Nueva Cisterna
para mejorar el servicio
en tres barrios de la ciudad
El Área Técnica de la Cooperativa se encuentra trabajando
en la conexión de la nueva cisterna de Barrio San Isidro
al sistema, para mejorar la provisión en el sector.
La cisterna Nº14 ubicada en el último tramo de la calle
Capitán Loza Bravo de Barrio San Isidro, abastecerá al sector,
y será un aporte para el tendido en Aguas del Peñón y El Vergel.
El empalme con la cisterna de esos barrios permitirá mejorar
las condiciones en la prestación: asegurar la continuidad, achicar
los plazos de recuperos ante los cortes y aumentar la presión
con la que llega el agua.

Ambiente laboral saludable
Con el propósito de propiciar jornadas laborales saludables
y estimular una alimentación sana, se inicia un plan de
refrigerios para los trabajadores de la Cooperativa que incluye
una dieta equilibrada, un proceso de control nutricional y
charlas de capacitación.
En el marco del proyecto se brindó una charla a los trabajadores para concientizar sobre la importancia de la alimentación en las jornadas laborales, para el bienestar personal y
para el desempeño en las tareas de cada uno.

La Coope trabajando con las escuelas
En la segunda mitad del año, se retoman
los talleres con niños y jóvenes utilizando
como disparador el material gráfico interactivo “La cuenca somos”, producido y
editado desde el área de educación, donde se aborda el derecho al agua, la cuenca
hídrica La Quebrada, la importancia del
monte nativo, el ciclo del agua y propuestas de manejo responsable del recurso.
Los grupos se lucen por sus producciones
y reflexiones:
En el ipemyt 352 el proyecto realizado
por los estudiantes del pit sobre la temática obtuvo una mención en la Feria de
Ciencias y Tecnología.

En la escuela Constancio Vigil, los niños
de 5° y 6° grado trabajaron sobre manejo
responsable del agua y el Cooperativismo.
En la escuela Bartolomé Mitre, los niños
y niñas grabaron audios contando la experiencia de producir un vivero y la importancia del monte nativo para que el
agua se quede.
Registro fotográfico
Las escuelas primarias realizaron en el
marco de las actividades del mes de septiembre en toda la ciudad, un registro fotográfico de los barrios y la escuela comparando antes y después. La Cooperativa acompañó la planificación y el montaje de las muestras.

formación en cooperativismo:
multiplicar saberes y experiencias
La Cooperativa organizó un Curso de Formación en Cooperativismo,
abierto y gratuito, dictado por el Prof. Paiva, del que participaron
más de 25 referentes de organizaciones de nuestra zona.
Con el objetivo de formar dirigentes y multiplicar los debates que
supone el modelo cooperativista, se llevaron a cabo dos jornadas de
capacitación. En los encuentros se trabajó sobre la noción de economía solidaria, los paradigmas económicos y sociales y las posibilidades de consolidar experiencias cooperativas. Participaron delegados,
consejeros, centros vecinales, docentes, integrantes de cooperativas.

Cierre con celebración
para todas las edades
Teatro, videos, canto,
instrumentos, movimiento,
danzas, títeres, imágenes,
producciones.
Y un cierre para bailar!
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Boletín bimestral de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos.

El sábado 2 de diciembre,
desde las 19 hs.
En Casa Azul, el Centro
Cultural de la Cooperativa

Cultura para re-conocernos
Del 29 de noviembre al 7 de diciembre continúa la muestra
"Rastros y Rostros. Inmigración y Diversidad Cultural".
La Cooperativa se suma a acompañar este proyecto como
parte de retomar el eje de las identidades que se trabajó
a lo largo de todo el semestre.
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