Proyecto

Convocatoria
El Comité de Educación y el Departamento de
Responsabilidad Social CoopeVictoria, invita a Centros
Educativos de su zona de influencia a participar en el
concurso “ Sumando Ideas cambiamos el mundo, 2019”.

Contexto
En el marco de la Responsabilidad Social Cooperativa, CoopeVictoria desea
canalizar a través de su Comité de Educación la realización de un proyecto de
fortalecimiento a las iniciativas de educación cooperativa en los centros
educativos de su zona de influencia.
La obtención de Certificaciones internacionales por las buenas prácticas
desarrolladas por CoopeVictoria, como es el caso de “Comercio Justo” o “Fair
Trade”, permite que los asociados/as de CoopeVictoria reciban un premio, el
cual ellos mismos han decidido que una parte sea destinado para apoyar
iniciativas comunales.
Este año deseamos impulsar la educación cooperativa en los centros
educativos locales.

FASES DEL PROYECTO
Formación
Cooperativa

• Acompañamiento para la formación
cooperativa en la población estudiantil y
docente.
• Talleres: 1 Doctrina cooperativa, 2 Taller
ambiental, 3 Formación/Fortalecimiento de
cooperativas escolares, 4 Semana nacional
del Cooperativismo.

Desarrollo de
proyecto

• Creación de un proyecto para el
fortalecimiento necesidades estudiantiles y
de la institución.
• Premiación a los que concluyan todo el
proceso ( formación + presentación del
proyecto)
• Premiación de los 3 mejores proyectos.

Quiénes pueden participar
• Escuelas de la zona de influencia de CoopeVictoria R.L, que deseen

formar parte de un proyecto de capacitación anual sobre educación
cooperativa.

Requisitos de participación


Firmar una carta de compromiso de participación (Según formato “carta de
compromiso” brindado por CoopeVictoria.



Participar en todos los talleres de formación cooperativa estipulados en este
proyecto.



Mostrar una disponibilidad abierta al desarrollo de los talleres y facilitar los
recursos mínimos requeridos (espacio físico, tiempo mínimo, sonido u otros
aspectos de logística que la Escuela disponga)



Designar en la Escuela una persona responsable del seguimiento del proyecto
durante todo el proceso.



En el caso de las escuelas que desarrollen el proyecto:

- Haber participado en todo el proceso de formación ( los 4 talleres)
- Aceptar los términos y condiciones brindados para el uso del premio en caso de
resultar ganadoras.

Si su institución está interesada en participar, solicite más
información al 21059562 o bbolanos@coopevictoria.com
Fecha límite: 14/08/2019

