
COOPERI\TIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN DEL TOLIMA..COOPEMTOL"
SECCIONES:AHORRO Y CRÉDITO Y SEDE SOCIAL Y RECREACIONAL

P
emto NlT.: 890.700.817-3

CIRCULAR ()1

lbagué, agosto 24 de 2A22

DE: Consejo de AdministraciÓn, Gerencia General y Comité de Recreación, Deporte, Cultura y Turismo de
la Cooperativa de Maestros y Empleados de la Educación del Tolima COOPEIvITOL

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 lvaestros y Empleados de la Educación delTolima coopEIVTOL, como empresa y
sus más de 6000 asociados es motivo de orgullo y privilegio el formar parte de La Federación Nacional dá
Cooperativas del Sector Educativo Colombiano "FENSECOOP", organización que está presta a apoyar y
defender los intereses del sector solidario a nivel nacional y apropiarse d'e los mejores eleméntoá
internacionales para apoyar a los cooperativas afiliadas con el único propósito de ofrácer bienestar y
desarrollo a sus asociados.

En esta ocasiÓn COOPETMTOL ha sido seleccionada por el Consejo de Administración de FENSECOOp
como anfitriona del V Encuentro Cultural y del Folclor "Rafael Alfónso Camargo Ácosta,, 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 Folclóricas, música, pintura, tráa¡c¡On oral, muestra artesanal ygastronómica.", Y puedan admirar la cultura y el folclor de'Colombia que será refiesentaoo 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 encuentro para cada una de las modalidades culturales.
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