
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN DEL TOLIMA.,COOPEMTOL"
SECCIONES:AHORRO Y CRÉDITO Y SEDE SOCIAL Y RECREACIONAL

NtT.: 890.700.812_3

d Consejo

del de Admón.

Coopem
Foúle* 5..ir1 del &g§térb fotiñorsá

CIRCULAR ()()2

lbagué, agosto 24 de 2022

DE: Consejo de AdminiskaciÓn, Gerencia General y Comité de Recreación, Deporte, Cultura y Turismo dela Cooperativa de Maestros y Empleados de la Eduóación del Tolima COOPEMiOL 
'

PARA: Asociados activos y asociados pensionados retirados de coopEMTOL

REFERENCIA: SelecciÓn de los representantes por COOPEMToL al V Encuentro Cultural y del Folclor"Rafael Alfonso Camargo Acosta,, a celebrarse en ibagué,

La Cooperativa de Maestros y Empleados de la Educación del Tolima coopEMToL, al formar parte de LaFederaciÓn Nacional de cooperativas del sector Educativo colombiano .FENSECoop,,fue 
seleccionadacomo sede del gran encuentro cultural nacional que contará con la presencia de más de 1200 docentesparticipantes de las diferentes cooperativas de educadores de Colombia agremiadas a FENSECOOp, eventoa realizarse los dias 11, 12, 13 y l4 de noviembre del año en curso.

Nuestra participaciÓn implica seleccionar los mejores representantes; para lo cual se convoca a todos losasociados tanto activos como pensionados retiraáos para que demuestren sus aptitudes en cada una de las

;:Ji:Jntrilodalidades: 
danza Folclóricas, múslca, liintura, tradición oiat, muestra artesanat y

Fecha: 7 de octubre de2022
Hora:2:00p.m
Lugar: Sede social COOPEMTOL, barrio especial El Salado

Donde jurados expertos en el tema, determinen que grupos de danza, música, teatro y pintura, merecen elhonor para representar nuestra cooperativa y tener la-oportunidal Je nacerse conocer a nivel nacional,

Esta convocatoria es voluntaria. y la cooperrlir3 ng. asume ningún. costo por concepto de: transporte,alimentación, elementos necesarios para la participación; rolo prp"or.ionará hidratación a los asistentes.

Los interesados
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