entregarán diplomas y obsequios a todos los equipos presentes en las Jornadas de Cierre. 
 
Asimismo, la organización podrá otorgar distinciones a quienes se destaquen en: 
 

1. Trabajo integral (de cada Categoría). 
2. Participación en cada uno de los Talleres. 
3. Proyecto Solidario y detalle de su ejecución (de cada Categoría). 
4. Investigación sobre Educación Cooperativa (de cada Categoría). 
5. Argumentación sobre la selección de las Noticias Cooperativas (de cada Categoría). 
6. Diseño de la tapa o carátula (de cada Categoría). 
7. Alumno o Grupo de Alumnos considerado/s Más Solidario/s. 
8. Otras distinciones que eventualmente el Jurado determine.  
 
 
 

NORMAS GENERALES 
 

1) No se aceptarán trabajos individuales. 
2) Cada Grupo podrá presentar un solo trabajo, en papel A 4 (carpeta) y en soporte magnético (DVD, 
CD), todo por duplicado. 
3) Sólo avanzarán los trabajos que contengan los cuatro ítems requeridos, esto es: a) Elaboración y 
Ejecución de un Proyecto Realizable en Cooperación, exclusivamente ideado para este Concurso; b) 
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Investigación sobre el concepto de “Educación Cooperativa”, más la información detallada de al 
menos una experiencia “real” encontrada que ponga de manifiesto su contenido; c) Mención de 
cinco noticias del Blog de Prensa de FEDECOBA que reflejen momentos importantes del historial de 
nuestro Concurso Escolar; d) Tapa o carátula que refleje los 25 AÑOS DEL CONCURSO.    
4) No podrá presentar un trabajo igual o similar, ni proyecto igual o similar o repetido, más de un 
Grupo de una misma localidad (si hay trabajos similares, todos serán descalificados y no podrán 
avanzar a la instancia provincial) 
5) El duplicado del trabajo quedará en poder de la cooperativa local. Y el trabajo original (únicamente 
si se lo ha elegido a nivel local para seguir compitiendo en la etapa provincial) será elevado a 
FEDECOBA por parte de la cooperativa receptora.  
6) El trabajo se entregará personalmente en la cooperativa local antes del 07/09/2016. Al dorso del 
mismo se anexará un sobre cerrado, en cuyo interior figurarán los datos OBLIGATORIOS que se 
incluyen como ANEXO II al final de estas Bases Reglamentarias. El incumplimiento de este punto dará 
lugar a la descalificación del equipo. 

 
ACLARACIONES: 

 Los componentes de un mismo Grupo pueden pertenecer a distintos colegios, pero siempre 
serán de un mismo nivel. 

 El Jurado, tanto Local como Provincial, por causas que indicará fehacientemente, podrá 
declarar desierto cualquiera de los premios. Su veredicto será inapelable.  

 El Jurado Provincial tendrá facultades para resolver las controversias a que pudiere dar lugar la 
interpretación de estas Bases Reglamentarias. 

 Las cooperativas que lo consideren oportuno (para el nivel local exclusivamente) podrán 
agregar otras tareas y premios (inclusive para la franja de edades no contempladas en la 
Competición Provincial, como lo son los Jardines de Infantes y el Primer Nivel de EPB).  

 

 
En http://www.fedecoba.com.ar/version3/concurso-escolar.php 

los participantes podrán encontrar en lo sucesivo  
DATOS COMPLEMENTARIOS y MATERIAL ANEXO acerca de este certamen. 

Recomendamos visitar la página periódicamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fedecoba.com.ar/version3/concurso-escolar.php
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ANEXO I – PLANILLA RESUMEN 
 

CONCURSO ESCOLAR FEDECOBA 2016 
Planilla Resumen 

Nombre de fantasía 
del Grupo 

 

Escuela  
 

 

Localidad 
 

 

Cooperativa local 
donde entregan el 
trabajo 

 

Categoría en la que 
participan 

 

Nombre del PROYECTO  

Indicar brevemente en 
qué consiste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos mínimos de la 
experiencia “real” que 
han elegido como 
modelo de 
EDUCACION 
COOPERATIVA 
 
 

 

NOTICIAS COOPERATIVAS SELECCIONADAS DEL BLOG DE PRENSA DE FEDECOBA: 

N° Fecha Título 
   

   

   

   

   

 
                                                           


ESTA PLANILLA DEBERÁ INCLUIRSE obligatoriamente AL INICIO DE LA CARPETA 
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ANEXO II - DATOS OBLIGATORIOS (completar casillas “en blanco”) 

NOMBRE DE FANTASÍA DEL GRUPO 

 

LOCALIDAD DE RESIDENCIA DEL GRUPO 

 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DEL QUE PROVIENEN (Escuela Común, 
Especial, de Adultos, etc.); 

………………………………………………….. 

CATEGORÍA: “A”, “B”, “C” o, si es “Especial”, cuál de ellas  ………………………………………………….. 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS AUTORES FECHA de NAC.  Nº de DNI EDAD 
AÑO QUE 
CURSA 

     

     

     

     

     

ESCUELA (Nº y Nombre) 

 

Dirección de la Escuela (calle, número, localidad, partido) 

 

Teléfono Escuela …………………………………………………………………………. 

Mail Escuela ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOMBRE y LOCALIDAD DE LA COOPERATIVA en la que entregan el trabajo 

 

Teléfono Cooperativa  …………………………………………………………………………. 

Mail Cooperativa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOMBRE DE PADRINO/MADRINA o TUTOR Nº de DNI Fecha de Nacimiento 

   

   

Teléfono tutor/a …………………………………………………………………………….. 

Mail o facebook tutor ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


