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GooPERATTVA DE MAESTROS 

Y ETPLEADOS 
DE LA EDUCACION DEL TOLIMA

,,COOPEMTOL"
SECCIONES:AHORRO Y CRÉDITO Y SEDE SOCIAL Y RECREACIONAL

NlT.: 890.700.817-3ooPerrrto
Foñelera §acíei óef liegÉterio Tolimensa

CIRCULAR 01

lbagué, agosto 24 de 2022

DE: Consejo de Administración, Gerencia General y Comité de Recreación, Deporte, Cultura y Turismo de

la Cooperativa de Maestros y Empleados de la Educación delTolima COOPEMTOL

PARA: Asociados activos y asociados pensionados retirados de COOPEMTOL

REFERENCIA: lnvitación especial para vincularse como participante o espectador del V Encuentro Cultural
y del Folclor "Rafael Alfonso Camargo Acosta" organizado por La Federación Nacional de Cooperativas del

Sector Educativo Colombiano "FENSECOOP" y como anfitrión La Cooperativa de Maestros y Empleados de

la Educación del Tolima "COOPEMTOL'

Para La Cooperativa de Maestros y Empleados de la Educación del Tolima COOPEMTOL, como empresa y

sus más de 6000 asociados es motivo de orgullo y privilegio el formar parte de La Federación Nacional de

Cooperativas del Sector Educativo Colombiano 'FENSECOOP", organización que está presta a apoyar y

defender los intereses del sector solidario a nivel nacional y apropiarse de los mejores elementos

internacionales para apoyar a los cooperativas afiliadas con el único propósito de ofrecer bienestar y

desarrollo a sus asociados.

En esta ocasión COOPEMTOL ha sido seleccionada por el Consejo de Administración de FENSECOOP

como anfitriona del V Encuentro Cultural y del Folclor "Rafael Alfonso Camargo Acosta" a realizarse en

lbagué ciudad Musical de Colombia los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre del año en curso,

Por lo anterior, estamos invitando a todos los asociados, no asociados y allegados a hacer presencia en los

diferentes actos culturales "danza, música, oratoria, teatro, entre otros", y puedan admirar la cultura y el

folclor de Colombia que será representado por cada una de las delegaciones de las diferentes cooperativas,

las cuales tendremos el honor de contar con su presencia en nuestra ciudad musical,

Próximamente se publicará cronograma y sitios de encuenko para cada una de las modalidades culturales.

JU GÓM L MELO LÓPEZ MORALES

del Consejo de Admón. Comité de Deporte y C

LO 0vt
de Admón.
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