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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

$446.158
MONTO TOTAL RECAUDADO

Viedma

Comunidad
$116.104

Deporte
$224.694

Educación
$105.360



Educación

MONTO RECAUDADO

$105.360
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Asociación Civil Ex alumnas
colegio María Auxiliadora

El 16 de agosto de 2016 fecha del 
nacimiento de nuestro Padre Don 
Bosco, las ex alumnas repre-
sentadas por su presidenta Sra 
Ester Leonor Cufre y el resto de 
la comisión directiva, reciben de 
manos del Ministro de Gobierno 
Sr. Luis Di Giacomo la Personería 
Jurídica. 

A partir de este momento se 
comienza a gestionar lo necesario 
para solicitar la creación del nivel 
medio. Se presenta en el Minis-
terio de Educación y Derechos 
Humanos de la Provincia de Río 
Negro la solicitud de creación. 

Simultáneamente se elabora el 
Proyecto Educativo Institucional, 
y el convenio con las Hijas de 
María Auxiliadora para la utiliza-
ción del edificio cito en la calle 
Güemes 89 y para delinear los 
ítems que refieren a la animación 
conjunta de la nueva escuela. 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$15.500

Realización de una Cena. 

2017: dialogo con el estado pro-
vincial para la creación del nivel 
medio. El Ministerio de Educación 
y Derechos Humanos, represen-
tado por la Directora de escuela 
Claudia Chálabe, y por la coor-
dinadora de escuelas de gestión 
privada, Sra Pandora Gandini 
nos convocan para ofrecemos 
la creación del nivel  medio y el 
aporte de los sueldos de la planta 
funcional y nos piden la apertura 
para el presente ciclo lectivo. 

La Asoc. De ex alumnas repre-
sentada por su presidenta Sra 
Ester Cufre acompañada por el 
representante legal de la Asoc, 
Civil María Auxiliadora, y la Dra 
del Nivel primario Hna Graciela 
Jorge, aceptan el desafío de la 
creación del nivel, pero expresan 
que es  imposible abrir una escue-
la nueva en menos de 20 días. 

Se acuerda trabajar este año en 
la elaboración del convenio, del 

Proyecto Educativo Institucional 
en profundizar el diseño curricu-
lar de la nueva escuela secunda-
ria rionegrina, en armar el equipo 
de gestión, convocar la planta 
funcional, hacer la pre inscripción 
de los interesados, y firmar el 
convenio de animación conjunta 
con las Hijas de María Auxiliadora.

Llegando  a mediados de sep-
tiembre de 2017 en condiciones 
de firmar el convenio con el 
Ministerio de Educación de la 
Provincia y así  garantizar un 
inicio no improvisado de la nueva 
escuela bajo el nombre: INSTITU-
TO SAGRADA FAMILIA
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Asoc. Amigos de los nuestro

La “Asociación Civil Amigos de la 
Nuestro es una entidad sin fines 
de lucro, que nació hace 25 anos y 
que tiene como objetivo princi-
pal, el rescate de la memoria de 
nuestro pueblo desde la fotogra-
fía, el relato oral y la documenta-
ción. 

Tiene su sede social en ei edificio 
situado en Rivadavia No 148, de-
clarado Monumento Histórico por 
la Legislatura de la Provincia de 
Río Negro (Decl. No 5394/94). 
Para la ocupación del edificio se 
firmó contrato de comodato con 
el Consejo Provincial de Educa-
ción por Resol. N° 1198/97, desde 
el 23/08/99, hasta el 31/12/2020. 
far declarada de interés Municipal 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$18.300

Lo recaudado será destinado al 
mantenimiento de la Institución, 
en la que se desarrollan diversas 

actividades Culturales de
nuestra Comarca. 

Comisión de padres Escuela Industrial

Escuela primaria N° 246

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$4.962

$3.453

Lo recaudado estará destinado 
a cubrir los costos de nuestra 
bajada, camperas de egresados, 
viaje de fin de año y el resto de 
los gastos que poseemos por el 
simple hecho de estar en nuestro 
último año de secundaria.
Nuestra solicitud se basa en el 
hecho de que no todos los alum-
nos poseen los medios necesarios 
para recaudar el dinero, siendo 
su bingo una excelente y práctica 
opción para nuestro fin. 

Recaudar fondos para la realiza-
ción de los festejos que nuestra 
comunidad educativa se merece.

La escuela INDUSTRIAL se creó en 
el año 1966 que comenzó dan-
do clases de taller en un garaje 
ubicado en la calle Álvaro Barros 
(VIEDMA RIO NEGRO). 

Hoy en la actualidad la escuela 
sigue funcionando después de 
cumplir 50 años de brindar clases, 
conocimiento, trabajo a docentes 
y a futuros alumnos egresados, 
gracias a sus clases teóricas como 
de talleres los cuales pueden ser 
carpintería, ajuste, tornería, elec-
tricidad entre otros. 

La Escuela originariamente fue 
construida como una escuela 
hogar, con el paso de los años fue 
escuela independiente de 3ra. 
Categoría con director a cargo de 
sección.

Por Resolución N°2086 del 20 de 
diciembre de 1968 se transforma 
de Escuela Hogar, en escuela 
Primaria N°246y a partir del ciclo 
lectivo 1969. 

La educación que brinda dura 6 
años y es superior en el sentido 
que prepara a los alumnos para el 
mundo laboral ya que brinda a los 
futuros egresados la posibilidad 
de capacitarse en algunos casos 
dentro de la misma escuela me-
diante la elaboración de proyec-
tos que suelen ser realizados por 
alumnos y docentes , lo cual les 
hace adquirir experiencia en cier-
tos campos, también mediante 
las pasantías y las practicas pro-
fesionalizantes llegan a adquirir 
experiencia, por lo general cosas 
relacionadas con la comunidad 
en general .

A partir del año 2003, se recatego-
riza y pasa a ser escuela de segun-
da categoría con dirección libre. 
Se crean dos cargos de maestro 
de grado (secciones múltiples). 

En el año 2004 se crea un cargo 
de maestro especial de Educación 
Física. En el año 2008 se crea el 
cargo de maestra especial de 
Plástica y una sección indepen-
diente para 1º grado, año 2012, se 
crea el cargo de Maestro Especial 
de Música y la Escuela ingresa en 
el Programa de extensión de la 
jornada escolar en una hora más 
(septiembre de 2011).

Luego de 3 años de obras el día 
8 de marzo de 2016 se entregó 
el nuevo edificio de la Escuela 
Nº246. Dado el retraso en su 
finalización de obras no se pudo 
comenzar en Ciclo Lectivo el 29 
de febrero de 2016.

mediante Ordenanza N° 3526, del 
Concejo Deliberante de Viedma y, 
de Interés Cultural por la Legisla-
tura de la provincia de Río Negro. 

También estamos a la Fororeea 
de la Asociación con un archivo 
de mis de 3000 imágenes foto-
gráficas que muestran a Viedma 
en lo institucional, lo urbano, lo 
histórico, lo edilicio, lo social, 
lo deportivo y lo político, desde 
1899 hasta la actualidad. 
Hoy, seguimos trabajando en el 
rescate de la memoria de nuestro 
pueblo.

La Escuela Nº246 “Hipólito Irigo-
yen”, se ubica en la calle 69 Nº 458 
y calle 12 del Balneario El Cóndor, 
perteneciente al Ejido municipal 
de la ciudad de Viedma (30 Km.) y 
en el departamento Adolfo Alsina, 
Provincia de Río Negro. 

El nuevo edificio consta de: 1 
sala de maestros con baño, 1 
secretaria, 1 dirección, 6 salones 
de clases, 1 sala de laboratorio, 1 
sala para biblioteca, baños en la 
galería para niños, niñas, docen-
tes y discapacitados, 1 deposito, 
1 cocina con deposito, SUM con 
baños. Un patio central con piso 
de cemento.

El jardín de infantes anexo cuenta 
con un espacio de entrada, 1 sala 
para niños de 4 y 5 años, baños 
y piletas, sector de patio, con 
juegos, separado del patio de 
primaria con malla perimetral.
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Escuela primaria N° 341 

Escuela primaria N°263

La escuela N° 341, fue creada en 
febrero del año 1994. Comenzó 
funcionando con 14 secciones 
de primaria, 4 salas de jardín de 
infantes y en turno mañana. 
En 1996 las salas de jardín de 
infantes se independizaron de la 
escuela, constituyendo el Jardín 
No 62. 

En 1998 llegó a 29 secciones y se 
desdobló en Escuela 341 y 349, 
quedando una en cada turno. 
Escuela 341 de Mañana y Escuela 
349 de tarde. 

A partir de año 2013 la escuela 
toma la modalidad de Jornada 
Completa de 8 hs. diarias, para 
los grupos de cuarto a séptimos 
grados con una sección de cada 
grado, un Maestro de Plástica, dos 
Maestros de Educación Física, un 
Maestros de Música, un referente 
TIC, un Maestro de Artes Audio-
visuales, un Maestro de Danza y 
Un Maestro de Inglés El equipo 

La Escuela Primaria Nº 30 “Eliseo 
Schieroni” se encuentra en el 
centro de la ciudad de Viedma, en 
una manzana que podría denomi-
narse “educativa” ya que en ella 
se construyeron tres edificios es-
colares, Nivel Inicial: Jardín Nº 87, 
Nivel Primario: Escuela Primaria 
Nº 339 y Escuela Primaria Nº 30, 
Nivel Medio: CEM Nº 8, CEM Nº 84, 
CEM Nº 91.

Nuestra escuela se inaugura en el 
año 1965 como Departamento de 
Aplicación de la Escuela Normal 
funcionando en dos turnos.
Observando la historia de esta úl-
tima institución se puede afirmar 
que fue la primer Escuela Normal 
de la Patagonia.

El ingeniero Eliseo Ignacio 
Schieroni logra interesar a 
diversos vecinos y autoridades 

La escuela está inserta en el ba-
rrio Santa Clara , comprendiendo 
otros barrios como Los Fresnos, 
152 viviendas, Barrio los maes-
tros, etc.

Si bien tenemos datos que nos 
revelan que la mayoría de las 
familias tiene empleo, cuando  

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$6.078

$8.994

En esta oportunidad, es nuestra 
intención, realizar un viaje de 
estudio relacionado con la vida 
en la naturaleza en San Carlos de 
Bariloche. Somos un grupo de 
16 personas. 12 estudiantes y 4 
adultos. 
Queremos viajar para la segunda 
quincena del mes de noviembre 
del presente año, y aunque esta-
mos realizando varias actividades 
para juntar fondos, acompañados 
de varias familias que nos están 
ayudando, nos está resultando 
muy difícil. 

Realizar un viaje de estudios a Ba-
riloche. El mismo favorecerá , la 
integración e inclusión social de 
los niños con otros contingentes 
de alumnos, a conocer otros luga-
res de la provincia, la igualdad de 
oportunidades, etc. 
El grupo de alumnos se encuentra 
inserto en la comunidad educa-
tiva del barrio Santa Clara, barrio 
con características generales de 
vulnerabilidad social. Las familias 
de dicha comunidad difícilmente 
podrían costear un viaje de estu-
dio a sus hijos.

de conducción es asumido por la 
Directora y Secretaria. 
La promesa del ex Presidente 
Raúl Alfonsín de trasladar la 
Capital a Viedma, tuvo que ver 
con la construcción de este barrio 
que se planificó para personas 
que trabajarían en ese proyecto. 
Y la escuela N° 341 iba a ser el 
obrador del Barrio. 

La población escolar, de escuelas 
de este tipo, caracterizadas como 
de “urbanización rápida”, es una 
población que ha migrado de 
variados lugares para poblar el 
barrio. Producto de migraciones 
de zonas rurales o de diferentes 
lugares de la provincia e incluso 
de otras partes del país, buscando 
nuevas y mejores condiciones de 
vida. 

En general, se trata de una pobla-
ción muy vulnerable y de esca-
sos recursos, razón por la cual 
el esfuerzo como docentes por 

consideramos el aspecto de sus 
ingresos, un alto porcentaje 
recibe sueldos que no alcanzan a 
cubrir sus necesidades mínimas.

        El abanico del tejido social se 
nota con gran heterogeneidad en 
un entorno social de clase media 
baja.

Escuela Primaria N°30

MONTO RECAUDADO

$8.694

cambiar algunos preconceptos y 
situaciones, nos llevó a construir 
proyectos educativos creativos y 
comprometidos con la realidad 
de la comunidad. 

para la formación de una escuela 
secundaria con el objetivo de 
formar docentes. Ésta comienza 
a funcionar un 22 de febrero de 
1917 siendo él mismo su primer 
director hasta su fallecimiento el 
2 de abril de 1920.

El 25 de agosto de 1950 llega a 
la dirección una nota que decía: 
“Tengo el agrado de dirigirme 
a usted para llevar a su conoci-
miento el texto del decreto 2994, 
dictado por el Poder Ejecutivo de 
la Nación el 28 de julio, por el cual 
se da el nombre de “Ingeniero 
Eliseo Schieroni” a ese estableci-
miento educativo”.

Recién el 3 de marzo de 1993 de-
bido al crecimiento en la matrícu-
la y las nuevas políticas educati-
vas provinciales, por resolución 
de Consejo Provincial de Educa-

ción se desdobla la Escuela.

La Escuela Primaria Nº 30 “Eliseo 
Schieroni” continúa funcionando 
en el turno tarde, mientras que 
en el turno de la mañana pasa a 
denominarse Escuela Primaria Nº 
339 “Maestro Aguiar”.
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Escuela Primaria N°336

Escuela Primaria N° 21

Escuela secundaria para jóvenes N° 2

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$7.215

$5.700

$12.316

Generar recursos para la escuela

Recaudar los fondos necesarios 
para llevar adelante el embelleci-
miento de nuestra querida escuela.

Realizar con los estudiantes de los 
diferentes niveles, salidas educa-
tivas, entre ellas campamentos, 
pernoctadas, caminatas, etc. Y 
con los que egresan, las activida-
des que habitualmente se llevan 
a cabo en cualquier secundario 
común (entrega de diplomas, 
viaje de estudios, etc), dado que 
nuestros estudiantes son de esca-
sos recursos es que los docentes 
realizamos diferentes actividades 
para que tengan una finalización 
de estudios como merecen todos 
los estudiantes.

Nuestra escuela, sito en calle 
Mata Negra N° 164 de la ciudad de 
Viedma, provincia de Río Negro se 
encuentra enmarcada en el “Pro-
yecto Jornada Extendida”. Esta 
modalidad fue implementada 
dentro de una serie de medidas, 
que se llevaron adelante para 
atender las necesidades y favore-
cer la igualdad social, incluye ta-
lleres a contra turno para generar 
mayor y mejor tiempo del niño y 
adolescente en la escuela. 

Ubicada en la localidad de 
Carmen de Patagones, específi-
camente en el Barrio Villa Lynch 
sobre la calle Celedonio Miguel 
S/Nº.
La misma tiene una antigüedad 
de 35 (treinta y cinco) años, 
hace unos diez años comenzó a 
compartir el edificio con Escuela 
de Educación Secundaria Nº 006, 
lo que implica un mayor deterioro 

La Escuela Secundaria para 
Jóvenes N° 2 pertenece al sistema 
educativo provincial, como escue-
la pública, fue creada mediante 
Resolución N° 809/13, con 2 divi-
siones de 1° Nivel, una de 2o Nivel 
y con carácter de “Experiencia 
Educativa”. Comenzó sus activida-
des el 30 de abril en las instala-
ciones del Colegio Tierras del Sur 
(Sarmiento 441 de Viedma), entre 
las 17:00 y las 22:00 hs. 

Se propone revertir la repitencia, 
y los altos índices de abandono 
escolar de los jóvenes y convoca 
a quienes aún no comenzaron 
los estudios secundarios por 
diversas razones, ofreciendo una 
propuesta pedagógica acorde a 

Los niños, hoy una matrícula de 
145 alumnos, ingresan a las 9 hs. 
y se retiran a las 17 hs., desayu-
nan, almuerzan y meriendan en la 
escuela. 

Debido a las necesidades diag-
nosticadas en nuestros alumnos 
en relación a la expresión, a la 
falta de identidad y la necesidad 
de generar sentido de pertenen-
cia se orientaron nuestros talleres 
a las artes. Contamos con seis 
talleres en donde los niños apren-
den música, gimnasia artística, 
arte plástica y para atender las 
necesidades pedagógicas, Inglés, 
Laboratorio y Acompañamiento 
al Estudio. 

Nuestra escuela se encuentra en 
un barrio periférico de bajo recur-

tanto en el mobiliario como en 
el edificio escolar. Actualmente 
cuenta con una matrícula de 168 
alumnos en el Nivel Primario, 
repartidos entre el turno mañana 
y tarde. El contexto en el cual se 
encuentra inmersa la institución 
es periférico, por lo tanto muchas 
de las familias se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, con 
necesidades básicas insatisfe-
chas, motivo por el cual la cola-
boración económica por parte de 
las mismas es escasa y somos los 
docentes y la Cooperadora quie-
nes se hacen cargo de comprar 
los insumos necesarios para que 
los alumnos puedan desarrollar la 
tarea pedagógica y acondicionar 
los espacios áulicos.

Como Comunidad Educativa, en 
varias oportunidades, presenta-

sus necesidades, con un formato 
especifico, que contribuye a ga-
rantizar la  variedad de la edu-
cación secundaria contemplada 
en la Ley Nacional y la nueva Ley 
Orgánica de Educación de la 

Provincia de Río Negro. 
Desde el año 2015 la institución 
funciona en el edificio escolar 
ubicado en Roca 750, compartien-
do las instalaciones con la escue-
la Primaria N° 319. En principio la 
parte administrativa funcionaba 
en la cocina del SUM y en el de-
pósito de EF del mismo lugar, las 
aulas en el sector derecho de la 
escuela. Con el tiempo la escue-
la fue creciendo en matricula y 
fuimos ganando espacios. Hoy en 

sos. No cuenta con una coopera-
dora escolar y todos los proyectos 
se llevan adelante gracias al 
trabajo en equipo de un colecti-
vo docente comprometido y las 
colaboraciones que se reciben de 
diferentes instituciones. 

Pero en el caso particular de los 
talleres, los fondos que los finan-
ciaban provenían de acuerdos 
de Nación y el BID. Desde el año 
2017 Provincia dejó de realizar los 
depósitos para los mismos y se 
vienen sosteniendo con recursos 
que podemos adquirir a partir de 
colaboraciones y rifas escolares. 
Además, se nos presentan a diario 
dificultades en la preparación de 
la comida para todos nuestros 
estudiantes por la falta de equipa-
miento.

mos notas al Consejo Escolar de 
Patagones en el que solicitamos 
reparaciones y mantenimiento 
del edificio con el fin de revalori-
zar la Escuela dentro del Barrio y 
brindar un espacio acorde a las 
necesidades de nuestros alum-
nos, creando un ambiente con 
condiciones dignas. A la fecha no 
hemos recibido ninguna respues-
ta sobre lo solicitado. Considera-
mos entonces,  que es necesario 
restaurar de forma urgente el 
frente de nuestra Institución para 
brindar una buena imagen, que 
invite a las familias  a inscribir a 
los niños en la escuela del barrio, 
que llame la atención de los 
vecinos; como así también que 
quienes  concurren actualmente 
valoren  y se apropien significati-
vamente  del espacio en el que se 
encuentran.

día, se comparte el área admi-
nistrativa (secretaria, dirección, 
preceptoría). la sala de Plástica, 
el laboratorio y la cocina de la 
escuela, aparte de los lugares 
antes mencionados. El rasgo más 
saliente es, tal vez, el hecho de 
que en una comunidad con falen-
cias socioeconómicas, sanitarias 
y laborales, estas problemáticas 
se trasladan a la institución. Se 
busca en ella fomentar el trato 
cordial, respetuoso y la convi-
vencia armoniosa y, aunque no 
esté exenta de conflictos, es una 
institución democrática en la que 
se afianza rápidamente el sentido 
de pertenencia. 
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Instituto de formación Docente N°25

Universidad Nac del Comahue

El instituto de Formación Docen-
te, inicia sus actividades el 21 
de Abril de 1969, hace 50 años 
y lo hace con su primer carrera 
del Profesorado de Educación 
Especial, con el transcurrir del 
tiempo va incorporando nuevas 
carreras que dan respuestas a 

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$6.348

$7.800

las necesidades educativas de la 
región, dado que los jóvenes que 
estudian en el mismo provienen 
de distintas localidades vecinas, 
de la comarca y también de las 
provincias allegadas; Actualmen-
te cuenta con una oferta educati-
va de cuatro Profesorados y dos 
Tecnicaturas;

La conducción tuvo distintos 
integrantes y el personal acompa-
ña la gestión, junto a profesores y 
Jóvenes estudiantes, lo que hace 
que se atiendan las necesidades y 
diversidades de la comunidad con 
un claro mensaje de ser capaz de 
desarrollar lo mejor de cada uno, 
cada día por la Educación
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