
 
Sumate  - Lunes 25 de junio al viernes 29 de junio 
Semana del Cooperativismo en Oncativo y toda la Provincia de Córdoba. 

Nueva reunión con la red de Cooperativas Escolares de Oncativo 

El próximo martes a las 09:00 hs. en la Fundación Cesopol se llevará a cabo una 
nue reunión con la red de Cooperativas Escolares de Oncativo el objetivo es 
delinear la programación de la semana de la Cooperación. 

Lunes 25 de junio 

El Taller Cooperarte realiza pancartas y afiches para poner en las paredes 
exteriores de los centros educativos y de la Fundación Cesopol haciendo publicidad 
de las actividades de comunicación sobre el cooperativismo y los jóvenes en el 
2012, Año Internacional de las Cooperativas. 

Martes 26  

17:00 hs. Solo para docentes - Fundación Cesopol - Charla con Carlos Solari. 
19:00 hs. Encuentro en Centro Cultural Victoria. 

Muestra itinerante del Taller Cooperarte (máscaras, mandalas y producciones 
artísticas). 



Actividades de la Fundación Cesopol  

Ponencia del Cooperativismo Escolar local (en el marco del Congreso Argentino de 
Cooperativas). Experiencia cooperativa de Escuelas Primarias y Secundarias.  

Video de presentación sobre el cooperativismo escolar de Oncativo. 
 
Representantes del Foro de Jóvenes Cooperativos de Fecescor 

Invitado especial  - Carlos Solari - Charla Magistral “Sembrando Cooperación II” 
dirigida a alumnos, jóvenes y público en general. 

Este programa tiene como objetivo general generar un espacio motivador para 
promover la cooperación y el cooperativismo entre los jóvenes adolescentes. 

Coautor del libro “Como un granito de arena – Cooperativismo para chicos 
grandes”. Intercoop Editora Cooperativa.  

 Autor del libro “Trampolines para la Felicidad en el Siglo XXI”. Intercoop Editora 
Cooperativa.  

Miércoles 27 

De 09:00 a 11:00 h.s Mañana – Lugar Instituto Oncativo 

Encuentro de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares de Nivel 
Secundario - CQC Cooperativo  

De 14:00 a 16:00 hs. Tarde - Lugar Escuela Fray Mamerto Esquiú 

Encuentro de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares Primarias 

Jambore Cooperativo – Cada escuela en 10 minutos hace una muestra artisitica y 
comunicativa sobre lo que están desarrollando  

Viernes 29  

En el marco del acto del 9 de julio recordatorio del Día Internacional del 
Cooperativismo y el 2012 declarado por la ONU Año Internacional de las 
Cooperativas 

Sábado 7 de julio  

Día Internacional del Cooperativismo – festejos a nivel provincial – Fecescor. 


