cultura y educación
Asamblea General Ordinaria.

En las Cooperativas
los socios deciden.
El 29 de agosto a las 18 hs. en la Sala Caminito Serrano de la Biblioteca Popular Sarmiento, se celebra la
Asamblea General Ordinaria en la que, todos los años,
se pone a consideración de los asociados la Memoria
Anual de las acciones desarrolladas y el Balance General de la Cooperativa.
En esa misma instancia se elige un tercio de los miembros que integrarán el Consejo de Administración.
Desde finales de julio y durante la primera quincena
de agosto se realizaron además reuniones informativas, con el fin de acercar, de manera anticipada, la
información que será tratada en la Asamblea.
La documentación está disponible en el sitio web y en
la sede social de la Cooperativa.
Participar es nuestro derecho y nuestra
responsabilidad. La Cooperativa somos todos.

Reciclando ando

Redes

Jugar y reutilizar.
La imaginación en marcha.

Para encontrarnos
y sostenernos.

En el Taller de Construcción
de Juguetes con materiales
reciclados, coordinado por
Javier Ceballos, los niños y
niñas juegan con papeles,
latas, corchos, plásticos,
cintas, cordones… Con los
materiales crean personajes,
historias, juguetes.

Asociarse, encontrarse
para compartir lo que
producimos y lo que
consumimos. Facilitar la
venta de los productores,
promover el consumo de
productos orgánicos. La
Red de Consumo Consciente es una experiencia
de cooperación.
Desde mayo, podemos
acercar y retirar nuestros
pedidos en Casa Azul.

En Casa Azul. Un espacio
para la expresión.

Pintó Río
Muraleada
Cooperativa
Joven
La propuesta es abordar desde la
expresión artística y el trabajo colaborativo, la producción de murales
en tres cisternas de la red de distribución de agua potable, donde confluye la revalorización de la fauna y
la flora nativa y las manifestaciones
propias de los jóvenes.

Miradas desde
el centro
Muestra Colectiva de
Fotografía Documental,
Pinturas, Esculturas y
Objetos (núcleo).
El Sábado 23 de Agosto
a las 18hs. En el Centro
Cultural Casa azul.

La idea es favorecer la apropiación
por parte de la comunidad de los espacios comunes y cuidar entre todos
lo que es de todos.
Desde el 1 de Agosto comenzaron, en
el Centro Cultural Cooperativo Casa
Azul, los talleres donde más de 25 jóvenes, abordan técnicas muralistas y
también contenidos relacionados
con la biodiversidad propia de nuestra
zona. Coordinados por Silvana Rufini,
del programa de educación de la Cooperativa, y el artista Manuel Planté.
Una vez que estén los bocetos,
a lo largo de tres semanas se pintarán
las cisternas.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo y
la colaboración de la Dirección de Cultura de la Municipalidad y las pinturerías Río Color y Dagibel.

En Septiembre celebramos...
El 15 de setiembre se cumple aniversario
de la creación de la Cooperativa
En el mismo mes, toda la comunidad
festeja el Día del Maestro, las Patronales,
el Día de los Estudiantes.
Por eso el pueblo se llena de colores y
movimientos. Entre el 8 y el 20, en
distintos puntos de la ciudad, habrá
actividades para que nos reunamos y nos
reconozcamos como parte de una historia
común.

Nro.10
Diálogo
Cooperativo
Boletín bimestral
de la Cooperativa
de Obras y Servicios
Río Ceballos.
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Y por supuesto…

Rodando Río…
la caravana sobre ruedas
Para niños, niñas, jóvenes y adultos.
Andá preparando tu rodado. Acercate para
tener más información a la Cooperativa,
la Casa Azul, o los Centros de Estudiantes
de cada escuela.

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

Celebrar.

