
 
PROYECTO SOCIO EDUCATIVO “ MI ENCUENTO CON EL COOP” 
AUSPICIADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTACION DE LA COOPERATIVA 

COOMEI Y SUPERVISADO Y CONTROLADO POR EL COMITÉ DE EDUCACION.  
 
 Lo destacable del proyecto 

 
-Se hizo un trabajo pedagógico de educación cooperativa de carácter lúdico. 
-Se intensifico el trabajo de creatividad y formación de líderes cooperativos. 

-Se realizaron pasantías con los niños por las entidades cooperativas de 
COOGRANADA Y COOMEI´ 
Se utilizaron en forma creativa las plataformas virtuales. 

El proyecto fue avalado totalmente por el consejo de administración, aprobando 
presupuestos para los años 2019 y 2020. 
En todas las actividades los niños contaron con refrigerio y se les doto de un 

distintivo (camiseta con logo del proyecto) 
A los niños hijos, nietos y hermanos de los asociados hábiles del proyecto, se les 
dio un auxilio de 500.000 pesos a cada uno como colaboración a la matricula, para 

compra de útiles escolares, o compra de recursos tecnológicos para el trabajo 
virtual. 
 

Lo que viene: 
Un objetivo primordial, es transversalizar el proyecto de educación cooperativa, en 
las instituciones educativas de COOMEI, impactando el pensum (aplicando la ley 

69 del 31 de diciembre de 2020, continuar creciendo el número de los hijos, nietos 
y hermanos de los asociados hábiles en el trabajo lúdico, pedagógico, creativo y de 
liderazgo que realizan en el politécnico del sur. 
 

Iniciar el proceso de iniciación de una cooperativa infantil, similar a la de COINGRA 
de COOGRANADA .Para esta loable tarea, contamos con el apoyo irrestricto de las 
directivas de CONFECOOP,  y se continúa también con el apoyo decidido de la 

cooperativa COOMEI a través de su consejo de administración. 
 
Los sueños no tienen ni pasado ni futuro. Solo se van construyendo en el 

presente con las comunidades y las instituciones sobresalen por sus 
acciones significativas que desarrollan y esta es una de ellas como tarea 
solidaria de proyección social.  

 
Muchas gracias también para toda la institucionalidad de PILSEN y MALTA , a su 
excelente grupo de trabajo, así como a padres de familia y alumnos , que 

permitieron llegar con este gran proyecto. 

 

Presupuesto inicial para 2019 $20.000.000 

Gastos  

Trabajo pedagógico CONFECOOP $16.065.000     

Uniformes $  1.200.000+ 



Refrigerios $   2.090.000 

Total, gastos 2019 $ 19,363.000 

Quedan del ejercicio 2019 y pasan al año siguiente $      637.000+ 

Presupuesto aprobado por Consejo de admón.  para 2020 $ 25.000.000+ 

Partida presupuestal por asamblea $   6.135.179+ 

Total, presupuesto para 2020 $ 31.772.179- 

Gastos 2020  

Auxilios educativos  $   6.000.000 

Quedan para 2021 $  25.772179 

 


