
Para ello nuestros padrinos nos construyeron un 
aula invernadero que facilitará el trabajo de los 
niños, la cual no fue inaugurada en la fecha 
prevista por mo�vos de público conocimiento.

Cabe destacar que trabajamos en red con otras 
ins�tuciones como la Municipalidad de Río 
Tercero, la Coopera�va de Obras y Servicios 
Públicos,  Sala Asistencial del barrio, el Banco 
Credicoop, Centro Comercial, Industrial de 
Servicios y Agropecuario de Río Tercero, Vivero 
Municipal, entre otros.

También nos brindarán capacitación para el 
conocimiento y la fundamentación de nuestro 
quehacer escolar.

La Asociación Mutual del Centro Comercial 
( A M C e C I S )  f u e  q u i e n  a p a d r i n ó  e l 
emprendimiento.

Nuestro Centro Educa�vo, Angélica Prado, �ene el 
privilegio de inaugurar formalmente la primera 
mutual escolar de la ciudad, el día 5 de julio del 
2013. La misma tuvo por objeto, en un principio,  la 
creación de un invernadero de plantas aróma�cas. 
La misma tuvo como protagonistas excluyentes a 
los estudiantes de la Escuela Angélica Prado, de 
Nivel Inicial y Primario, ubicada en el Barrio 
Panamericano.

La inicia�va generó un gran entusiasmo en la 
comunidad educa�va y se suma a una serie de 
proyectos que lleva a cabo en procura de sumar 
calidad educa�va a sus estudiantes.

Su Ac�vidad principal se cons�tuyó en la 
producción y comercialización de plan�nes y 
productos de huerta.

Los alumnos fueron quiénes decidieron el nombre 
“Pepino Ceboín”.

Nuestros padrinos siempre se hicieron presentes 
para apoyar el proyecto, facilitando material, 
recursos y la par�cipación en dis�ntas instancias 
como Olimpiadas de Coopera�vismo llevadas a 
cabo en dis�ntos puntos de la provincia. 

Este Proyecto se enmarca en el denominado PEI 
(Proyecto Educa�vo Ins�tucional). 

También gracias a su ges�ón obtuvimos la 
Personería Escolar otorgada por el Ministerio de 
Educación.

Siempre pensando en promocionar la Mutual, 
hemos plasmado nuevas acciones que a través del 
trabajo colabora�vo y coopera�vo y respetando 
sus valores se enfoquen en un proyecto pensado 
para el bien común, basado en dos ejes 
fundamentales:
 Uno  consiste en la reproducción de árboles que se 

u�lizarán para el arbolado público, op�mizando la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra 
ciudad, que cuenta en la actualidad con menos 
árboles de los que se necesitan por persona y más 
teniendo en cuenta que nuestra localidad se 
considera un gran polo de industrias químicas.
El segundo �ene que ver con la producción de 
hierbas aromá�cas,  hortal izas y todo lo 
concerniente a la huerta escolar.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA MUTUAL ESCOLAR “PEPINO CEBOÍN”


	Página 1

