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¿Qué es la Responsabilidad
Social Empresarial para nosotros?

Es invertir en el capital humano. Es poder contribuir con la gente que 
lo necesita, generando espacios para la comunidad, para la salud y el 
medio ambiente. 

Tenemos en cuenta que para actuar con responsabilidad social, desde 
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario incorporarlos a nues-
tros procesos de gestión y de planificación  interna. 

Por eso todos los años renovamos el compromiso y el esfuerzo para 
seguir creciendo en la imprescindible tarea de realizar acciones solida-
rias, colaborando con  distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de 
nuestra provincia.

Seguimos creyendo que desde la solidaridad se pueden lograr grandes 
cambios. 



$165.970
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$5.900

Deporte
$17.050

Educación
$143.020

$176.370
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$8.700

Deporte
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Educación
$150.620
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MONTO RECAUDADO

$150.620
MONTO RECAUDADO



EDUCACIÓN

CHOELE CHOEL CHOELE CHOEL 2120

CEM N° 52 Belisle

Como toda institucion de nivel 
medio, su objetivo es contener 
a los alumnos,de acuerdo en las 
diferentes realidades que cada 
uno afronta. Estamos preparados 
para contener, ayudar y acompa-
ñar a nuestros alumnos en todo 
sentido ya que la curricula asi lo 
prevee, y los docentes se capaci-
tan todo el tiempo.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$20.800

Los alumnos del 5° años promo-
cion 2019 estan realizando distin-
tas actividades acompañados por 
sus padres para realizar la cena de 
egresado que se realizara el dia 30 
de noviembre del corriente.

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN



EDUCACIÓN

CHOELE CHOEL CHOELE CHOEL 2322

Agrupacion San-Thiago Ayala CEM N° 127Agrupacion San-Thiago Ayala
La Agrupación San-Thiago Ayala 
de la Localidad de Lamarque fue 
creada en el Año 2000 es un grupo 
de baile donde se enseña Tango, 
Folclore y Canto.

En la actualidad cuenta con un 
grupo estable de 32 bailarines ac-
tivos mas,14 iniciales y un grupo 
de 20 de adultos en baile y 10 en 
canto, que toman clases en nues-
tra agrupación, a quienes no se le 
cobra cuota alguna y el profesor 
no recibe ningún tipo de remune-
ración. Dicha agrupación cumple 
un fin netamente solidario quien 
además realiza distintos eventos 
en la localidad.

“LA AGRUPACIÓN ARTISTICA 
SAN-THIAGO AYALA” es una de las 
más destacadas de la región y la 
que lleva más años trabajando 
ininterrumpidamente, esta agru-
pación no solo realiza la enseñan-
za del baile sino también la de 
valores que tanto sirve en estos 
tiempos que vivimos.

Dentro de las distintas activida-

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$14.250

El objetivo es recaudar fondo para 
subsistir los gastos para dichas 

actividades.

des que realiza y organiza, en el 
mes de Agosto realizara una gira 
en el País de Perú participando 
del festival. Festidanda Perú en la 
ciudad de Arequipa También en el 
mes de Octubre realiza y concurre 
al realizar del cierre  intercambio 
cultura conjuntamente con el 
A.C.A.F de Chile, comenzado hace 
10 años ininterrumpidos que 
consta demostrar respectivas ciu-
dades de nuestra provincia (Rio 
Negro Argentina) y su respectiva 
región.

Como a tomado gran importancia 
nuestro intercambio, seguimos 
adelante y estamos trabajando 
para realizar el cierre  del 10mo 
intercambio cultura Chile-Argenti-
na que se llevara  a cabo la segun-
da semana de Octubre del 2019, 
que consta de un espectáculo 
de 2 horas que realiza nuestra 
delegación,. También a estado 
convocando artistas de la región 
como lo es el Grupo Recuerdo, 
locutor, grupo de baile, parejas de 
adultos y otros que serán parte de 
este año y que ya han estado. 

En los años anteriores nuestra de-
legación a recorrido las siguientes 
Ciudades de Chile: Pucón, Cher-
quenco, Puerto Montt, Vilcun, 
Puerto Saavedra, Padre de las 
Casas, Temuco, Chiloé, Teodoro 
Smith, Concepción entre otras. 
Debido a que nuestro trabajo a 
transcendido a países limítrofes y 
tomado notoriedad otros países 
se han mostrado interesado en 
este trabajo porque años tras 
años hemos sumado experiencia 
y lo venimos mejorando año a 
año lo cual ha sido exitoso.

Para nosotros lo más importante 
es que hayamos logrado mante-
nerlo atraves de los años que es 
lo que mas cuesta. Este intercam-
bio es un evento único en nuestra 
localidad, región y provincia sin 
precedente y no hay registro 
en nuestra provincia de evento 
cultural con estas características 
que haya perdurado en el tiempo 
ininterrumpidamente.

CEM N° 127
El CEM Nº127 es una escuela 
para jóvenes y adultos, y tiene 
un plan de estudios de 4años. El 
estudiante egresa con el título de 
Perito Mercantil con Especialidad 
Auxiliar en Administración, siendo 
capaz de utilizar las nuevas 
tecnologías de comunicación e 
información.

La modalidad es una parte 
esencial de nuestra identidad, y 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$13.050

El dinero recaudado es para viaje 
de estudios de estudiantes de 4to 
año del CEMnº127.

también lo es el tipo de población 
que asiste a la escuela: jóvenes 
desde los 16 años, que no han 
podido avanzar o terminar en 
la escuela diurna por diferentes 
motivos. Estos jóvenes asisten 
y conviven en la escuela con 
adultos que han abandonado sus 
estudios hace tiempo. Deciden 
tomar a la  EPJA como la última 
oportunidad de finalizar sus 
estudios.
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CEM N° 47 

Democratización del saber, pro-
moviendo el ingreso, permanen-
cia y egreso de todos los jóvenes 
que asisten a ella.

La escuela fue fundada en el año 
1986, a partir de la reforma edu-
cativa denominada CBU (Ciclo Bá-
sico Unificado) con Ciclo Superior 
Modernizado.

Fue atravesando por varias 
reformas y también por sistemas 
tradicionales.

Fuimos El CBU nº 17, después  
CEM Nº 47 y hoy ESRN Nº 47.
Los 5 años en los que se estructu-
ra el actual sistema se distribuyen 
den la siguiente manera: 2 años 
para ciclo básico y 3 para transitar 
los espacios de la orientación, 
más los espacios de la formación 
general. Nuestra escuela posee 
dos orientaciones: En turno 
mañana Economía y Administra-
ción seguido por el turno tarde 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$3.720

Obtener fondos para solventar 
algunos gastos de la cena baile de 
los egresados.

Ciencias Naturales.
La escuela alberga hoy a 410 estu-
diantes divididos en dos turnos.
En un establecimiento que pro-
mueve la democratización del 
saber y todos los valores relevan-
tes de las nuevas generaciones.

Los cambios propios de la 
sociedad actual demandan a la 
escuela secundaria un educación 
integral, permanente y de calidad 
para todos. Esta escuela asume 
la responsabilidad de trabajar en 
pos de garantizar el ejercicio de 
una ciudadanía plena que implica 
el reconocimiento de la digni-
dad humana e igualdad de todo 
sujeto al derecho, respetando las 
diferencias étnicas, culturales, 
lingüística y de género.

Nuestra Escuela surge en 1991 
a partir de la fusión entre la Es-
cuela Comercial nº13 y el Colegio 
Secundario nº12 dando lugar al 
Ciclo Básico unificado con Ciclo 

Superior realizando en famoso 
CBU.
Desde el 14 de Agosto de 1996 por 
resolución 1386/96 nuestra Insti-
tución se transforma en Centro de 
Educación Media nº47(CEM Nº47) 
pasa por dos formas más la 235 y 
la 138.

En el año 2017 por iniciativa del 
gobierno provincial se vuelve a 
implementar una nueva reforma 
educativa en toda la Provincia 
que da lugar a la escuela Secun-
daria de Rio Negro (E.S.R.N 47).
 

Se ha caracterizado siempre por 
brindar educación a jóvenes y 
adultos, acompañando sus tra-
yectorias educativas con un claro 
objetivo que consiste en la inser-
ción en el mercado de trabajo

El CEM N°63 es una institución 
educativa de nivel medio para 
jóvenes y adultos, dependiente 

CEM N° 55

CEM N° 63

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$8.850

$14.750

El objetivo es recaudar fondo para 
subsistir los gastos para dichas 
actividades.

La solicitud de la cena en el 
Casino Del Rio, Choele Choel 
tiene como objetivo recaudar 
fondos para las actividades que 
lleva adelante la escuela, propias 
del quehacer diario, como así 
también las que tienen como 
objetivo el cierre del año (Acto de 
fin de año)

del Ministerio de Educación y D.D. 
H.H. de la provincia de Rio Negro. 
Se encuentra ubicado en la ciu-
dad de Choele Choel. 

Por más de tres décadas se ha 
encargado de formar a Peritos 
Mercantiles en Administración, 
en un primer momento a través 

de la llamada  Escuela Comercial 
Nocturna n°13 y  a partir de 1996 
con la nueva denominación de 
Centro de Educación Media n°63, 
nombre que lleva hasta la actua-
lidad. Los Peritos Mercantiles en 
Administración cuentan con una 
formación amplia y con prepara-
ción para el ámbito laboral. 
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CENS° 14 CENS° 14 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$19.600

Recaudar fondos para comprar 
una impresora industrial, utenci-
llos de cocina.

El CENS 14 es una escuela de 
jóvenes y adultos que busca ase-
gurar el derecho de los jóvenes y 
adultos a terminar con la educa-
ción obligatoria y cumplir con el 
derecho de todas/os de recibir  
igualdad de oportunidades para 
seguir estudiando o tener mayo-
res podibilidades en el mundo del 
trabajo.

Corría el año 1996 cuando los 
integrantes de la asociación coo-
peradora “Perito Moreno” bajo 
la presidencia de Juan Sancho 
hicieron una recapitulación de su 
labor hasta el momento creada 
originalmente para dotar de edifi-
cio propio al Colegio Secundario 
n°12, la asociación hubo de lograr 
tal objetivo en el año 1972, fecha  
en que se inauguró el edificio 
escolar, único en la provincia de 

propiedad de una cooperadora.

Se comienza a compartir el 
edificio con otro secundario, la 
reforma de Nivel Medio a partir 
de 1987, con la promesa de darle 
a ese Ciclo Básico Unificado y 
quedarse el Colegio Nacional n°12 
con el Ciclo Superior Modalizado, 
esto derivo en marzo de 1991 con 
el cierre del colegio por estimar 
las autoridades  del Consejo 
Provincial de Educación de aquel 
entonces que la localidad de 
Choele Choel no tenía suficiente 
matrícula para dos secundarios 
reformados.

La asociación cooperadora con 
un edificio vacío de su propiedad, 
lo cual negaba las bases mismas 
de su existencia. Sin embargo, y 
como en 1990 la Escuela Primaria 

N°10 había sido arrasada por un 
grave incendio, optó por prestarle 
las instalaciones  hasta tanto se 
efectuara la reconstrucción. Esta 
se demoró hasta 1999, por lo que 
la primaria funcionó ocho años 
allí, en los turnos matutinos y 
vespertinos, mientras que a partir 
de 1992 una institución terciaria 
de formación en administración 
y comercialización agraria, el 
Centro de Asuntos Económicos 
Regionales, el CEAER, ocupó el 
turno de la noche.

En 1996 la Comisión Directiva, 
que no había perdido la esperan-
za de volver a tener en el edificio 
una institución secundaria, como 
fue en su origen, vió la oportu-
nidad de lograr tal annhelo. El 
mencionado presidente, Juan 
Sancho, y la legisladora provincial 

Amanda Isidori (docente y ex di-
rectora del colegio n°12)  encon-
traron que los Centros De Ense-
ñanza de Nivel Secundario de las 
Jurisdicción Nacional acababan 
de ser transferidos a la provincia 
y que entre sus diversos planes 
de estudios figuraba el de Peritos 
Auxiliares en Enfermería, con una 
duración de tres años, en horario 
vespertino de 18:00 a 22:50 y un 
curriculum que combinaba mate-
rias comunes de bachillerato con 
teoría y práctica hospitalarias de 
alcance paramédico y de enfer-
mería auxiliar.

Es así a fines de 1996 la creación 
del CENS n°14 con modalidad en 
Perito Auxiliar en enfermería y 
que funcionaría a partir del ciclo 
lectivo del año siguiente en el edi-
ficio que, como habíamos dicho 

es propiedad de la asociación 
cooperadora “Perito Moreno”. En   
1997 abrió sus puertas habili-
tando cinco divisiones de treinta 
estudiantes cada una. 
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CET N° 13

CET N° 29 Luis Beltrán

Es una institucion fundada en el 
mes de febrero de 1979, cuenta 
con dos modalidades : tecnologia 
de los alimentos, equipos e ins-
trumentos electromecanica.

La escuela tiene como objetivo 
el bien estar de los alumnos, que 
tengan todo lo necesario para 
aprender. La institución, también, 
recauda fondos con la venta de 
pollos, huevos y verduras.

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$7.000

$10.650

Recaudar fondo para la fiesta de 
egresados.

El dinero recaudado se destina a 
la compra de un CPU para que los 
alumnos tengan una computado-
ra para realizar consultas.

El CET Nº29 de la localidad de 
Luis Beltrán comenzó a funcionar 
en Marzo del 2014, cuenta con 185 
alumnos. La escuela al ser nueva 
no cuenta con insumos informáti-
cos ni libros en la biblioteca.

E.S.R.N. N°47

Escuela N° 10

Nuestra Escuela surge en 1991 
a partir de la fusión entre la Es-
cuela Comercial nº13 y el Colegio 
Secundario nº12 dando lugar al 
Ciclo Básico unificado con Ciclo 
Superior realizando en famoso 
CBU. Desde el 14 de Agosto de 
1996 por resolución 1386/96 
nuestra Institución se transforma 
en Centro de Educación Media 
nº47(CEM Nº47) pasa por dos 
formas más la 235 y la 138.
En el año 2017 por iniciativa del 

Ubicada en calle Alsina y 9 de 
julio esta institución funcionaba 
en 1906 en local particular, luego 
de varios cambios de domicilio 
el 2 de abril de 1951 inicia sus 
actividades del año en su nuevo 
local propio sito en la calle Adolfo 
Alsina  esquina 9 de julio. La 
noche del 24 de mayo de 1990, 
la escuela fue destruida en un 
incendio , al quedar sin edificio , 
se empieza la lucha de donde se 
puede seguir dando clases .
El 15 de marzo de 1999 se realiza 
la reinaguracion de la escuela, 
siendo una inmensa alegría para 
toda la comunidad educativa con-
tar nuevamente con el edificio. 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$4.200

$6.750

Recaudar fondos para viaje de 
egresados.

Recaudar fondos para viaje de 
egresados.

gobierno provincial se vuelve a 
implementar una nueva reforma 
educativa en toda la Provincia 

El objetivo del pedido de cena so-
lidaria es destinarlo a la compra 
de pintura para pintar juegos en 
la galería y patio de baldosas en 
el exterior. También sería necesa-
ria la implementación de algunos 
juegos recreativos para los niños.

La misión de la escuela es ofrecer 
una educación de calidad para 
que los alumnos desarrollen 
competencias intelectuales para 
la comprensión de la lectura, la 
selección y uso de la informa-
ción, la expresión oral, escrita y 
la adquisición del razonamiento 
matemático para aplicarlo en la 
vida cotidiana así como también 

que da lugar a la escuela Secun-
daria de Rio Negro (E.S.R.N 47).

inculcar conocimiento científicos 
básicos y valores fundamentales 
para comprender el medio social 
y natural.

Tenemos una visión de brindar 
una educación centrada en el ser 
humano, integral, holística, par-
ticipativa, democrática, inclusiva 
e interpretativa con equidad de 
género, fortaleciendo el apren-
dizaje social e individual de cada 
una de las trayectorias escolares, 
articulando con diferentes niveles 
y modalidades del sistema edu-
cativo.
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Escuela N° 34 Pedro Lucero

El 30 de Junio de 1898, se inau-
gura el tramo vial desde la ciudad 
de Bahía Blanca hasta este punto. 
Surge así una pequeña colonia 
ferroviaria a la que se denomina 
Darwin, en homenaje al célebre 
naturalista inglés, Charles Robert 
Darwin; ya que los ferrocarri-
les eran de esas procedencias. 
Paralelamente a la llegada del 
Ferrocarril Sud y de su avance ha-
cia Neuquén y la actual punta de 
rieles, Zapala, se afincan colonos 
en los campo circundantes, dedi-
cándose a cultivar en la tierra, es-
pecialmente forrajeras (alfalfa) y a 
la cria de ganado lanar y vacuno.
Paralelamente al asentamiento 
de pobladores, surge la necesidad 
de establecer escuelas para los 
hijos de éstos.

El 24 de Marzo de 1910, el Inspec-
tor de  las Escuelas de Territorios 
de la 6º Región, pone en posesión 
de su cargó al primer maestro de 
Darwin, Sr. Pedro Lucero, tal es 
el nombre que lleva hoy nuestra 
escuela. Comenzó con su tarea 
docente al frente de 20 niños.
Inicia su labor educativa la escue-
la primaria Nº34 de Rio Negro. Lo 
hace en un local precario alquila-
do, donde funciono desde 1910 
hasta 1969.

El 17 de Octubre de 1960, se 
formó la Comisión Pro-edificio 
Escuela Nº34 de Darwin, que de 
inmediato se aboco a la tarea 
de comunicar a las autoridades 
gubernamentales y escolares, la 
imperiosa necesidad de la cons-
trucción del edificio escolar

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$17.000

Viaje de Estudio.

La visión es la capacidad de de-
sarrollar un proyecto con futuro, 
un objetivo transcendental que se 
debe alcanzar; toda visión inicia, 
motiva, inspira, refuerza, compro-
mete, apasiona, reactiva, conecta, 
transciende, da sentido, define y 
recrea un proyecto que se traduce 
en acciones y resultados a futuro:

Queremos que exista una es-
cuela flexible en sus espacios y 
tiempos, teniendo en cuenta las 
trayectorias individuales de cada 
uno de sus estudiantes.

Que sea una Institución com-
prometida con la ecología y el 
cuidado del medio ambiente.

Que incentive a los alumnos 
a considerar el error, no como 
inhibidor de acciones, sino como 
punto de partida a nuevos apren-
dizajes.

Que sea transmisora de conoci-
mientos y prácticas vinculadas al 
respeto, la democracia, la libertad 
de expresión, el cooperativismo y 
demás valores.

Que realice una evaluación cua-
litativa, continúa y permanente, 
respondiendo a las trayectorias 
escolares de cada estudiante.

Que los docentes, desarrollen su 
trabajo en forma creativa, que 
sean capaces de reflexionar sobre 
su práctica docente para afrontar 
los retos educativos y exigencias 
de la sociedad actual.

Que sea constructura de una 
propuesta educativa, de calidad 
pedagógica e inclusiva.

Somos una Institución educativa 
que pretende brindar a los alum-
nos una educación que contribu-
ya a la justicia social, formándo-
los como sujetos competentes, 
favoreciendo el desarrollo de sus 
potencialidades, que les permitan 
acceder a mejores condiciones de 
vida y ser capaces de transformar 
su entorno, aprendiendo a vivir 
en forma solidaria y democrática.
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Kaya Dance Estudio

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$2.200

Cena para recaudar fondos.
Los fondos serán destinados a 
los bailarines que representan a 
nuestro país en la competencia 
Sudamericana en Uruguay.

Nuevos Senderos

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$7.800

Recaudar fondos

 Agrupación folclórica Nuevos 
Senderos, con domicilio en la lo-
calidad de Choele Choel,ensayan-
do en el club de pezca el pejerrey 
fun dada el 28 de noviembre del 
2018.

Esta agrupación  cuyo objetivo 
es la enseñanza de las danzas  
folclóricas argentinas, a cargo 
del bailarin Sebastian Albornoz, 
quien realiza  y prepara las dis-

tintas coreos y cuadros teatrales 
recreando la cultura de nuestros 
paisanos en otras épocas.

El fin de nuestra solicitud de 
participar del bingo y cenas  soli-
darias, es comprar indumentaria 
para los bailarines y formar un 
fondo para viajar y realizar inter-
cambios culturales.  





Cacique Catriel y Ant. Argentina | (0299) 4914790
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