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Convocatoria e invitación especial 
 
Dirigido a: 

Miembros de Comités de Educación Cooperativa y Bienestar Social 
Miembros de Comités de Calidad y de Responsabilidad Social 
Miembros de Comités de Mujeres y de Igualdad de Género 
Dirigentes, ejecutivos y técnicos de afiliadas y cooperativas en general 
 

La Presidencia, el Consejo Directivo Regional (CDR) y el equipo profesional de la 
CCC-CA se complacen en extender CONVOCATORIA al cooperativismo 

latinoamericano para una gran actividad de importancia trascendental como es el 

III Encuentro Latinoamericano de Comités de Educación Cooperativa 
 

La CCC-CA contribuye así al diálogo regional entre cooperativistas para fortalecer 
la integración, la formación, capacitación y la presencia cooperativa, y a la vez 
potencia el nuevo modelo organizacional cooperativo y la tesis de la “nueva 
escuela cooperativa” para regenerar la economía a través de la educación 

cooperativa y conjugando sus dimensiones económica y social.  
 

Hoy más que nunca se refuerza nuestra identificación y compromiso con los 
miembros de base guiados por los principios cooperativos, la calidad de servicio, 

el trabajo creativo, la innovación, la excelencia y la ética. 
 

Instamos a la inmediata inscripción y designación de delegados. Les esperamos. 

 

Bienvenidos a El Salvador  
 
El cooperativo salvadoreño extiende su más fraternal bienvenida a quienes 
visitarán nuestro país al III Encuentro de Comités de Educación Cooperativa. 
 

CONOZCA EL SALVADOR Y SU GENTE 

 

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Cuenta con 21.041 km2 y 
7.350.000 de habitantes. Su capital es San Salvador, que fue capital de la 
República Federal de Centroamérica. En el litoral del Océano Pacífico, su pueblo 
es hospitalario y laborioso. Conozca su vida, pensamientos y costumbres. Le 
aseguramos una experiencia excepcional.  
 

RIQUEZA CULTURAL 

 

Su idioma es el español. Visite las ruinas mayas de la Joya de Cerén cerca de la 

capital. Si no lo ha hecho, les recomendamos probar la deliciosa pupusa. Si no 
la ha probado 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La moneda es el dólar de Estados Unidos. Hay buenos centros comerciales y  
excelentes precios.  
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¿Por qué debemos participar?  
 

Las nuevas condiciones, tendencias y retos exigen mayor conocimiento para 

enfrentar el mercado y nuevos dilemas. La formación, educación y capacitación 
cobran más importancia para preparar nuestros dirigentes, ejecutivos y personal, 
adelantar el desarrollo empresarial y salvaguardar los principios y valores 
 

Cobra mayor relevancia la acción de los Comités de Educación que requieren 
fortalecer sus procesos y planificación con objetivos claros para que las 

cooperativas no queden rezagadas y cumplan su función según sus principios. 
 

El Encuentro orientará para una cultura de eficiencia, excelencia y cumplimiento 
que vincule la experiencia y el compromiso sobre la función educativa. Servirá de 
enlace fluido para compartir experiencias, propiciar sinergias y ampliar 
conocimientos de aplicación en condiciones diversas según nuevas necesidades. 
 

Hoy más que nunca se impone una política clara y transparente que facilite la 
colaboración activa de todos los componentes de nuestro movimiento. 
 

Momento propicio para involucrar a los Comités en los programas de Desarrollo 
Dirigencial y Gerencial Cooperativo y de Certificación de Comités de Educación. 
 

Objetivos del Encuentro 
 

1 
Conocer el entorno actual y las bases filosóficas e ideológicas, retos, 
dificultades y relevancia fundamental de la educación cooperativa  

  

2 
Identificar factores críticos de la acción de los Comités de Educación 

Cooperativa como apoyo al desarrollo institucional en prospectiva 
  

3 
Intercambiar información sobre los parámetros legales y operativos de los 
Comités de Educación Cooperativa de la región 

  

4 
Comprender las nuevas tendencias, los modernos métodos, instrumentos 
y herramientas tecnológicas para la educación y capacitación cooperativa 

  

5 
Propiciar la instalación de capacidad y formación de mentores con 
mecanismos de certificación internacional de los Comités de Educación 

  

6 
Difundir conocimientos en los niveles nacionales a través del Programa de 
Desarrollo Dirigencial y Gerencial Cooperativo (PDGC) y publicaciones 

  

7 
Potenciar el Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC) en el 

marco del nuevo modelo cooperativo y la “nueva escuela cooperativa” 

 

¿Cómo participaremos?  
 

Ampliaremos conocimientos y mayor conciencia sobre desafíos a enfrentar y así 

contribuir a la formulación de nuevas estrategias para la educación cooperativa. 
Nos podremos sumar al esfuerzo por el nuevo modelo cooperativo con una visión 
de prospectiva estratégica e innovación. ¡Vamos a ser parte del proceso!. 
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Programa y contenidos 
 

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 
 

02:00-07:00 PM Inscripción de las delegaciones y entrega de materiales 

02:00-07:00 PM Reuniones del CDR y del CDV  de la CCC-CA 
 

JUEVES 19 DE ABRIL 
 

08:30-09:00 AM Acto de Inauguración y orientaciones metodológicas 

09:00-10:00 AM Importancia de la educación en los procesos de desarrollo  

10:00-10:30 AM Receso para merienda 

10:30-11:30 AM Concepto, elementos y retos de la educación cooperativa  

11:30-12:30 PM Conjugación de necesidades económicas locales con la 

educación cooperativa: fortaleciendo la ideología cooperativa 

12:30-01:30 PM Almuerzo 

01:30-02:00 PM Recapitulación  

02:00-03:00 PM Construyendo recursos en línea y tecnologías de apoyo para 
la educación y el desarrollo cooperativo 

03:00-04:00 PM Programas innovadores de la CCC-CA para la educación: 
Desarrollo Dirigencial y Gerencial Cooperativo y Certificación 
Internacional de Comités de Educación cooperativa  

 

VIERNES 20 DE ABRIL 
 

08:00-08:30 AM Recapitulación 

08:30-09:30 AM Apoyo a la educación cooperativa por el ámbito universitario 

09:30-10:00 AM Receso para merienda 

10:00-11:00 AM Nuevos paradigmas: Capacitando para la innovación y la 
excelencia a través de procesos de educación cooperativa 

11:00-12:30 PM Panel: Iniciativas para contar con cooperativas estudiantiles 

en las escuelas y colegios 

12:30-01:30 PM Almuerzo 

01:30-04:00 PM Panel: Experiencias positivas de los Comités de Educación 
Cooperativa en El Salvador y la región 

 

SÁBADO 21 DE ABRIL 
 

08:15-09:15 AM Uso efectivo de recursos y desarrollo profesional para la 
educación cooperativa 

09:15-10:15 AM Metodologías participativas para la educación cooperativa 

10:15-10:45 AM Receso para merienda 

10:45-12:00 MD Panel: Visión prospectiva de la educación cooperativa: 
fomento, promoción, asistencia técnica y acciones 

12:00-12:30 PM Acto de clausura 

12:30-01:30 PM Almuerzo 
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Equipo docente y metodología 
 
Expertos y especialistas internacionales de amplia experiencia apoyarán el 
análisis y reflexión en el Encuentro. La metodología será muy participativa, 
combinando presentación de conferencias y paneles con diálogos participativos. 
 

Se sugiere traer literatura e información impresa o grabada sobre sus 
organizaciones de origen para su distribución a la[a]s participantes. 
 

Orientaciones especiales 
 

 La CCC-CA ha negociado con el Hotel Terraza la disponibilidad y 
tarifas especiales en hospedaje con fecha límite para el 20 de marzo 
por lo que les instamos para que actúen de inmediato y haga su 
reservación. 

 Las estructuras de la CCC-CA se reunirán el miércoles 18 de abril, por lo 
que se recomienda entrar al país ese mismo día en la mañana o el día 
anterior. 

 El Encuentro iniciará el jueves 19 de abril a las 8:30 AM, por lo se 
recomienda entrar al país el día anterior miércoles. 

 Para el traslado del aeropuerto-hotel- aeropuerto se sugiere la Empresa 
TAXIS ACACYA administración@taxisacacya.com, 
reservacionesweb@taxisacacya.com,  aeropuerto@taxisacacya.com.  
https://www.taxisacacya.com 

 Las actividades finalizarán el sábado 21 de abril a la 1:30 PM, por lo que 
pueden salir del país esa tarde, noche o bien el domingo 22 de abril.  

 Se sugiere a los Comités Nacionales analizar con las líneas aéreas en sus 
países la posibilidad de tarifas grupales para su delegación. 

 Favor verificar los requisitos Migratorios o de Vacunas fiebre amarilla 
para ingreso al país.  

 Se orienta tomen en su país un seguro de viaje con cubierta médica, para 
accidentes y contingencias inesperadas. 

 No se requiere uso de sacos o trajes formales. Pueden vestir cómodos 
según conveniencia y normas de respeto. 

 En caso que deseen permanecer en el país días adicionales, favor 
informarlo para que el hotel garantice la tarifa especial.  

 La organización del evento no tiene posibilidad de preparar giras turísticas. 
En el hotel pueden contar con ofertas de tours.  
 

 PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Pueden contactar a Grettel Calderón Torres o María E. Mesén Barquero, tel. 

(506)2240-4641, info@ccc-ca.com, gcalderon@ccc-ca.com , 

mmesen@ccc-ca.com 
 

INSCRIPCION AL ENCUENTRO Y RESERVA DE 

HOTEL 

Ingresando a www.eventosccc.ca.com  
 

mailto:administración@taxisacacya.com
mailto:gcalderon@ccc-ca.com
mailto:mmesen@ccc-ca.com
http://www.eventosccc.ca.com/
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PAQUETE ESPECIAL DE INVERSIÓN 
 

La inversión normal es de US$495, pero se reconoce beca de US$100, por lo que 
el paquete de inscripción es de sólo US$395 por persona que incluye: 

 

 Matrícula  3 almuerzos  

 Carpeta y material informativo  5 meriendas 

 Sesiones del Encuentro  30% de descuentos en libros 

 Certificado de participación 

 Coordinación general 

 Ambiente de integración 

 Información sobre el cooperativismo 
 

Se prefiere pago en efectivo. Cheques favor librarlos a favor de CCC-CA (en 
siglas)  y emitir en dólares contra cuenta de Estados Unidos o Puerto Rico. 

 

VALIOSOS DESCUENTOS EN LA CUOTA 
 

 Afiliadas de la CCC-CA pueden aplicar 1 coopchek de US$20 por la primera 
persona, 2 por la segunda persona y adicionales.  

 Afiliadas de la CCC-CA pueden aplicar 1 coopchek-oro por 1 persona (1 
certificado de $50 por persona por evento por cooperativa).  

 Afiliadas pueden someter 1 certificado de beca de US$20 para mujeres o 
jóvenes (1 certificado por afiliada por persona por evento).  

 Afiliadas que inscriban a más de 5 participantes de la misma cooperativa 
pueden descontar US$10 por persona. 

 Afiliadas que se inscriban y hagan su transferencia a la CCC-CA antes del 18 
de marzo pueden descontar US$10 por persona. 

 Miembros del CDR y del CDV descuentan directo sin otras aplicaciones. 
 

Si no son miembros de CCC-CA, afíliense hoy y aprovechen 
los descuentos y becas. Llame o escriba para detalles. 

 

Sede del evento  
 

Best Western Plus Hotel Terraza 
4 estrellas 

85 Av. Sur y calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, 
San Salvador, 

TARIFAS DE HABITACION (Por noche) 
SGL $76.70 (incluye imp y desayuno) – DBL 
$88.50 (incluye imp y desayuno) + Internet 

Costo por persona $44.25  en ocupación doble   

0 DB incluye desayuno, impuestos, Internet 

Teléfono +(503) 2510-7014 

http://www.terraza.com.sv  
 
 

 

 
 
 

http://www.terraza.com.sv/
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RESERVACIÓN DE HOTEL 
 

III Encuentro Latinoamericano de Comités de Educación 
 

Hotel sede: Best Western Plus Hotel Terraza 
Reservas: Norma Ceron /  E-mail: nceron@terraza.com.sv 

 

Puede realizarla en línea en nuestra página web especial para eventos 
regionales de capacitación ingresando a www.eventosccc-ca.com en el 

botón HOTEL, directamente podrá llenar el Formulario 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inscríbase en línea en nuestra página web especial para eventos regionales 
de capacitación ingresando a www.eventosccc-ca.com en el botón 

Inversión/Inscripción, directamente podrá llenar el  
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
  

NOTA: Las habitaciones serán Garantizadas con la Tarjeta de crédito, no se harán cargos hasta el 
momento del registro y entonces podrá pagarse en efectivo.  Solo se cargará una  noche si no se 

cancela la reservación con 48 horas de anticipación.  

http://www.eventosccc-ca.com/
http://www.eventosccc-ca.com/
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PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Comunicarse con  
María E. Mesén o Grettel Calderón 

Teléfono (506) 2240-4641 a los correos  
mmesen@ccc-ca.com / gcalderon@ccc-ca.com / info@ccc-ca.com 

 

mailto:mmesen@ccc-ca.com
mailto:gcalderon@ccc-ca.com
mailto:info@ccc-ca.com

