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Editorial
Nuestra Cooperativa

nos protege, también protejámosla

Comunicación
Bernardo Peralta- Cordero
Presidente Consejo de
Adminstración C.V.

“debemos ayudarle a nuestra Cooperativa y protegerla de que no se arriegue a un colapso financiero
por habernos ayudado durante casi 72 años.”
Nuestra Cooperativa nos ha protegido a los productores y durante
casi 72 años a través de muchas diferentes maneras, entre las
cuales tenemos el pago de precios justos por nuestros productos
agrícolas (caña y café), asesoría técnica gratuita para nuestros
cultivos, créditos agrícolas oportunos con tasas subsidiadas,
créditos para agroquímicos sin costo financiero, abono orgánico
totalmente gratuito, fletes subsidiados para nuestros productos,
pago de extracuota de azúcar para los productores, pago de
carga financiera para cosecha de café y muchos otros beneficios
detallados en el documento del balance social cooperativo.
Nuestra Cooperativa para lograr todo lo anterior ha asumido una
cuantiosa carga financiera y un aumento de su gasto administrativo
y ahora debemos tomar medidas correctivas para controlar ese
costo financiero, para racionalizar el costo administrativo y para
darle un capital de trabajo sin costo financiero. Ahora nosotros
debemos ayudarle a nuestra Cooperativa y protegerla de que
no se arriegue a un colapso financiero por habernos ayudado
durante casi 72 años.
Los precios internacionales muy bajos del café y del azúcar, han
provocado que los productores recibamos un precio muy bajo
por nuestros productos y que las liquidaciones de este año serán
menos de lo que esperabamos.

Hay cuatro medidas financieras básicas
para que toda empresa pueda sobrevivir
y desarrollarse adecuadamente: el
aumento de sus ingresos, la reducción
de sus gastos, el control de su
endeudamiento y la reactivación de áreas
estratégicas, además de venta de activos
improductivos.
El Consejo de Administración y la
Gerencia, estamos considerando algunas
medidas urgentes como: mayor eficiencia
e innovación de las áreas industriales
(ingenio, refinería, beneficio, nueva
tostadora, etc), un planificado mayor
desarrollo de las áreas comerciales
(almacén, nueva gasolinera, etc), una
mayor racionalización de los gastos
administrativos, una mayor utilización
de la tecnología en todas las áreas y un
control de la carga financiera a través de
créditos de desarrollo a largo plazo.

Acontecer 3

Indice
3

6

Editorial

Mensaje de la Presidente del Consejo de
Administración

Asamblea General

Delegados Asociados Nº 143, 26 Julio 2015

Boletín Coopevictoria
Nº64
Octubre 2015
Edita

Comité de Educación y Bienestar social

8
10
12

Informe Electoral

Asamblea General Julio 2015

Actuales Cuerpos Directivos

Presidente

Sra. Diana Ma. Villalobos Solís

Secretario

Sr. Luis José Valverde Porras

Nuevas Inversiones
CoopeVictoria Serviplaza

14

Inicio de la Cosecha de Café

16

Acontecer Informativo
Café Infusión CoopeVictoria		

Vocal

Lic. Eduardo Castro Porras

Tel: 2494-1866
Fax: 2444-6346

Correo electrónico

ceducacion@coopevictoria.com

Página web:

18

Educación Informa

20

Nuevas Generaciones

Información sobre Nuevas Generaciones

Primera Asamblea

4 Acontecer

http://www.coopevictoria.com/noticias.html
Diseño y diagramación:

www.driadecr.com
Tel: 2494-3131

Acontecer 5

Asamblea General de

Gerencia

Delegados Asociados N° 143,

Wenceslao Rodríguez R.
Gerente General CV.

Domingo 26 de Julio del 2015

Registro de Asistencia de Delegados
Total de Asociados Delegados :
Asistentes a Asamblea:
Ausentes:
Asociados no delegados, presentes:

Proceso electoral miembros
electos Cuerpos Directivos
Consejo de Administración
Propietarios
Jorge Armando Bolaños Alpízar
Omar Bolaños Morera
Bernardo Peralta Cordero

Suplente
Carlos Enrique Rojas Rodríguez

Comité de Vigilancia
Manuel Alfonso Chaves Solís
Luis Carlos Rojas Bolaños

Comité de Educación Y Bienestar Social
Diana María Villalobos Solís
Eduardo Castro Rojas
Comité Electoral
Rosicela Bolaños Camacho
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190
174
26
7

ACUERDOS TOMADOS

• 5% para ayudas a la comunidad. ($ 10,912.5)

1. Aprobar la Nueva Distribución de premios otorgados
mediante la certificación comercio justo, período 20142015.

• 2% para los trabajadores asociados. ($ 4,365)

La distribución aprobada es la siguiente:

Producto: azúcar
Ventas realizadas: 2.785,60 toneladas.
Monto del premio recibido: $ 167,136.

Producto: café
Ventas realizadas: 10.837,5 quintales.
Monto del premio recibido: $ 218,250.

Distribución del Premio:

Distribución del Premio:
• 45% como sobreprecio por fanega de café para
asociados. ($ 98,212.5)

• 5% para uso del Comité de Trabajadores de
CoopeVictoria. ($ 8,356.8)
• 5% para ayudas a la comunidad. ($ 8,356.8)
• 2% para los trabajadores asociados. ($ 3,342.7)

• 28% para cubrir parte del subsidio de enmienda
“cal dolomita”. ($ 61,110)
• 15 % para realizar investigaciones de nuevos mercados
de café. ($ 32,737.5)
• 5% para uso del Comité de Trabajadores de
CoopeVictoria. ($ 10,912.5)

• 88% para cubrir parte de los costos de la
extracuota. ($ 147,079.7)

1. Presentar el plan estratégico de Coopevictoria,
R.L. a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en diciembre del 2015.
2. Presentar un informe de las inversiones
realizadas en la nueva estación de servicio con
respecto a lo presupuestado para dicha obra.
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Informe Electoral

Asamblea General julio del 2015
Este año aprovechando que correspondían las Asambleas
Distritales entre los meses de mayo y junio se inició la
campaña publicitaria motivando la participación en las
mismas de las y los asociados como candidatos para los
cuerpos directivos de CoopeVictoria.

Cooperativismo
Luis Alfonso Rodríguez
Valverde.
Presidente del Comité
Electoral

candidato entre ellos: la capacitación que
se hace exclusiva para los aspirantes a los
diferentes cuerpos directivos que está a cargo
de las jefaturas de la cooperativa y de un
miembro que designada cada órgano director.
La misma cumple la función no sólo de
Posteriormente se divulgó la información mediante afiches, informar a los candidatos sobre la situación
volantes, mensajes de texto, radialmente a través del actual en que se encuentra la cooperativa
programa de Radio 16: El Cafecito del Pueblo, y llamadas en sus diferentes aspectos operativos y
telefónicas, que según nuestro criterio, es el medio que da gerenciales, sino también mostrarles la gran
mejor resultado, ya que los asociados sienten una mayor responsabilidad y el tiempo que conlleva ser
identificación con la empresa.
parte de cada uno de los cuerpos directivos,
donde se aprovechó también en realizar el
La apertura del proceso de inscripción fue el 16 de sorteo del número para la auto presentación
junio y el cierre 09 de julio 2015, con una totalidad de así como para la papeleta de cada órgano.
14 candidatos y los requisitos fueron cumplidos en su Aunque algunos de los asambleístas opinaron
cabalidad por los candidatos inscritos en los diferentes sobre el proceso: en lo cual manifestaron no
cuerpos directivos, incluyendo las capacitaciones. estar de acuerdo con esta forma de candidaturas
ya que consideran que el hecho de que no se
En la Asamblea General de día 26 de julio, se inició el proceso pueda proponer candidatos, es quitarle poder
de elecciones con palabras de motivación y agradecimiento, a la Asamblea. Pero se le recuerda que este
se comenta sobre los requisitos que se solicitan para ser sistema lo aprobó la misma Asamblea General
en donde se integró el Comité
Electoral, ya que es lo adecuado,
porque se analizan los requisitos
de cada candidato previamente
y no se improvisan candidaturas
como anteriormente se hacía,
finalmente se le permite a
los delegados elegir con más
conocimiento de los aspirantes.
Es muy importante que la
Asamblea respete el Estatuto,
porque si se nombran candidatos
aquí, se irrespeta la voluntad
de la Asamblea además de que
sería una falta de respeto para
los aspirantes que sí siguieron el
De izq. primer fila: Omar Bolaños Morera, Eduardo Castro Rojas, Manuel Alfonso Chaves debido proceso de inscripción,
Solís. De izq. segunda fila: Luis Carlos Rojas Bolaños, Diana Villalobos Solís, Rosa Isela se pide respetar el Estatuto y el
Bolaños Camacho, Carlos Rojas Rodríguez, Bernardo Peralta Cordero, Jorge Bolaños Alpízar. Reglamento Electoral.
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Asimismo otros delegados se mostraron muy contentos
con la anticipación de los nombres de los candidatos ya
que se envió en conjunto con la convocatoria, El Comité
Electoral preparó ambos sistemas de votación, la manual y
la electrónica.

Algunos de los delegados agradecieron y
hacen reconocimiento a este Comité y a la
Administración por la labor realizada durante
las Asambleas Distritales y en esta Asamblea
Electoral.

Este año se implementó un nuevo sistema de votación
electrónico, se contrató a la empresa INLINGUA de COSTA
RICA S.A. Se considera mejor este sistema, que el que se
usaba anteriormente, pues se adapta más a lo que nuestro
Estatuto requiere. El sistema fue verificado y aceptado por la
Asamblea de delegados, Funcionó en un 100%, fue efectivo y
rápido, este sistema permitió votar por más de un candidato
a la vez y el tiempo de votación fue más ágil. Se sometió
a votación el medio a utilizar para la elección el Manual o el
Electrónico, la Asamblea aprueba unánimemente el sistema
Electrónico.

También se le agradeció a la Srta. María de los
Ángeles Hidalgo y al Luis Alfonso Rodríguez
por el gran esfuerzo, aporte y excelente trabajo
que realizaron durante estos dos años.

Se realizó la auto presentación de los candidatos y de
seguido se da inicio con las elecciones.

Se valoran propuestas que fueran hechas por
los delegados al Comité Electoral.
Es bueno recordar que quedo un puesto sin
elegir en el Comité Electoral por ausencia de
candidato, sería bueno buscar una táctica para
solucionar estos puestos y no vuelva a suceder,
ni en este ni en ningún otro.
Creemos que aún queda mucho que mejorar
y detallar especialmente en obtener mayor
participación de candidatos concientizar lo
importante de su participación.

Las votaciones se efectuaron con éxito.

CONSEJO
ADMINISTRACION
PROPIETARIOS (3)

CONSEJO DE
ADMINISTRACION
SUPLENCIA (1)

COMITÉ DE
VIGILANCIA (2)

COMITÉ DE
EDUCACION Y
BIENESTAR SOCIAL (2)

COMITÉ
ELECTORAL (2)

Votantes presentes
171

Votantes Presentes
169

Votantes
Presentes 171

Votantes Presentes
169

Votantes Presentes 167

1Marvin Rodríguez
7

1Gabino Ulate
77

1Cristóbal
Barrantes 73

1Diana Villalobos
148

1 Rosicela Bolaños 155

2 Omar Bolaños
153

2 Carlos E. Rojas
79

2 Alfonso
Chaves 85

2 Eduardo Castro
147

2 Voto en Blanco
22

3Jorge Bolaños
143

3 Julio César Solís
7

3Julio César
Solís 16

3 Voto en Blanco
12

4 Bernardo Peralta
125

4 Marvin
Rodríguez 2

4Luis C. Rojas
78

5 Julio César Solís
25

5 Voto en
Blanco 3

5Andrés Bolaños 64

6 voto en Blanco
6

6 Voto en
Blanco 0
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Actuales

Cuerpos Directivos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

COMITÉ DE VIGILANCIA:

Izq. Superior: David Gonzalo Mora Villegas, Omar Bolaños
Morera, Luis Vinicio Rojas Alfaro, Danilo Gerardo Rodríguez
Jiménez. Izq. Inferior: Carlos Enrique Rojas Rodríguez, Bernardo
Peralta Cordero, Vera Violeta Barrantes Alfaro, Jorge Armando
Bolaños Alpízar Marvin Oviedo Alfaro.

Izquierda. Luis Carlos Rojas Bolaños,
Eliécer Morales González,
Manuel Alfonso Chaves Solís.

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL:

COMITÉ ELECTORAL:

Izquierda. Luis José Valverde Porras, Diana María Villalobos Solís,
Eduardo Castro Rojas
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Izquierda. Yamileth Solís Barrantes,
Wilberth Quesada Ugalde
Rosicela Bolaños Camacho.

Ingenio
Ronald Rodríguez Delgado
Jefe de Ingenio CV.

ESTIMADO ASOCIADO PRODUCTOR DE CAÑA
Como todos los años se le recuerda, la obligatoriedad de
registrar su tonelaje de caña previsto para este año 2015-2016,
ante la Comisión de Zafra de CoopeVictoria.
Este requisito es INDISPENSABLE para poder recibir el
incentivo adicional de los ¢10 °° por Kilo Gramo de Azúcar.
Así mismo se cumple con la Ley Orgánica de la Caña N° 7818,
Artículo 85, 195 y 196.
Los registros darán inicio a partir del 01 de Octubre hasta el 15
de Noviembre 2015, en la Recepción de Oficinas Centrales de
CoopeVictoria RL.

CoopeVictoria es de usted, lo esperamos!
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Nuevas Inversiones

Estación de
Servicio

Fortalecen Nuestra Cooperativa

Marvin Oviedo
Miembro Concejo de
Administración y supervisor
directo de obra
Estación de Servicio

“Coopevictoria Serviplaza”. Cuenta con un área total de 9.962 metros cuadrados”
El próximo 12 de octubre de 2015 Coopevictoria cumple 72 años
de ser una fuente de trabajo para muchas personas del cantón de
Grecia y de sus cantones vecinos. También ha sido un proveedor de
múltiples bienes y servicios como insumos agrícolas, materiales de
construcción, servicios médicos, capacitación y desde 1973 ha sido
también un proveedor de combustible a sus asociados y al público
en general.
Actualmente Coopevictoria está enfocando sus esfuerzos para
lograr la excelencia en las áreas agroindustriales y en especial en
las áreas comerciales como es el caso de la Estación de Servicio,
en donde, en lugar de remodelar una gasolinera que tenía 42 años
de haber sido construida y 31 años de su última remodelación, se
tuvo la visión de construir no solo una nueva estación de servicio,
sino una área en donde se contará con más servicios para nuestros
visitantes y la cual hemos llamado orgullosamente “Serviplaza
Coopevictoria”. Esta área cuenta por ahora con un total de 9.962
metros cuadrados, en la cual visualizamos además del área de
reparación de llantas, lubricación y boutique de accesorios que
tenemos actualmente poder integrar una farmacia en un local de
52 m2, un minimarket o tienda de conveniencia en una área de 173
m2 más una área de 45 m2 de terraza y también se está proyectando
un cajero automático, sala de espera y 26 estacionamientos para la
comodidad de todos nuestros clientes.
Serviplaza Coopevictoria va a contar con prácticamente dos
estaciones de servicio (Canopys), ya que uno es para vehículos
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pesados con el objeto de satisfacer la
alta demanda de diésel que tenemos
en la zona y la otra es para vehículos
livianos. Cada canopy contará con
seis dispensadores de combustible,
logrando con esto poder suministrar
combustible
a
24
vehículos
simultáneamente.
Adicionalmente estamos realizando
a lo interno de la Administración
toda una estructura en materia de
talento humano, en donde la equidad
de género se verá resaltada como
cadena de valor que ha caracterizado
a CoopeVictoria a traves de nuestros
72 años. Además estamos concientes
de la necesidad de brindar toda una
experiencia en Servicio al Cliente.
Ahora lo que suma es el compromiso
de todos nosotros como Asociados y
Asociadas de apoyar este proyecto,
para que el pueblo de Grecia, nos
brinde la oportunidad de ser su opción
en materia de combustibles y demás
servicios. Los esperamos !

Entreguemos el Café

Beneficio

a CoopeVictoria

Por: Sergio Alfaro Vásquez
Beneficio CoopeVictoria

Inició la Cosecha de Café 2015-2016.
Una vez más, la ilusión de ver los cafetos con sus blancas flores, se los que sí entregan toda su cosecha a la
convierte en realidad con sus rojos granos de oro. La cosecha de cooperativa.
café ha comenzado.
Cuáles son los efectos de entregar solo
Al igual que los nobles productores se han preparado para este gran inicio y final de cosecha?
momento, de la misma manera lo hemos hecho en CoopeVictoria.
Teniendo muy presente la política de la Cooperativa, la cual nos Como el buen rendimiento industrial
compromete a seguir trabajando y brindando un mejoramiento y la buena calidad se obtienen en el
socio-económico a todos nuestros asociados, nos hemos abocado centro de cosecha, algunas compañías
a trabajar eficientemente, organizándonos como un solo equipo beneficiadoras han optado por salir
de trabajo para obtener un producto final de primera calidad con a comprar el grano en el momento
plena satisfacción de nuestros clientes.
oportuno, y en determinadas cantidades,
dejando las colas de la cosecha a aquellas
Una de las mejoras que realizamos ha sido la incorporación de empresas que con un mayor sentido de
Certificaciones con AAA-Rain Forest, C.A.F.E. Practices, Comercio responsabilidad le reciben al productor
Justo y para esta nueva cosecha la “Certificación Victoria”, todo desde los primeros granos, hasta los
esto, con el fin de hacer llegar un poco más de dinero por su café últimos.
a los productores asociados. Esto demuestra el gran compromiso
que tiene la cooperativa con todos sus asociados.
¿Cuál es la importancia de
Para lograr esto es necesario realizar una serie de actividades tanto
dentro del Beneficio como fuera, allá en los cafetales. Sabemos
que el productor asociado de CoopeVictoria está comprometido
con la calidad del café que produce y entrega a la cooperativa, sin
embargo, no sobra resaltar la importancia de las “buenas prácticas
de entrega del café al beneficio” y de las características que debe
presentar el café para calificar como diferenciado.

CoopeVictoria?

Aproximadamente desde 1905, la
Hacienda Victoria, empresa privada de
una familia alemana, estuvo cultivada de
café, caña de azúcar y otros productos
menores. Durante la crisis económica
del país en los años 30, esta empresa
privada compraba el café y la caña a
los productores de la zona a precios de
¿Cuál es la importancia de la calidad del café?
hambre y recibían los productos solo
Los grandes mercados internacionales pagan un sobre precio por cuando ellos necesitaban, los que además
buenos cafés que cumplan una serie de características que los debían cumplir con todas sus exigencias
hacen especiales. Esta diferencia en precio beneficia directamente de calidad.
al productor de café y por lo tanto entre mejor sea el café, mejor es
Al no haber competencia, pagaban a los
el premio, beneficiando al productor y la cooperativa.
agricultores precios muy por debajo del
Por eso y como se mencionó anteriormente debemos entregar valor real de los productos , tomando
café maduro del centro de cosecha y no solo de inicio y final ya que en cuenta además que no se les recibía
esto perjudica enormemente tanto a estos entregadores como a la totalidad de sus cosechas, lo que
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representaba una pérdida aún mayor para
los productores.
A raíz de una serie de eventos que se dieron
en el país, la Hacienda Victoria pasó a
manos del Estado Costarricense, momento
en el cual un grupo de agricultores pensó
sabiamente en la posibilidad de adquirir
la hacienda y formar una Cooperativa en
la cual TODOS los agricultores de la zona
se beneficiaran mutuamente y tuvieran
un lugar donde entregar sus cosechas
y a un precio justo. Fue así como nació
CoopeVictoria.
A través del esfuerzo de todos sus
asociados, dirigentes y empleados,
CoopeVictoria se ha convertido en una
de las empresas más sobresalientes en el
campo de la Agroindustria, motivo por el
cual, muchas empresas nos toman como
modelo a seguir.
Qué pasaría si la Cooperativa no existiera
en estos días; pues volveríamos a los años
30 cuando no se pagaban precios gustos
y no se recibía toda la cosecha de los
agricultores.
Es por este y muchos motivos más, que
hoy más que nunca, debemos unirnos y
fortalecer Nuestra Cooperativa, la cual fue
creada por nuestros abuelos con el único
fin de beneficiarnos a todos.

¡Entreguemos nuestro Café
a CoopeVictoria, su Cooperativa!
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Acontecer
Informativo

Comunicación
Departamento de RS
e Imagen Cooperativa

Café CoopeVictoria

a la vanguardia en la innovación de Productos
¿Qué es Café Infunsión?

Es la concentración de 8 gramos del
mejor Café CoopeVictoria en una
bolsita.

buena taza café, que mantenga
el aroma, cuerpo y sabor, con un
menor tiempo de preparación.

¿Como se prepara?

Esta presentación facilita su
transporte y consumo, en el
hogar, oficina paseo, reuniones
y hasta como obsequio a sus
seres queridos.

En una taza de 6 onzas de agua
caliente (temperatura alta), coloque la
bolsita para disolver de 2 a 3 minutos.

¿Por qué nace Café Infunsión?

Nace de la necesidad de un
consumidor que busca tomar una

Es un detalle de Café
CoopeVictoria, para su mesa.

Café CoopeVictoria
en ExpoCafé 2015
Para CoopeVictoria, es un orgullo representar a más
de 3.000 Asociados agricultores de la zona de Grecia,
con Café CoopeVictoria, nuestro café; en una de las
mejores y reconocidas Ferias del País EXPOCAFE
2015, organizada por Banco Nacional; siempre a la
vanguardia del desarrollo económico agrícola.

Café CoopeVictoria sobresalió ante otras marcas
por su aroma, sabor y calidad, además de contar
con la presencia de nuestras barista y vendedor, los
cuales ofrecieron el mejor café, respaldados por la
experiencia 72 años.

Café CoopeVictoria el mejor Café!

Stand de Café CoopeVictoria en la pasada expocafé 2015, realizada en las instalaciones de la antigua aduana San José.
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Receta de Café

Acontecer
Informativo

Queque seco de Café Coopevictoria
Ingredientes
• Mantequilla 1 barra
• Lactocrema 1 barra
• Leche condensada 1/2 lata de 395g
• Azúcar CoopeVictoria1/2 taza
• Yemas 3 unidades
• Claras 3 unidades
• Harina 1 1/2 taza
• Polvo de hornear 1 1/2 cda
• Vainilla 1 cdta
• Café Negro frío CoopeVictoria ¼ taza

• Preparación
• 1. En una batidora, ponga a cremar la mantequilla
con el lactocrema.

• 2. Agrega poco a poco el azúcar.
• 3. Incorpore la leche condensada. Luego una a una
incorpore las yemas de huevo.
• 4. Bata en un tazón aparte la clara de huevo hasta
crear espuma. Incorpore a la mezcla alternando con
la harina y el polvo de hornear previamente cernidos.
• 5. Apartamos de la batidora y en forma envolvente
agregamos la vainilla y el café CoopeVictoria.
• 6. Pasamos la mezcla a un molde mediano,
engrasado y enharinado.
• 7. Horneamos por 35 minutos a 350°F.
Y servimos.
¡ Una vez listo, disfrute con una deliciosa taza de café
CoopeVictoria en compañía de sus seres queridos!
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Educación

Cooperativismo

Informa

Diana Villalobos Solís
Presidenta
Comité de Educación CV.

Identificación de nuestras Nuevas Generaciones Coopevictoria

Niños en edades de
6 a 12 años

Jóvenes Adolescente
12 a 18 años

Como parte de nuestra labor es el trabajo con las
Nuevas Generaciones, hemos segmentado las edades
de nuestros niños y jóvenes identificando cada etapa
con un logo que los representará.
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Jóvenes Adultos
18 a 35 años

Niños en edades de 6 a 12 años Exploradores
Jóvenes Adolescente 12 a 18 años Guardianes
Jovenes Adultos 18 a 35 años Líderes
Así de ahora en adelante cuando vea estos logos sabrá
a cual grupo nos estamos dirigiendo.

Educación

Informa
Exploradores

El Comité de Educación y Bienestar Social de
CoopeVictoria le informa que como parte de
nuestro plan de trabajo
el mes de julio realizamos
los talleres infantiles
Exploradores, en los
que más de cien niños
participaron
de
un
cine-foro infantil donde
trabajamos con valores
cooperativos,
siempre
es una satisfacción el
cumplir con objetivos y
más si se trata de trabajo
con niños.

Apoyando el Deporte:
Parte importante de nuestra vida es
la salud, y el deporte es parte de ella,
por esta razón el Comité de Educación
apoya el grupo de atletismo de nuestra
cooperativa, un grupo en el que con su
disciplina y esfuerzo desde hace más
de dos años, representan con orgullo
nuestra querida empresa en eventos que
normalmente son para Ayudas sociales.
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Primera Asamblea

Cooperativismo

Nuevas Generaciones

Luis Alfonso Rodríguez
Valverde.
Presidente del Comité
Electoral

El Pasado 07 de agosto del 2015 se realizó la primera
Asamblea de Nuevas Generaciones de CoopeVictoria
R.L, la cual conto con la exitosa participación de 116
muchachos (as) de 18 a 35 años (Asociados, Hijos de
Asociados, conyugues de asociados).

Por lo tanto se procedió con la primera elección
del Comité de Nuevas Generaciones para
el periodo 2015-2016, el cual dicho comité
representara a los 116 muchachos y muchachas.

Para el Comité de Nuevas Generaciones el objetivo
principal es crear espacios de participación para la
generación de ideas, diseñar estrategias de acción que
garanticen el relevo generacional y la vitalidad de la
organización, donde la experiencia de los asociados
actuales debería complementarse con las nuevas ideas
y proyectos de las generaciones más jóvenes. No es un
camino fácil, se necesitan mecanismos que faciliten el
vínculo de los jóvenes con CoopeVictoria para lograr
que estos se integren y compartan esa identidad con la
cooperativa.

Coordinara. Maria Angela Zamora Chaves
Sub Coordinador. Juan Manuel Salazar

Comité de Nuevas Generaciones
Barrantes

Secretaria. Alejandra Quesada Bolaños
Vocal #1. Beatriz Bolaños Bolaños Salas
Vocal #2. Daniel Rodriguez
Vocal #3. Carolina Arias Bolaños
Vocal #4. Kevin Bogantes Quesada
Subcoordinador: Lic. Juan Manuel Salazar
Barrantes

“Nuevas Generaciones: Sembrando ideas,
aportando energía, liderando cambios”
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Electrocardiograma
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Mi Madre

Reflexión
Luis J. Valverde P.
Comité de Educación

Mi madre tenía un solo ojo y yo la odiaba porque me causaba mucha de trabajo. Al terminar la reunión me fui
a la casa donde vivíamos antes solo por
vergüenza.
curiosidad, los vecinos me informaron que
Ella Laboraba de cocinera en una escuela para mantener a toda mi familia. mi madre murió... No derrame ni una sola
Un día cuando yo estaba en secundaria mamá vino para ver cono me iba lágrima.
con mis estudios. En ese momento sentí mucha vergüenza. ¿cómo podía
hacerme eso? La mire con mucho odio? Al día siguiente mis compañeros Me entregaron una carta, era de parte de
de clase se burlaban de mí al verla con un solo ojo. Quise morirme y que ella la cual decía: Querido hijo, pensé mucho
mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Cuando regresé a casa en ti... Siento mucho haber ido a asustar a
le dije: “ Has hecho que todos se rieran de mí, porque lo hiciste, pero ella sus hijos... Esa no fue mi intención. Estaba
no me respondió. No sentí remordimiento alguno porque estaba muy muy contenta al oír que ibas a acudir a esa
enojado... No me importaron sus sentimientos--- quise irme de ese lugar. reunión... pero no pude levantarme de la
cama para ir a verte. Siento mucho en varias
Me dieron la beca y me fui a estudiar, estudie, me case, compre una casa, ocasiones haberte causado vergüenza
tuve hijos y viví muy contento junto a mi familia. Un día vino mi madre a durante tu vida...
visitarme ya que habían pasado muchos años sin vernos y sin que conociera
“ Sabes cuando era pequeño tuviste
a sus nietos ... Se puso enfrente de la puerta y mis hijos comenzaron a reírse
al verla. Le grite: “Como te atreviste venir aquí y asustar a mis hijos” Sal y un grave accidente y perdiste un ojo y como
vete ahora mismo. “Me respondió con mucha calma” “Lo siento, creo que toda madre no pude dejar que crecieras con
un solo ojo y por eso... te di mi ojo... Me
me equivoqué de dirección y se largó.
sentí muy contenta y orgullosa de saber
Paso el tiempo y recibí una invitación de la escuela. Era para una invitación que mi hijo podría ver el mundo con mi ojo.
de familias, le mentí a mi esposa diciéndole que iría de viaje por razones con todo mi amor... ... tu Madre.

OBITUARIO
Por Comité de Educación.
Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestros asociados:

• ABDON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

•

• JUANA MORALES SALAS
• VIRGINIA PERALTA RODRIGUEZ
• FRANKLIN JIMENEZ QUESADA
•EDWIN GABRIEL ALFARO MURILLO

CURSO DE MECANOGRAFÍA

POR COMPUTADORA.

y CURSOS DE INFORMÁTICA
Este curso le permite poder escribir sin tener que mirar el teclado,
mayor velocidad y exactitud, logrando un aprendizaje
que le ayudará en su diario vivir.
Es recomendado para todo tipo de persona así como para
niños de10 años en adelante. Tiene una duración de tres meses

Horario de 5:00p.m a 800p.m.
Valor ¢ 25.000.00 total.

Le ofrecemos los cursos de:

Windows 7, Microsoft office: Word, Excel, Excel Avanzado, Powert point 2010,
e Internety Correo Electrónico.

Horario de 5 a 8 p.m.
Mayor información con la señorita María Ángela Zamora.
En las oficinas de la Cooperativa. Teléfono: 24 94 18 66. Ext 132

Entretenimientos

para los pequeños de la casa
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