Cooperativa y escuelas:
pensar la educación en red
La educación, la formación, la información y el compromiso con
su comunidad son principios que orientan el hacer de las cooperativas.
Por ello, en junio se dio inicio una vez más al Programa de Educación de la Cooperativa, que desde hace años, propone líneas
de trabajo conjunto con escuelas de nivel primario y secundario y con organizaciones sociales de Río Ceballos.
El programa se propone generar espacios transversales de producción y circulación del conocimiento y experiencias que contribuyan al fortalecimiento de los lazos de solidaridad, el ejercicio de una ciudadanía activa, la participación y las prácticas comunitarias de cooperación y responsabilidad ambiental.

• Un material educativo interactivo
con más de 20 componentes
• Charlas, talleres, visitas
a la Planta Potabilizadora
• Ciclos de espectáculos
• Actividades didácticas cooperativas
• La producción de contenidos
multimediales.
Son algunas de las líneas de trabajo
a desarrollar de manera conjunta con
docentes y equipos de las escuelas de
Río Ceballos.

Pensar y hacer la educación en red, para atravesar la trama social.

cooperar con los espacios que
trabajan por la comunidad
Como parte del trabajo en red
y del Plan Agua Segura, la Cooperativa de Río Ceballos donó al
Merendero Abriendo Caminos
25 sillas y un tanque de 1.000 litros para que el salón que están
acondicionando cuente con almacenamiento de agua potable.
Con un gran esfuerzo y la confluen-

cia de diversas voluntades, vecinos
de Barrio María Cristina refuncionalizaron un espacio que antes era
del Centro Vecinal, para abrir un
merendero y dar respuesta a las necesidades de muchísimos
niños y niñas de la zona.
Acciones cooperativas, para resolver las necesidades comunes.

inversiones en la red
de agua potable
La Cooperativa sigue invirtiendo para
mejorar el tendido de redes en toda
la ciudad.
En calle Villaplana de Barrio Loza
se tendieron 100 metros de caños
de Polietileno de Alta Densidad para
reemplazar tramos de cañería obsoletos y mejorar la prestación de la red
en un sector en el que se registraban
roturas reiteradas. La obra ofrece una
solución sustentable y permitirá evitar cortes por reparaciones.
Agua segura en toda la ciudad.

La Cooperativa se reunió con
el Intendente de Salsipuedes
Las autoridades de la Cooperativa
de Río Ceballos se reunieron con
el Intendente de Salsipuedes, para plantear criterios comunes y avanzar en la
planificación estratégica del servicio
de agua potable para ambas localidades.
En el encuentro, se pusieron en agenda
las realidades de las redes que proveen
agua potable para las dos ciudades,las
problemáticas del servicio y las preocupaciones sobre la disponibilidad del recurso hídrico a mediano plazo.

El Intendente de Salsipuedes planteó su
compromiso de avanzar en un proyecto con los jefes comunales de la región
para ampliar la capacidad de producción de la Planta Potabilizadora La Quebrada.
El Presidente de la Cooperativa se comprometió a acompañar las gestiones y
la elaboración de los planes de trabajo
que permitan dar respuesta a las necesidades de toda la región.

Casa Azul

junio 2017

Un espacio de encuentro
con la cultura
Del viernes 7 al domingo 16
de Julio

Vacas Azules
Vacaciones de invierno en familia
viernes 7, 18 hs
Apertura: Varieté Azul
Teatro, danza, música
y títeres
sábado 8, 17 hs
Un gato a rayas
Grupo Foco Ala Mano
martes 11, 16 hs
Historias para espiar
Teatro en miniatura
martes 11, 18 hs
Anina, un misterioso
viaje de ida y vuelta
Función de Cine
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Títeres y merienda en los barrios
domingo 9, 16 hs
Un gato a rayas
(Merendero Abriendo
Caminos Bº Parque)

domingo 16, 16hs
Amor viajero
(Salón usos
múltiples de
Bº Los Vascos)

Boletín bimestral de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos.

el agua forma parte de nuestras vidas

miércoles 12 , 17 hs
El mago y el Payaso
Teatro Piedra Libre
jueves 13, 17 hs
La música nos amontona
Pico Fernández y
Guillo Bonaparte
viernes 14, 17 hs
María y Juancito
Rocío Oyarzún
sábado 15, 17 hs
Tina Cuenta
Naty Martínez

Nos levantamos a la
manana y nos damos
una ducha. mas tarde
tomamos el desayuno.

caminamos por la vera del rio
para ir a la escuela y lanzamos
una piedrita desde la orilla
para que salpique.

Despues, durante la manana, el artesano
humedece su arcilla, el fabricante prende
una maquina que utiliza agua, nos lavamos
las manos durante el recreo, la portera
limpia el patio de la escuela.

Bono
contribución
$80; 2 x $150; 3 x $200
Varieté, Cine y
Funciones en barrios,

gratis!

Todos estos espectáculos
se realizan en Casa Azul.
Reservas: casaazul@cooprc.com.ar
F/ Centro Cultural Cooperativo Casa Azul
Salta 55, Río Ceballos - Tel 3543 656924

Hierve el agua para preparar unos fideos
al mediodia. Alguien llena el balde para
pasar el piso.

Llueve a la siesta. Con el agua que juntamos de la lluvia
regaremos nuestra huerta la semana que viene. Cuando
sale el sol jugamos en la canchita, tomamos agua del pico
y saltamos en el charco que quedo.
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Guardia:
03543- 155 123 65 (Claro) - 156 924 15 (Personal)
Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

Av. San Martín 4202 · x5111efq
Río Ceballos · Córdoba · Argentina
Tel./Fax: (03543) 451257 / 451317

Vamos al lago el fin de semana. Vemos los pajaros en la orilla Y
arboles nativos. Mientras tanto, Para atender un parto necesitaron agua,
para cambiar al nino en la casa. Con agua limpiamos la herida en
la rodilla. Y alguien da de beber a sus animales.

Al final del dia, antes de
acostarnos, bebemos,
sonrientes, un vaso de agua.

