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Cooperativas cumplen el “sueño” de los niños de la capital
Bogotá, febrero 17 de 2011, La semana anterior el sector coope-

rativo en unión con la Administración Distrital entregó a estudiantes de sectores vulnerables de Bogotá cerca de 900 kits
escolares dentro del programa “morrales de sueños” con lo
cual se busca contribuir a que los menores de escasos recursos accedan a la educación de una manera digna y en condiciones de igualdad.
A esta iniciativa se vincularon cerca de 300 cooperativas representadas por la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, la cual realizó un convenio con la Secretaría de Educación
Distrital, SED, para hacer entrega de estos morrales que cuentan con un completo kit escolar para que los estudiantes inicien sus actividades de manera adecuada.
El evento estuvo presidido por el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, el secretario de educación del Distrito, Carlos José Herrera, y el director ejecutivo de Ascoop, Carlos Ernesto Acero, quienes
manifestaron su simpatía hacia este convenio con el cual se mejora la calidad de vida de los estudiantes de la capital.
“Es un evento muy lindo porque se apoya la educación de los sectores más vulnerables de Bogotá, es
un esfuerzo del gobierno de la ciudad y el sector
cooperativo, con ello buscamos mejorar la cobertura educativa y articularlo con los programas de alimentación y salud” manifestó Samuel Moreno, alcalde Mayor.
Por su parte el representante del sector cooperativo, Carlos Acero, indicó que con estas actividades
se busca “Fundamentalmente cumplir con la vocación de las cooperativas: el compromiso con la comunidad, poder compartir algo con aquellos que no
lo tienen, además queremos hacernos visibles frente a la sociedad como un movimiento que contribuye en la formación de capital social”.
Dentro de este mismo acto también se entregaron kits especiales para alumnos con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, los cuales contienen útiles apropiados para que los menores desarrollen
pertinentemente sus labores pedagógicas.
“De los 105 mil morrales que se entregarán este año, más de 25 mil fueron entregados por el sector
cooperativo, por ello es importante continuar con este convenio, estamos absolutamente convencidos
que el próximo mandatario de Bogotá debe seguir con este programa y las cooperativas están llamadas para que lo apoyen” indicó Carlos José Herrera, secretario de Educación del Distrito.
Observe las fotos del evento aquí
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