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Señores Asociados Asamblea General Ordinaria Confecoop Antioquia. 
 
A continuación presentamos el trabajo realizado por el Comité de Educación durante la 
vigencia del año 2019, donde abarcamos los siguientes temas en reuniones periódicas: 
 

 Festival Cooperativo  
 
Apoyamos la organización del 4º Festival Cooperativo realizada el sábado 13 de julio 
de 2019 de 11 a.m. a 8 p.m. en la plazoleta del jardín botánico y la coordinación de las 
bases educativas con los siguientes comentarios: 

 Se conto con la programación variada 

 Impacta la gran cantidad de personas que fueron, en especial jóvenes y niños. 

 Una excelente participación en las bases educativas. 

 La trasmisión de Viboral telecomunicaciones permitió una difusión masiva del 
certamen. 

 La campaña marca blanca una excelente estrategia para la difusión de 
cooperativismo, con hechos y datos que informan al gran público. 

 El lugar un gran acierto. 
 

 Encuentro de Comités  
 

Realizado el 17 de septiembre de 2019, en la Coopecredito, Municipio de Entrerríos, 
con la temática: Socialización experiencias educativas, foro “la educación virtual una 
oportunidad de formación”, Se conoció la experiencia de la catedra educativa que se 
vive en las instituciones educativas del municipio, siendo desarrollada por la 
cooperativa, cabe resaltar la experiencia que compartió de una madre de familia que 
enseña a ahorrar a los niños desde el hogar replicándolo en las instituciones 
educativas en todos sus niveles. 
 

 Encuentro de Juventudes y Cooperativismo. 
 
Miembros del comité asistimos como participantes al XV encuentro de jóvenes, el 10 y 
11 de octubre 2019 en el Hotel el Tesoro en el municipio de San Jerónimo, 
intercambiando de experiencias entre jóvenes y personas lideres adultas conocedoras 
del tema cooperativo. 
 
 
 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

 Escuela de la Cooperación para la Solidaridad 
 
Se recibe la licencia de la escuela en el mes de octubre y nos licencias tres (3) 
programas en el 2020: 
 

-Auxiliar Administrativo 
-Auxiliar Cajero de Servicios Financieros 
-Auxiliar Contable de Tesorería y Financiera 

 
Escuela que permitirá articular el discurso del movimiento cooperativo con el que hacer 
de las cooperativas generando procesos de empalme generacional y la posibilidad de 
contar con personal capacitado en el cooperativismo para asumir diferentes cargos. 
 
 
Capacitación en cooperativa Telepostal  
 
Se realizo una capacitación especial con asociados de la cooperativa Telepostal, en 
cursos básico de cooperativismo, catedra de la cooperativa donde se explico los 
estatutos, historia y servicios de la cooperativa. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original Firmado 
John Jairo Torres Vélez  
Secretario Comité 
 


