
 

 

 
 
 

 
 

ENCUENTRO DE COMITÉS DE EDUCACIÓN  
EXPERIENCIAS EDUCACIÓN EN LAS COOPERATIVAS  

Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  
 

“La educación cooperativa, es un eje transversal que atraviesa todas las acciones, 
áreas y unidades económicas y sociales de la cooperativa” 

 
 

Lugar: Entrerríos Antioquia 
Cooperativa que apoya: Coopecrédito Entrerríos.  
Fecha: Septiembre 20 de 2019 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
Comités de Educación, Consejo de Administración, Gerentes, Áreas Sociales, Gestión Humana, Mercadeo. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Educación Cooperativa es un proceso sistemático conformado por acciones formativas orientadas al cambio 
de hábitos y desarrollo de la identidad cooperativista entre los asociados, dirigentes y empleados garantizando 
que este modelo económico y social se mantenga en el tiempo. 
 
La educación cooperativa debe vincular a las personas (Asociados y comunidad) con su cooperativa, formando 
personas lectoras, analíticas, críticas, reflexivas y propositivas, generando el proceso de empalme generacional. 
 
OBJETIVO 

 Conocer las experiencias de educación en las cooperativas, como garantía para mantener el sistema 
cooperativo como opción para satisfacer las necesidades de los colectivos organizados. 

 Socializar la importancia de la virtualidad en los procesos educativos como mecanismo para visibilizar el 
movimiento cooperativo y garantizar la accesibilidad de niños, jóvenes y adultos en el aprendizaje 
cooperativo. 

 Reflexionar sobre las estrategias de empalme generacional . 
 Proponer acciones educativas en las organizaciones cooperativas.  

 
Agenda  
1. Socialización experiencias educativas de Cooperativas  

 

 Coopecrédito Entrerríos 
 Coomeva 

 Confiar 

 Coomulsap 
 Vivir 

 



 

 

 
 
 
 
 

 CFA 

 Confecoop Antioquia “Escuela Ser Cooperativo” 
 

2. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS). 
  

 “Los Comités de Educación en la Política Pública” 
 
 

3. Taller estrategias de educación para las cooperativas.  
 
4. Visita a Institución Educativa Entrerríos - Cátedra Cooperativa  

 
FECHA:               Viernes 20 de septiembre de 2019 

LUGAR:  Cooperativa de Entrerríos (Coopecrédito Entrerríos)    

LUGAR Y HORA DE SALIDA: Estación Estadio del Metro, 06:45 a.m. 

 

VALOR INSCRIPCIÓN: 

 Asociadas:     $200.000 +  IVA 
 No Asociadas $320.000 +  IVA 

Incluye: Transporte, material de apoyo, alimentación y certificado. 

CONSIGNAR A NOMBRE DE CONFECOOP ANTIOQUIA 

NIT:800.015.746-3 

Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606 
Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3 - 

Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204 
Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6 

 

Enviar la consignación previa al evento 

Cupo limitado, diligenciar el formulario adjunto para su inscripción 

Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext123 

Correo: lgaviria@confecoopantioquia.coop 


