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La educación con enfoque solidario tuvo su espacio
Bogotá, mayo 13 de 2010: Cerca de 130 personas participaron del Primer En-

cuentro Nacional de Experiencias de Educación con Enfoque Solidario organizado por Dansocial y la corporación Fomentamos, y en el cual, escuelas,
colegios y universidades compartieron su trabajo con maestros, gestores de
la cultura solidarios, directivos de instituciones educativas, servidores públicos y organizaciones solidarias.
Ahorro escolar, cooperativas estudiantiles, granjas escolares, consumo responsable y educación en
valores solidarios, fueron algunas de las experiencias que se presentaron en este encuentro, las cuales están instaurando los valores de la solidaridad, según Rosemberg Pabón director de Dansocial,
“Desde el sector solidario tenemos la obligación de enseñar, rescatar y resaltar el modelo de la economía solidaria y por eso desde la entidad buscamos que se visualicen este tipo de experiencias”

Empresas grandes no pagan aportes a salud

La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a cerca de 500 empresas porque presentan ciertas
irregularidades en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entidades
como Alkosto, Alpina, Carulla, Comcel, Bogotá Royal, entre otros, se encuentran en el listado.
“Las sanciones son por cuatro aspectos, por el no pago de aportes, por cancelación extemporánea,
por vincular al trabajador después de la fecha de ingreso o que el mismo se hubiera retirado sin pasar
la novedad” explicó Andrea Torres, superintendente delegada para Generación y Gestión de Recursos Económicos para la Salud

Abre vuelo el Cirrus Turbo
Este avión monomotor hecho en fibra de carbono ofrece un gran rendimiento
y está dotado con los más avanzados equipos de vuelo y navegación con proyecciones del terreno en tercera dimensión. Vuela a casi 400 kilómetros por
hora y gasta tan solo 20 minutos desde Bogotá a Girardot.
Cirrus pretende posicionarse como un nuevo estilo de vida en la navegación,
eficaz para los negocios, lleno de elementos de seguridad, fácil de operar,
pero con las herramientas de un avión comercial.

XX Comité de Educación
Futuras generaciones una experiencia virtual
Como generar valor y crear vínculos entre la cooperativa y sus asociados a partir de la utilización de
nuevas tecnologías de aprendizaje tales como el E-learnig y cómo involucrar y propiciar los espacios
y ambientes adecuados entre adultos y nuevas generaciones cooperativas con el propósito de dar paso al relevo generacional en el sector.
El próximo 21 y 22 de Mayo. Asista.
Más información en el 3-68 3500 ext. 117 con Sandra Ovalle
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