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FUNDACIÓN GRUPO SANCOR SEGUROS: 
APORTANDO A LA EDUCACIÓN 
COOPERATIVA 

Meta 4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, 

la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 
de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre 
otros medios.

Meta 4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta 
de maestros calificados, entre otras cosas mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

Localización:
• Provincias: San Luis 

Tipo de Iniciativa

Política empresaria

Palabras 
Clave:

#Acceso a la educación; 
#Educación de calidad; #Becas 
educativas; #Formación 
docente; #Escolaridad segura e 
inclusiva.

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 5 Igualdad de Género
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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A través de nuestra Fundación, en el Grupo Sancor Seguros 
promover y fomentar la educación cooperativa es un 
eje de trabajo central. El Programa de “Promoción del 
Cooperativismo Escolar” con 14 años de acción cuenta con 
103 Cooperativas Escolares apadrinadas directamente e 
indirectamente en todo el país. Nuestro Instituto Cooperativo 
de Enseñanza Superior (creado en 1986) en Sunchales 
(distintos niveles educativos) forma parte de un campus y 
cuenta con equipamiento de alta tecnología.

Educación Vial. Desde 2010 contamos con un Parque 
Temático con una innovadora propuesta pedagógica para 
niños de 5 a 12 años. “Mi Primera Licencia”.  Capacitamos a 
jóvenes próximos a ser conductores y obtener su obtener 
carnet. Vínculos cooperativos/educativos: GDFE; FEDEFA; 
CONICET; INECO; UNESCO

RESUMEN 
EJECUTIVO
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• EDUCACIÓN Y COOPERATIVISMO. Nuestra Fundación 
desarrolla acciones, proyectos, iniciativas, capacitaciones, 
encuentros y tareas orientadas a la  temática. Programa 
de Promoción del Cooperativismo Escolar. Se desarrolla 
en provincias de Argentina, como así también en ciudades 
de Uruguay, Paraguay y Brasil, a través de vínculos 
cooperativos. La idea principal de este programa es enseñar 
y comunicar los valores que motivan la constitución de 
Cooperativas Escolares en escuelas de nivel primario, 
secundario, rurales y de educación especial. Priorizamos 
la interacción con los alumnos cooperativistas y docentes 
guías, a través de acciones de difusión y capacitación 
mediante plataformas digitales. Para ello se cuenta 
con la plataforma virtual de nuestra Fundación www.
campusvirtualfundaciongss.com que nuclea y relaciona 
a las múltiples Cooperativas Escolares. Ante el contexto 
devenido de la pandemia global, se reformuló y afianzó este 
sitio web, con nuevas propuestas que permiten una mayor 
visibilidad y actividad. 

• ICES. Nuestra Fundación cuenta a su vez con su propio 
establecimiento de formación emplazado en Sunchales 
(Santa Fe) que brinda educación secundaria, superior no 
universitaria y carreras de pregrado y grado a través del 
Centro Universitario Sunchales (CUS). 

• PARQUE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN VIAL en Sunchales. 
Ofrece una propuesta educativa a través de visitas de 
acuerdo a las edades de quienes lo recorren y también 
recibe visitas institucionales. Hubo visitas de empleados del 
Grupo junto a sus familiares.

•  “MI PRIMERA LICENCIA”. Este curso les permite a los 
jóvenes que cursan el último año de la secundaria realizar 
una capacitación para que puedan obtener su licencia de 
conducir y, gracias a una alianza con los Municipios, ser 
eximidos de abonar la tasa municipal del trámite de dicha 
licencia. 

• Acuerdo con la UNESCO. Reconociendo el interés mutuo de 
articular acciones para promover la educación cooperativa, 
la Fundación Grupo Sancor Seguros y la Oficina de la 
UNESCO en Montevideo (Oficina Regional de Ciencias de 
la UNESCO para América Latina y el Caribe), estipularon 
un acuerdo de cooperación para el periodo 2021-2023 
para desarrollar en conjunto iniciativas que continúen 
fortaleciendo la educación del cooperativismo en las 
escuelas de Argentina y de otros países.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
Barreras encontradas 
para el desarrollo de las 
acciones

USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y RESULTADO

15 a través del padrinazgo de la Asociación Organizadores 
de Sancor Seguros. Distribuidas en 15 provincias argentinas, 
33 pertenecen al Nivel Primario, 68 al Secundario y 2 a 
Educación Especial. 

ICES. Año lectivo 2021, la escuela de Educación Secundaria 
Orientada Particular Autorizada Nº 3079 - ICES cuenta 
con una matrícula de 256 alumnos, habiendo cursado en 
la institución desde el año 1993 hasta la actualidad, 1013 
estudiantes.

El ICES Educación Superior y Educación Universitaria 
dispone de 399 alumnos en plena actividad y un plantel de 
95 profesores. Su trayectoria alcanza los 522 egresados, de 
los cuales el 60% desempeñan sus tareas profesionales en 
el Grupo Sancor Seguros y el resto trabajan en empresas 
de Sunchales y la región, con gran inserción en empresas 
cooperativas.

30.150 personas visitaron el Parque Temático en sus diez 
años de actividad gracias a distintas modalidades de visitas. 
250 personas participan de la celebración online por la 
primera dácade de acción. 

8° edición de Mi Primera Licencia. 120 estudiantes 
alcanzados del último año del nivel medio de Sunchales, 
Humberto, Ataliva, Tacural, Eusebia, Tacurales y Raquel, 
todos ellos de la región; y además se sumaron alumnos  
de Rosario, Santa Fe, Mendoza y de Ushuaia, estudiantes 
que pertenecen a colegios que cuentan con Cooperativas 
Escolares apadrinadas por nuestra Fundación.

SOCIO CULTURALES

En ciertas geografías de nuestro país no 
contamos aún con Cooperativas Escolares. 
No hay interés en el movimiento cooperativo, 
es muy difícil ingresar, no contamos con 
convenios con Ministerios.
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)

• Sector Público

• Organismos Internacionales

• Sector Académico        

Ministerio de Educación de la Nación; 
Ministerios provinciales y dependencias 
locales vinculadas a educación.

A través de nuestra 
Fundación, en el 

Grupo Sancor Seguros 
promover y fomentar la 
educación cooperativa es un 
eje de trabajo central. Cadena de Valor

15 Cooperativas Escolares creadas 
son apadrinadas por la Asociación de 
Organizadores de Sancor Seguros y 
Productores Asesores de Seguros.

GRUPO DE FUNDACIONES Y EMPRESAS 
(GDFE)

Nuestra Fundación forma parte de la 
Comisión Directiva de esta entidad. Desde 
2019 participamos de una mesa de diálogo 
para intercambiar miradas sobre “el seguro y 
su rol social”, priorizándose el tema salud. 
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Reporte de Sustentabilidad 2020/2021

(Archivo PDF)

Anexo

Cáp. 7 “Participación y desarrollo de nuestra 
comunidad”. Promoción del Cooperativismo y 
Educación Págs. 90 a 93.
Prevención y Seguridad en las Generaciones 
Futuras Págs. 96 y 97. 
ANEXO. Págs. 211 a 215.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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