INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
El Comité de Educación durante el año 2015 unió esfuerzo para desarrollar actividades
encaminadas a formar a los asociados y familiares en labores con proyección en obtener
ingresosque se reflejen en bienestar para los miembros de su hogar.

Sea esta la oportunidad para agradecer el apoyo y disposición de la gerencia y su personal
administrativo para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas.

Igualmente queremos invitar a todos los asociados a participar activamente en las actividades que
se tiene programadas para el año 2016.

1.

Actividad Realizada

Fecha

Decoración de botellas

9 de mayo de 2015

Principios y criterios de
aprobación de créditos

6 de julio de 2015

Curso Economía
Solidaria

Lugar del
Evento
UAO- Torreón 3
Aulas 2

Total
Participantes
17
24

UAO-Salón del
Afecto

15

UAO- Torreón 3
Aulas 2

33

5 de septiembre de UAO- Torreón 3
2015
Aulas 2

13

3 de octubre de 2015

UAO- Torreón 3
Aulas 2

30

Salida Biblioteca
Departamental

25 de Julio de 2015

Biblioteca
Departamental

35

Salida a Panaca

7 de noviembre de
Panaca Viajero
2015

77

Curso Decoración de
Globos 1
Curso Decoración de
Globos 2
Curso Bordado Liquido

Obsequio hijo de los
asociado que no
asistieron al Panaca

13 de marzo de 2015
4 de julio de 2015

Diciembre 2015

Universidad

68

Costos

211.250,00
El costo está incluido en
el pago que se realiza a
Coservicio por la asesoría
a la Cooperativa durante
un año

388.000,00
200.000,00
633.770,00
834.140,00
2.486.000,00

2.215.000,00

A todos los asociados por la participación, a nuestros compañeros de equipo por el entusiasmo, al
Consejo de Administración, la gerencia y colaboradoras de la Cooautónoma por su apoyo para la
realización de las actividades.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los veinticinco días del mes de
febrero del 2016

VIVIANA ENCARNACION RENGIFO O.
Presidente

