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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. 



Comunidad

$5.900

Deporte

$17.050

$298.429
MONTO TOTAL RECAUDADO

Las
Grutas

Comunidad

$48.694

Deporte

$68.046

Educación

$181.689



Educación

MONTO RECAUDADO

$181.689
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

E.S.R.N. N° 98 - 5to año

La institución se encuentra ubi-
cada en calles Roca Y Luis Beltrán 
de la ciudad de Las Grutas.

En febrero de 1997 se concreta la 
creación de un anexo del CEM Nº 
29 de San Antonio Oeste, con tres 
divisiones, una de 1º año, una de 
2º año y otra de 3º año. Al mismo 
tiempo, donde funcionarían las 
divisiones creadas,  se inician los 
trabajos de remodelación y mejo-
ramiento del edificio. 

Las tareas se realizan en un esta-
blecimiento cedido en comodato 
al Consejo Provincial de Edu-
cación  por el Colegio “Gustavo 
Martínez  Zubiría” de Río Colora-
do que utiliza estas instalaciones 
como colonia de vacaciones en 
verano. De esta forma  el anexo 
del CEM 29 disponía del edificio 
solo desde el 15 de febrero al 15 
de Diciembre de cada año, des-
pués de esta fecha, plena época 
de exámenes  se trasladaban 
todos los muebles y pertenencias 
de la escuela Nº 184 que facilitaba 
el uso de sus  instalaciones, ya 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$51.576

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la realización de un 

viaje de estudios de la promo-
ción a la ciudad de San Carlos de 

Bariloche.

que no contaban con alumnos en 
ese período.

El edifico era precario y se 
deterioraba permanentemente  
dado sus frágiles condiciones 
y  su uso intensivo. Constaba en 
un comienzo con 3 habitaciones 
aulas, con una capacidad de 20 
alumnos cada una Secretaría – 
Dirección – Sala de profesores y 
Preceptores de escasos 3m. por 
4 m. y un patio cubierto, central 
de aproximadamente 6m. por 9 
m. donde se encontraba la puerta 
de entrada  de la calle y otra que 
daba al patio descubierto y a los 
baños exteriores, compartidos 
por los alumnos y todo el perso-
nal de la escuela.

El 10 de marzo de 1997 se inau-
gura el ciclo lectivo en Las Grutas 
con una matrícula de 80 alumnos 
de primero segundo y tercer año. 
Este hecho satisface las necesida-
des de las familias del balneario 
cuyos hijos debían realizar 32 
km. Diarios para poder  cursar su 
secundario.

La población estudiantil creció 
del  ciclo 97 al ciclo 98 de 80 a 
100 alumnos, siendo necesaria la 
creación de dos divisiones más 
y  por lo tanto se acondicionaron 
dos lugares  para que funcionen 
como aula.

El 1 de Marzo del 2000 iniciamos 
el primer día de clase como es-
cuela autónoma.

 



EDUCACIÓN

LAS GRUTAS LAS GRUTAS 3130

Agrupación 19 de Septiembre

Nuestra sede nace el 19 de sep-
tiembre del año 2013, en donde 
San Antonio Oeste se vestía de 
fiesta ante la llegada de uno de 
los grandes ídolos de nuestro 
club Enzo Francescoli. Fueron 
cuadras de autos, motos, gente 
caminando que salió a esperar-
lo para demostrarle su cariño y 
agradecimiento por la presencia 
en nuestra ciudad.

Es tanto lo que éste jugador movi-
lizo con su figura que de allí nace 
el nombre de nuestra Agrupación 
recordando ese día, por eso se lo 
conoce como “La 19 de Septiem-
bre” en homenaje a esa gran 
persona. 

Hoy la Agrupación 19 de Septiem-
bre se encuentra ubicada en su 
sede en la esquina Avellaneda 
y Libertad creciendo día a día y 
contando con diferentes catego-
rías de Fútbol infantil, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, todas con sus 
respectivos entrenadores.

Más de 120 jugadores defienden 
los colores los fines de semana en 
los campeonatos locales. Además 
las diferentes categorías realizan 
amistosos en otras localidades de 
nuestra provincia por lo que du-
rante el año se realizan diferentes 
actividades para recaudar fondos 
para solventar los viajes.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$4.500

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de indu-

mentaria para la categoría 2008.

CET N°19 Alicia Mazzola

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$6.483

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la realización de un 
viaje de egresados de 6º año mo-
dalidad maestro mayor de obras.

El Centro de Educación Técnica N° 
19 tiene como funciones especí-
ficas:

Formar técnicos medios en áreas  
ocupacionales específicas, desa-
rrollando en los alumnos compe-
tencias generales y profesionales 
a través de procesos sistemáticos 
y prolongados de formación.

Contribuir al desarrollo integral 
de los alumnos y a proporcionar-
les condiciones para el crecimien-
to personal, laboral y comunita-
rio, en el marco de una educación 
técnica profesional continua y 
permanente.

Desarrollar procesos sistemáti-
cos  de formación que articulen 
el estudio y el trabajo, la com-
plementación teórico-prácticas, 
la formación ciudadana, la 
humanística general y la relacio-
nada con campos profesionales 
específicos.

Desarrollar trayectorias de profe-

sionalización que garanticen a los 
alumnos el acceso a una base de 
capacidades profesionales y sa-
beres que les permita su inserción 
en el mundo del trabajo, así como 
continuar aprendiendo durante 
toda su vida

Compromisos de acción en forma 
colectiva, estamos construyendo 
la escuela que queremos. La reali-
zación de múltiples expectativas y 
proyectos, expresa nuestra visión 
de futuro.
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E.S.R.N. N° 38 5to año 

El centro de educación media N° 
38 es el colegio secundario más 
antiguo de San Antonio Oeste. El 
1° de abril de 1952, por iniciativa 
de un grupo de vecinos, se crea 
la primera escuela secundaria 
en las instalaciones de la escuela 
primaria N° 6, y al cumplirse siete 
años de su creación, en 1959, el 
“Instituto Secundario” se ofi-
cializa, pasando a depender del 
Consejo Provincial de Educación 
con el nombre de Escuela Normal 
Mixta Provincial.

En el año 1960 se inaugura el 
actual edificio y egresa la primera 
promoción de Maestro formados 
en esta escuela. En 1973 el esta-
blecimiento comienza a denomi-
narse Escuela Secundaria “Golfo 
San Matías” con la modalidad Ba-
chiller común. Por Resolución del 
Consejo Provincial de Educación 
en 1977 pasa a llamarse Colegio 
Secundario N° 4 “Golfo San Ma-
tías” agregándose la modalidad 
Perito Mercantil.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$17.496

Recaudar fondos para la fiesta de 
fin de año de la promoción 2019 

de 5to año.

En 1990 el Consejo Provincial de 
Educación implementa una gran 
reforma educativa por lo que se 
cierra el Colegio N° 4 “Golfo San 
Matías” y comienza funcionar 
el Ciclo Básico Unificado y Ciclo 
Superior Modalizado N° 9 con dos 
Modalidades Técnico y Socio-cul-
tural.

En 1992, al constituirse un nuevo 
edificio para otro colegio secun-
dario en la calle Libertad entre 
Torello y Sáenz, éste es denomi-
nados CBU y CSM N° 9 y en nues-
tro edificio  comienza a funcionar 
el CBU y el CSM N° 8.

En 1996, por Resolución del CPE, 
se da por finalizada la reforma 
y se nos denomina Centro de 
Educación Media N° 38 con la 
modalidad Bachiller Promotor 
Socio-Cultural. El edificio se 
encuentra situado en la calle San 
Martín al 1041, en el radio céntri-
co de nuestra ciudad. 

Escuela de Danzas Árabes Aisha

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$27.236

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de indu-
mentaria, solventar los costos de 
participación en competencias y 
capacitaciones de las alumnas.
Además, realizar la muestra de fin 
de año de la escuela mostrando 
el avance de las alumnas y los 
aprendizajes adquiridos durante 
el año.
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Escuela de Danzas Árabes Khalij Escuela de Hip Hop Música, Arte y Vida

OBJETIVO DEL EVENTO OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$12.500 $23.658

El objetivo del eventos es re-
caudar fondos para solventar el 
traslado a nuestra localidad de la 
artista “princesa Daysha” para la 
realización de un seminario del 
que participaran las alumnas de 
la escuela. 

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para solventar los gastos 
ocasionados en los diferentes 
viajes que realizan los grupos 
para participar de competencias 
donde representan a nuestra 
localidad y nuestro país.

Nuestro objetivo cada año es 
poder seguir capacitándonos asis-
tiendo a seminarios de artistas 
famosas, viajando a otros lugares, 
y  trayendo artistas a nuestra 
localidad. Es darle la posibili-
dad a todas las que practiquen 
nuestra danza de asistir a estos 
seminarios tan importantes para 
nosotras ya que nos permiten 
aprender muchas cosas nuevas 
sobre nuestra danza.

El movimiento sensual de las 
caderas, el bello y contagioso 

Música arte y vida es una escuela 
que comenzó en la calle sin lugar 
donde poder Bailar, hoy gracias a 
Su profesora Micaela Villanueva 
tienen un lugar físico para poder 
entrenar las veces que seas ne-
cesarias para lograr los objetivos 
deseados del equipo! Hace 9 años 
que comenzamos a bailar.

La escuela de Danzas Urbanas 
viene trabajando ya hace 9 años, 
conteniendo a muchos chicos de 
nuestras localidades; Realizando 
diferentes encuentros culturales 
y brindando espacio para que 
todos se expresen
Representante del Hip Hop Inter-
national (Organización desde Es-
tados Unidos en Danzas Urbanas): 
Represento Rio Negro en Todo el 
País. Se Trabaja con más de 40 
niños en formación de valores y 
respeto a través de la Danza.

sonido de nuestra música, el con-
tagio de las sonrisas al bailar y la 
mirada profunda de las mujeres, 
le van vida a nuestra academia de 
danzas árabes “KHALIJ” que sue-
ña con que nuestras aspirantes en 
un recorrido de siete años puedan 
transformarse en futuras profe-
soras de este maravilloso estilo 
de música cargado de historias y 
reconocimientos. 

Escuela de danzas árabes 
“KHALIJ” a cargo de la profesora 
Aldana Marlene Antenao transita 

su cuarto año de actividades, 
llevando a cabo sus clases los 
días lunes, miércoles y viernes en 
la sociedad italiana de nuestra 
ciudad.

Informamos que ya se encuentran 
abiertas las inscripciones para 
el ciclo lectivo 2018, con grupos 
de niñas a partir de los cuatros 
años de edad, niñas intermedias, 
adolescentes y adultas. Para 
informes pueden comunicarse al 
2934410246 o a la página de Face-
book “Escuela de danzas Khalij”. 
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Escuela Municipal de Equinoterapia

Nace con un convenio de colabo-
ración entre la fundación Arcoíris 
y el Municipio para poder iniciar 
con el proyecto de equino terapia, 
dónde la fundación brindaba las 
terapeutas y el municipio los pro-
fesores que actualmente siguen 
trabajando.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$5.700

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de mate-
riales utilizados en al monta de 

los caballos que se utilizan en las 
terapias.

Terapeutas y profesores comien-
zan a realizar jornada de capacita-
ción para poder brindar la terapia 
con mayor seguridad y conoci-
mientos abierta a la comunidad.
Según fueron pasando los años  
numerosas fueron los voluntarios 
y terapeutas que brindaron su 

tiempo, sus ganas de ayudar. Los 
padres  y las instituciones  colabo-
raron y colaboran  en diferentes 
eventos para acompañar   el fun-
cionamiento de la institución.

Actualmente la actividad que se 
realiza es la denominada  monta  
recreativa, por no contar con pro-
fesionales que avalen la terapia 
como tal, respetando  los funda-
mentos básicos de la actividad y 
el protocolo de seguridad.

NUESTRA MISIÓN

Mejorar la calidad de 
vida las personas con 
discapacidad a través 
de la monta recreati-

va  y otras actividades  
relacionadas al uso 

del espacio, por ejem-
plo huerta, juegos, en 
interacción con otras 

instituciones educativas 
y Taller  Ruca Nehuen.
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Escuela Primaria N°184 - 7mo Grado

La escuela nº 184 fue creada y 
abierta en el desierto, un lugar 
denominado “La Salina”, del 
departamento El Cuy, en mayo de 
1954.

Por despoblación del lugar, fue 
trasladada de “La Salina” a “EL 
Empalme”. El ferrocarril General 
Roca cede una casilla para el fun-
cionamiento de la escuela a fin 
de facilitar la educación de tantos 
niños, hijos de ferroviarios.

Después de casi 20 años de 
existencia apacible, un hecho 
trascendente ha venido a cambiar 
la vida del lugar, se ha dispuesto 
el levantamiento de la cuadrilla 
de reparación de vías.

Por disposición de la superioridad 
se habilita hoy el funcionamiento 
de la escuela Nº 184, trasladada 
con todos sus muebles y útiles 
desde el denominado El Empal-

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$10.528

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la realización de un 

viaje de estudios de la promoción 
a San Carlos de Bariloche.

me Dr. Cortizo a este balneario 
Las Grutas. En un local cedido por 
la dirección de Educación Física 
de la provincia.

Después de idas y venidas se 
comienzan las obras del nuevo 
edificio. Se concretan así las aspi-
raciones del vecindario y personal 
de la escuela.

Han finalizado el 30 de agosto 
1977 las obras del nuevo edificio 
de la escuela.
En marzo de 1978 se inaugura ofi-
cialmente el edificio de la escuela 
Nº 184 “17 de Agosto” Cuenta con 
2 aulas, cocina, baños, dirección y 
la casa del director.

En mayo de 1979 se inicia la cons-
trucción de 2 nuevas aula, ya que 
un ciclo funcionaba en dependen-
cias de la casa del director.
Desde 1980 funciono una sala de 
jardín con 27 alumnos, en el año 

1990 se construyen las salas para 
los más pequeños, hasta que en 
1997 logran su independencia 
por la gran cantidad de niños que 
albergaba.

EN la actualidad, nuestra escuela 
de jornada simple, funciona con 
19 secciones de 1º a 7º con una 
matrícula de 370 alumnos en 
turno mañana y tarde.

Escuela N° 359

En el año 2000, por ordenanza 
N° 1777, del 29 de septiembre se 
desafecta del uso público, la man-
zana N° 528 de la planta urbana, 
para cederla al Consejo Provincial 
de Educación, para la construc-
ción de una escuela primaria.

En el 2004 por la excesiva matrí-
cula en las escuelas primarias de 
la localidad y por los reiterados 
reclamos el Poder Ejecutivo pro-
vincial, desafecta del uso pública 
la manzana N° 517 de la planta 
urbana para la construcción de un 
jardín de infantes donde funcio-
naria provisoriamente la escuela 
primaria hasta tanto se construya 
el edificio propio en el predio co-
rrespondiente a la manzana 518.

Por resolución 4703/04 del 17 
de noviembre de 2004, el vocal 
gubernamental crea para el ciclo 
lectivo 2005, la escuela primaria 
359 - Grupo A, 3° categoría, en la 
localidad de San Antonio Oeste.
El  4 de Marzo  del 2005  se inician 
las actividades en el flamante 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$11.839

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la realización de un 

viaje de estudios con los niños de 
3º grado al zoológico Bubalco de 

General Roca.

edificio  escolar, haciéndose la 
entrega oficial de las llaves.
Se encontraban presentes  el 
Delegado Regional del Consejo 
Provincial de Educación ,el su-
pervisor  Zonal Sr. Atilio Salinas. 
A mediados  del mes de Mayo  se 
inician las tareas previas de cons-
trucción del edificio definitivo.
Por Resolución N° 234/06 del 23 
de febrero, bajo expediente N° 
17860 del C.P.E.,  se crean  seis 
cargos de Maestros de Grado  un 
cargo de Vicedirector , tres cargos 
de Maestros especiales, autori-
zándose   además  funcionar un 
cargo de  maestro secretario ,a 
partir de lo cual es recategorizada 
como de primera categoría.

El día 27 de Febrero se realiza  el 
acto de inicio del ciclo lectivo 
2006 ,haciéndose efectiva la asis-
tencia de alumnos a partir del 6 
de marzo. Se dictaron clases  para  
Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y 
Séptimo  en el ala habilitada del 
edificio nuevo  mientras que los 
alumnos de Segundo y Tercero  

continuaron desarrollando sus 
tareas  en el edificio  provisorio.

El día 17 de Abril  se hace la entre-
ga  efectiva y la toma de posesión 
de todo el edificio escolar ,el cual 
cuenta  con siete aulas secreta-
ría, dirección, sala de maestros, 
sala de informática, laboratorio, 
biblioteca, baños para docentes, 
alumnos, y uno acondicionado 
para alumnos con N.N.E , cocina y 
salón de usos múltiples.
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Jardín de Infantes N° 126

Nuestra historia es muy reciente 
y cabe destacar la participación, 
colaboración y solidaridad de los 
vecinos, instituciones de la zona 
y familias que forman parte de la 
comunidad educativa.

Comenzamos a transitar un pro-
ceso de construcción de nuestra 
identidad como institución.

Pensamos en un espacio de rela-
ciones construida para compartir 
la educación infantil en las fami-
lias que conforman la comunidad 
educativa:

Una escuela
. Al hablar de Escuelas Infantiles, 
pensamos en un espacio de rela-
ciones construido para compartir 
la educación infantil con las fami-
lias que conforman la comunidad 
educativa.-
. Una escuela que acoja con res-
peto y llegue al alfabeto cultural 
construido históricamente por 
cada grupo social diversos a sus 
nuevas generaciones.-
. Una escuela donde lo material, 
lo vincular y aquello que transmi-
ta sea seleccionado con criterios 
que legitimen los valores sociales 
construidos históricamente.-

El edificio donde funciona el 
jardín independiente N° 126 fue 
construido en el año 2014 apro-
ximadamente, luego de cuatro 
años y reiterados  pedidos por la 
comunidad a través de la junta 
vecinal del barrio donde está 
ubicado dicho jardín. El Ministe-
rio de Educación  por resolución 
1226/18 resuelve crear el jardín 
de infantes independiente N° 126 
en la localidad de “Las Grutas”.

De esta manera nace una nueva 
comunidad educativa en El Bal-
neario Las Grutas.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$8.400

El objetivo del evento es recaudar 
fondo para la compra de mate-
riales y juegos para el patio del 

jardín.

Jardín de Infantes N° 38 - Casita del sol

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$9.750

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de mate-
rial didáctico y el arreglo del patio 
de juegos.

El Jardín de Infantes Nº38 fue 
creado en el año 1989 en el 
edificio destinado a la casa del 
Director de la Escuela Nº 161. 
Contaba en ese entonces con 
cuatro secciones distribuidas en 
esa casa tan pequeña. 

Los sueños de los docentes y el 
director, permitieron mediante 
una ardua tarea que este  edificio 
creciera y mediante gestiones rea-
lizadas se lograron las construc-
ciones de tres salas, reformando 
así el viejo edificio.

El incremento de población de 
San Antonio dio pie para que en  
el año 2010, se cediera el espacio 
de la antigua Escuela Industrial 
a nuestra Institución y hoy nos 
encontramos situados en Avenida 
Islas Malvinas al 1625, con una 
matrícula de 247 niños y niñas y 
un total de 25 docentes y 4 perso-
nal de servicio de apoyo. 

Siempre pensando en el gran de-
safío de la enseñanza y apostan-
do al amor y a la vida para hacerla 
sorprendentemente acogedora, 
este Jardín agradece este gran 
gesto solidario de Casino del Río.
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