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A partir de la mirada y reconocimiento 
de los beneficios del modelo coope-
rativo con el año Internacional de las 
Cooperativas, surge el compromiso 
de mantener su visibilidad y para 

ello, existen muchas formas de hacerlo. Comuni-
car e informar las ventajas y resultados positivos 
que las diversas cooperativas han logrado en y 
con las comunidades de cada uno de los rinco-
nes y ámbitos de nuestro planeta, son procesos y 
estrategias precisas y urgentes que permitirán a cada uno 
de los asociados cooperativistas convertirse en un defen-
sor y promotor de la filosofía del modelo cooperativo en el 
mundo actual y futuro.

En consecuencia, se  debe y necesita priorizar la definición 
de la estrategia de educación y comunicación en el seno de 
cada cooperativa que incluya unas acciones comunicativas 
y medios, el dinamismo de los comités de comunicacio-
nes – educación, el compromiso con el proyecto 2020 y el 
cómo impulsar y participar en la Intercooperación. 

COOMAGISCUN pendiente de esa tarea, presenta una de 
sus opciones a través de la entrega de la presente Revista 
Cooperativa como resultado de su crecimiento y empeño 
por encontrar las mejores  alternativas para  informar y co-
municarse no solo con sus asociados, sino también con sus 
familias y con todas las personas que deseen conocer los 
valores y principios cooperativos.

COOPERATIVA

INFORMAR Y COMUNICAR, 
TAREAS NECESARIAS, URGENTES 
Y ALTERNATIVAS  PARA QUE LAS 

COOPERATIVAS SEAN EL MODELO 
ECONÓMICO QUE  PREFIERE LA 

GENTE

COOMAGISCUN

De hecho, en este número se pone en consideración el 
tema de la Educomunicación como la estrategia propues-
ta y reflexionada en cada uno de los eventos cooperativos 
programados a nivel nacional e internacional y que la iden-
tifica como la toma de conciencia de ir más allá de los te-
rrenos propios de cada cooperativa y sus asociados hacia 
una verdadera y efectiva comunicación y educación coope-
rativa que facilite la evidencia del desarrollo cooperativo a 
través de la cooperación entre cooperativas, la promoción 
de economías de escala, la solidaridad económica en el 
mundo.

Sin pretender una equivalencia con la llamada Era Guten-
berg en el siglo XV que con el invento de la imprenta mar-
có el inicio en Europa de las primeras publicaciones con el 
Journal des Savants en París y Philosophical Transactions of 
the Royal Society en Londres consideradas como  sistemas 
de comunicación formal, si se quiere subrayar que la Coo-
perativa COOMAGISCUN siente orgullo al disponer una vez 
más, esta Revista como una iniciativa para que el modelo 

cooperativo sea distinguido en su viabilidad 
y riqueza para el desarrollo de las naciones, 
sus personas y comunidades. 

COOMAGISCUN desea que cuando llegue un 
ejemplar de la Revista Cooperativa a sus ma-
nos, sea un medio que lo contagie y le motive 
la participación para comunicar los servicios 
y utilidades que le ha brindado el modelo 
cooperativo en la vida personal, laboral, eco-
nómica y social. 
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Para comenzar quiero evocar el contexto familiar de hace 
algunos o muchos años cuando la familia se reunía alre-
dedor de la mesa del comedor, en la sala, en el patio o en 
cualquier otro sitio de la casa, se dialogaba, se comentaba 
sobre el quehacer diario y, donde todos participaban de la 
charla del diálogo de los sucesos del día a día del trabajo, 
del país y de otros hechos internacionales. Traigo a mi men-
te, los momentos cuando cada uno daba sus apreciaciones 
y el padre dirigía aquellas conversaciones haciendo que to-
dos participaran, colocando ejemplos de su vida, de la vida 
de otros coterráneos o de otros integrantes de la familia.

También recapitulo cuando alrededor de un programa de 
televisión, se hacían los comentarios y todos estábamos 
pendientes del desarrollo de la telenovela, de las noticias, 
o de cualquier otro programa. La televisión, la radio o cual-
quier suceso familiar eran temas de diálogo entre los inte-
grantes de la familia.

Hoy vemos que no existe este dialogo familiar, que en el 
hogar cada uno tiene un espacio para hacer lo que quie-
re, el padre o la madre llegan tarde por motivos de trabajo, 
los hijos mayores no tienen tiempo para dialogar, Al que le 
queda, de pronto un intervalo de tiempo en sus trabajos o 

sus estudios, lo dedica a chatear o en Facebook o en Twit-
ter y se enajenan totalmente de los hechos que suceden 
alrededor. Pero qué decir de los niños menores de edad, 
ellos dedican todo su tiempo al PlayStation, Xbox donde 
los juegos que allí se presentan, son el inicio de toda una 
violencia que marcaran sus vidas y muchas veces los resul-
tados van en contravía a los valores de paz, responsabilidad 
y honestidad.

Los medios de comunicación como la radio, la prensa o la 
televisión y ahora el Internet pueden desviarse de su fina-
lidad comunicativa y de formación si se deja que nuestros 
jóvenes y niños los utilicen de una manera indiscriminada,  
sin la vigilancia de sus padres o adultos responsables y con 
una intencionalidad educativa.

Los docentes también jugamos un papel importante para 
recuperar una verdadera comunicación. Es imperativo que 
desde la escuela se haga énfasis en el uso adecuado de la 
tecnología de la comunicación e información,  mejorar y 
optimizar su uso a través de guías pedagógicas que prepa-
ren de manera formativa a los estudiantes.
El Estado, sin quitar la libre expresión a los medios de co-
municación, debería controlar la producción y emisión de 

EDITORIAL EDITORIALEDITORIAL
propagandas que lleven consigo la mala intención de afec-
tar a nuestra juventud y niñez en Colombia. 

Como persona  que está de acuerdo con los avances en los 
medios de comunicación porque ellos nos llevan a cono-
cer, interpretar, analizar e investigar temas que en tiempos 
anteriores ni por nuestra mente se hubiesen pasado, tam-
bién considero que el uso indiscriminado de esos medios 
conlleva a que la juventud y la niñez se estén aislando de 
nuestra sociedad, de las interrelaciones personales y de 
dialogo y charla directa entre los seres humanos.  Hoy ve-
mos en las horas de recreo en los colegios, descansos en la 
universidad y momentos familiares que casi no se compar-
te ni se dialoga cara a cara sino se chatea.

Porque no volver entonces nuestra mirada… 

•	 A aquellos juegos infantiles donde los niños hacían 
amigos, hacían compañeros y disfrutaban del calor hu-
mano que esto representaba.

•	 A una sociedad que hable, dialogue, se escuche y com-
parta momentos de relación mutua y recobre la socia-
bilidad que poco a poco se ha ido perdiendo.

•	 A rescatar en nuestras familias  aquellos momentos 
donde nos reuníamos para compartir nuestro queha-
cer diario.

Utilicemos los medios de comunicación con mucha res-
ponsabilidad para no perder la esencia de la existencia del 
ser humano como un ser de convivencia y de relaciones 
mutuas. No perdamos el don de hablar, dialogar y de  sentir  
la presencia y el calor humano  de quienes nos rodean.

Danilo Castillo Leal
Consejo de Administración

Estudiantes Coldemag



6 7

La cooperativa COOMAGISCUN, desde sus inicios, ha contribui-
do al desarrollo social y económico de sus asociados y conforme 
pasa el tiempo se consolida aún más en nuestra región y país. 
La vigencia de nuestra cooperativa se debe a la historia erigida 
por personas con tenacidad, responsabilidad, compromiso y pro-
yección, a la estructura sólida que ha venido construyendo, a un 
tejido humano institucional que le permite hacerse visible, y a la 
agenda estratégica que se nutre con los principios y valores coo-
perativos, con la capacidad de mirar siempre adelante pero con 
criterios inscritos en un cooperativismo a favor de su comunidad.

COOMAGISCUN, 68 años de historia

Es maravilloso cuando llegamos a cumplir 68 años, 
pero es más asombroso cuando para cumplirlos 
se necesitaron las voluntades de todo el conglo-
merado de asociados a nuestra cooperativa. Son 
distintas generaciones las que tienen que ver con 

el éxito de COOMAGISCUN, honrando la voluntad de los 28 
educadores firmantes del Acta de Fundación. 

Sabemos de las grandes dificultades superadas por nues-
tros directivos miembros de los Consejos de Administra-
ción, Juntas de Vigilancia, los distintos Comités, los Geren-
tes y funcionarios que han trabajado con empeño por el 
bienestar de todos los asociados. Ellos han vencido toda 
clase de escollos para sacar a flote nuestra nave y cuando 
esta hizo agua, encontraron nuevos dirigentes que la resca-
taron, encontrando  nuevos y mejores  rumbos. La labor fue 
ardua, pero el horizonte se avizora claro y sostenido. 

COOMAGISCUN…
CONTINÚA Y EMPRENDE

Es hora de agradecer a los valerosos visionarios, que en el 
ya lejano Octubre de 1945 dieron forma a la empresa que 
hoy disfrutamos y apreciamos, porque es nuestra; porque 
la construimos, la respetamos y queremos; porque ha per-
manecido vigente durante 68 años.

Recordamos con mucho cariño a distinguidos Presidentes 
del Consejo de Administración que han capitaneado los 
destinos de nuestra Institución con gran entrega y servi-
cio a la causa del cooperativismo, en su COOMAGISCUN 
del alma, como: Eustorgio Castro Carrillo(Q.E.P.D.), Merce-
des Traslaviña de Acuña(Q.E.P.D.),  Juan de Jesús Aldana 
Camacho(Q.E.P.D.), Carlos Julio Calderón Hermida(Q.E.P.D.), 
Lucila Muñoz de Rodríguez(Q.E.P.D.),  Hernando Ortiz 
Rubio(Q.E.P.D.) Emiliano Pinzón Reyes, Edilberto Jiménez 
Rodríguez, Gersaín Ostos Gil, Joaquín Céspedes Hernán-
dez, y Danilo Castillo Leal entre otros, con los cuales la coo-
perativa ha logrado estabilidad, progreso, bienestar y per-
manencia en el sector solidario de nuestro país.

Así mismo, evocamos a Gerentes que dejaron huellas im-
borrables por sus obras y entrega a la causa cooperativa 
como Don Eustorgio Castro  Carrillo quien durante 24 años, 
tomo las riendas y la llevó por el mejor camino de progreso 
y prosperidad, con su gerencia se construyó la planta física 
actual del Colegio Cooperativo del Magisterio, obtuvo de la 
gobernación, profesores en comisión y lo consolidó como 
Institución Educativa. Don Hernando Ortiz Rubio, 14 años 
al frente de COOMAGISCUN, en su gerencia se remodeló la 
planta física del Colegio,  se hizo la dotación de la sala de 
informática, se actualizaron los estatutos  acorde con la ley 

79 de 1988. A ellos nuestra gratitud por su espíritu coope-
rativista y visionario.

Hoy con enorme alegría, vemos a COOMAGISCUN conso-
lidada, prestando cada vez mejores y más amplios servi-
cios a todos los asociados, es una institución conformada 
por amigos. La cooperativa presta apoyo con créditos, con 
los que hemos alcanzado notables objetivos en cuanto a 
vivienda y educación de nuestros hijos, nietos y nuestra 
formación como docentes; nos auxilia a través del Fondo 
de Solidaridad cuando sufrimos tragedias familiares o por 
desastres naturales; nos brinda el Plan Integral Unifamiliar 
de la Funeraria Los Olivos en donde podemos afiliarnos con 
seis personas más, por un valor mínimo; contamos con el 
Fondo de Bienestar, Crédito y Recreación que desarrolla ac-
tividades de integración y esparcimiento. 

El servicio más importante es el de nuestro colegio COL-
DEMAG que nos  ofrece educación académica desde pre-
escolar a undécimo, donde como asociados nos benefi-
ciamos de magníficos descuentos que van del 50 al 70 por 
ciento para nuestros hijos, nietos, bisnietos y sobrinos. 

Nuestra empresa cooperativa ha evolucionado en forma 
consistente, la mayor preocupación para sus directivos y 
administradores es brindar el mejor de los servicios a todos 
los asociados, dar asistencia personalizada, llamarlos por su 
nombre, conocer algunas de sus preocupaciones y siempre 
estar dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros, solucionan-
do sus necesidades de consumo, vivienda y educación del 
asociado y de su grupo familiar, todo desde luego,  dentro 

de lo permitido por los reglamentos y estatutos de COO-
MAGISCUN. Nunca hemos tenido como meta tener gran 
número de asociados, nuestro objetivo es la satisfacción de 
sus exigencias y tener la capacidad de responder positiva-
mente cuando nos requiera.

Hemos mejorado y modernizado las instalaciones, ofre-
ciendo comodidad a todos los asociados procurando dar 
la mejor atención, igualmente proporcionar a nuestros em-
pleados un lugar digno y cómodo para el desempeño de 
sus funciones. 

La Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca, es funda-
dora de Seguros La Equidad con la que mantiene excelen-
tes relaciones comerciales. También de la Asociación Co-
lombiana de Cooperativas-ASCOOP en la que actualmente 
se desempeña como Presidente de su Junta de Vigilancia, 
el Señor Danilo Castillo Leal, Presidente de nuestro Consejo 
de Administración. Además estamos vinculados a COOP-
SERFUN-Funeraria Los Olivos a través de los Planes Integra-
les Unifamiliares. 

Rafael Antonio Mesa Pulido
Gerente
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COLDEMAG, es el hijo predilecto de nuestra coo-
perativa, a quien dedicamos nuestros esfuerzos, 
del que estamos pendientes de su diario acon-
tecer, asistiéndolo en sus dificultades, regociján-
donos con sus éxitos, celebrando sus triunfos 

académicos, culturales y deportivos. 

COLDEMAG fue fundado en 1958, siendo Gerente el señor 
Arturo Monroy Villamil e inició labores en Bogotá con cinco 
cursos de primaria y uno de bachillerato. Fue un comien-
zo marcado por las dificultades económicas. Los directivos 
buscaron apoyo que les fue ofrecido por el Consejo Muni-
cipal de Soacha, siendo trasladado el colegio a esta pobla-
ción, donde prestó sus servicios a la comunidad por tres 
años. En 1962 fue trasladado al centro de Bogotá en la calle 
8ª entre carreras 9ª y 10ª y, posteriormente pasó a funcio-
nar, en la carrera 13 con la calle 20 sur. En Febrero de 1961, 
la Cooperativa recibió del Distrito Especial el lote donde 
empezó a construir su sede actual. La cooperativa en con-
traprestación debía otorgar al Distrito Especial de Bogotá, 
40 becas de estudio por año.

En 1965, la Asamblea de Cundinamarca, por gestión del 
señor Eustorgio Castro Carrillo que ejercía como diputado 
de Cundinamarca, expidió ordenanza asignando a la coo-
perativa el número de profesores necesarios para el fun-
cionamiento del colegio. En  diferentes administraciones 
gubernamentales fueron muchos los intentos de suprimir 
las comisiones de los educadores al servicio del colegio es-

grimiendo que los estudiantes no pertenecían al departa-
mento sino al Distrito. Estas comisiones se defendieron por 
su noble causa, a favor de la comunidad educativa del sec-
tor de Ciudad Jardín, gracias a la oportuna intervención de 
los gerentes y de los Honorables miembros de los Consejos 
de Administración.

El Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca ha 
contado con rectores de magnífica recordación, que deja-
ron honda huella por su gran dedicación, entrega y com-
promiso con la Institución, docentes, estudiantes y padres 
de familia promoviendo su buen nombre. Destacamos los 
nombres de: Gersaín Ostos Gil (1966-1975), Jesús Evelio Gó-
mez Gómez (1983-1993), Justo Rojas Herrera (1988-1997) y 
Blanca Lilia Beltrán Martínez (1994-2000), entre otros. 

Las directivas de la Cooperativa siempre han estado com-
prometidos en la formación de jóvenes con las mejores cua-
lidades y dedicación, ingeniosos, con excelencia en la ética 
y moral, llevándolos a crecer en su autonomía y entregan-
do a la sociedad hombres de bien que se han destacado en 
los diferentes ámbitos de nuestro país. Cuenta COLDEMAG 
con ex alumnos que han honrado y dado lustre a la historia 
del colegio, llevando su nombre con mucho compromiso y 
honor, como el General del Ejército Nacional Félix Iván Mu-
ñoz; el médico pediatra Doctor Ahmad Ibrahim Mahmud 
que ejerce en Palestina; el optómetra Doctor José Luis Es-
cobar Muñoz, radicado en Brasil y el Brigadier General de la 
Policía Sabio  Alejandro Castañeda, entre otros.

COLDEMAG 55 AÑOS

La cooperativa COOMAGISCUN se ha esmerado en moder-
nizar el colegio dotándolo de los elementos didácticos in-
dispensables para proporcionar la mejor formación de sus 
estudiantes. En la actualidad cuenta con una amplia sala 
de informática y está implementando un laboratorio móvil 
para la primaria; todas las aulas y laboratorios cuentan con 
televisores de alta tecnología para apoyo a las técnicas de 
docencia, faciliten el aprendizaje de los estudiantes, contri-
buyan a los logros alcanzados en intercambios culturales e 
idiomáticos con diferentes países y culturas. Nuestro cole-
gio con énfasis en tecnología e inglés, cuenta con excelen-
tes profesores de la lengua inglesa, situación que favorece 

la apertura de mayores oportunidades de estudio y de tra-
bajo a los estudiantes.    

Nuestro colegio Cooperativo-COLDEMAG se encuentra 
de plácemes, cumple 55 años de servicio a la comunidad 
y sigue siendo escogido por innumerables familias para la 
educación de sus hijos, muestra de ello son los 6.361 ba-
chilleres graduados de las 48 promociones que ha formado 
COLDEMAG.

Rafael Antonio Mesa Pulido
Gerente

De izquierda a derecha: Rafael Mesa (Gerente 
Coomagiscun), Francisco Pardo (Rector Coldemag), 
Félix Iván Muñoz (General del Ejército Nacional, 
exalumno), Sargento Medina, Danilo Castillo Leal 
(Presidente Consejo de Administración, Coomagiscun).
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E
s un inmenso logro y que nos causa gran ale-
gría, que nuestros asociados puedan disfrutar 
la lectura de esta revista institucional en la que 
estaremos llevando temas de interés e infor-
mación de nuestra entidad. Creemos firme-

mente que el sector solidario se proyectará en la Década 
del  Cooperativismo como motor de desarrollo en el país 
y será protagonista de primer orden  en la etapa del post 
conflicto en todas las regiones de nuestra nación.

El Consejo de Administración estableció el crédito de vi-
vienda con un interés del 7% anual y hasta por 150 SMLMV, 
recuerde que los créditos: ordinario, de calamidad domésti-
ca y extraordinario están al 13% anual y que el crédito para 
educación tiene una tasa anual del 6%.

 » CLIPS
•	 A partir de Noviembre 20 estaremos entregando los 

obsequios navideños.  

•	 Los asociados que no hayan reclamado los excedentes 
pueden hacerlo.

INFORME

GERENCIA
DE

•	 Estaremos atendiendo en las oficinas hasta el 18 de 
Diciembre, reiniciando labores el 9 de Enero de 2014.

•	 En el Colegio atenderemos hasta Diciembre 20, reini-
ciando en Enero 7. Matrículas a partir del 2 de diciem-
bre. Este año se gradúan  58 bachilleres.

•	 Celebramos los 55 años de COLDEMAG y el día de la 
familia en el Bingo Bazar llevado a cabo el pasado 5 de 
octubre.

•	 Entregamos a IED, principalmente rurales de ocho mu-
nicipios de Cundinamarca, 740 pupitres unipersonales, 
dando cumplimiento a lo ordenado por el gobierno, 
sobre la Inversión que las cooperativas deben hacer en 
la Educación Formal.  

•	 Nuestro Presidente del Consejo, Don Danilo Castillo 
Leal, fue elegido como Presidente de la Junta de Vigi-
lancia de la Asociación Colombiana de Cooperativas 
ASCOOP, por el período 2013-2015.

•	 En el Colegio, se dotaron todas las aulas y salas de labo-
ratorios con televisores de 47” y 60”, para modernizar y 
facilitar la enseñanza.

•	 Se cambiaron los pisos del laboratorio de biología, el 
de la rectoría y la coordinación. Se hizo mantenimiento 
y pintura general de la fachada.

 » MOVIMIENTO PEDAGOGICO 
NACIONAL

COOMAGISCUN está participando activamente  en la 
creación y puesta en marcha del Movimiento Pedagógico 
Cooperativo, iniciativa que fue propuesta en la Jornada de 
Opinión Cooperativa de 2013, organizada por ASCOOP y  
llevada a cabo en Cartagena, que tiene como objetivo lle-
var el cooperativismo a todas las entidades educativas del 
país, no para crear una cátedra, ni tiendas escolares sino, 
creando conciencia solidaria en los niños y jóvenes, brin-
darles nuevas oportunidades de negocios a través de la 
unión de esfuerzos de los estudiantes, en pro de un mayor 
conocimiento y nuevas alternativas para el mejoramiento 
de su vida  e incentivándolos en la creación de empresas 
de carácter solidario, teniendo en cuenta las posibilidades 
que brinda su situación geográfica, los recursos a explotar, 
las necesidades de las regiones y a la formación y creación 

de líderes  para el desarrollo y crecimiento de una sociedad  
mejor para nuestros hijos  y a la vez  poder ser veedores de 
una transformación real de nuestra patria. 

 » Y  LAS NIIF LLEGARON. . . 
PARA QUEDARSE 

Estamos comprometidos todos los colaboradores de COO-
MAGISCUN  en el proceso de implementación de la NIIF 
(Normas Internacionales de Información Financiera) que 
son de obligatoria aplicación en las empresas del  sector so-
lidario, es tarea ardua, la capacitación y puesta en marcha 
de este proyecto, en el que también está involucrada la alta 
gerencia, compuesta por el Consejo de Administración, la 
Junta de Vigilancia y el Gerente, quienes están recibiendo 
al igual que todos los funcionarios capacitación y fijando 
las políticas contables a llevar a cabo en la cooperativa. 
Todo esto con el ánimo de brindar a todos los asociados 
el máximo de transparencia e información comprensible.

Rafael Antonio Mesa Pulido
Gerente

Los estudiantes del colegio Cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca, COLDEMAG, crean e innovan sus propias 
microempresas brindando propuestas a través del desarro-
llo de sus habilidades y destrezas en la fabricación de pro-
ductos elaborados con mucha imaginación y, fortaleciendo 
los valores cooperativos. 

De esta manera, los educandos magisterianos inician un 
proceso de cambio desde las aulas de clase al elaborar sus 
productos que trabajan con elementos de reciclaje, ayu-
dando a proteger el medio ambiente y con su imaginación, 
crear formas atractivas a la vista. 

Otro factor importante en este proceso educativo,  es la 
guía de los profesores que trabajan proyectos de vida que 
benefician y potencializan las habilidades de los estudian-
tes preparándolos para asumir nuevos retos y para que 
sean capaces de crear empresas haciendo de Colombia, un 
ejemplo de sociedad que crece cada día y se manifiesta a 
nivel global.

NIÑOS Y JÓVENES VIVEN Y CONVIVEN CON EL 
COOPERATIVISMO

CREANDO FUTUROS EMPRESARIOS COOPERATIVISTAS
Por: Sandra Lucia Cárdenas Marín
Docente COLDEMAG - Comité de educación COOMAGISCUN

Recordemos que son semillas 
que en el futuro germinarán.

Estudiantes Coldemag
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La responsabilidad social y la actitud propositiva que ha demostrado siempre nuestra Cooperativa COOMA-
GISCUN, una vez más se manifiestan en la presentación clara de sus tareas, propuestas y metas en los si-
guientes 10 años. Para COOMAGISCUN, su empeño en el emprendimiento de acciones productivas que 
comprometan y beneficien a sus asociados, seguirá orientado desde el reconocimiento y respeto por las 
experiencias y enseñanzas legadas por sus fundadores;  la continua disposición y formación para asumir 

ajustes y cambios necesarios para su desarrollo;  el empoderamiento de una planeación y ejecución de estrategias 
conducentes al crecimiento personal y social de sus asociados que, en conjunto, contribuya a proyectarla siempre 
como una organización de vanguardia en el sector cooperativo y solidario. 

PLAN DECENAL EJE 1
TEJIDO HUMANO. PRINCIPIOS Y VALORES

ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crecer con firmeza y 
moderación en el No. 
de asociados: 1000 para 
optimizar la gran calidad 
humana que nos caracteri-
za. (No masificar)

Acentuar la creación de 
programas recreativos y 
culturales en las diferentes 
disciplinas artísticas para 
el asociado y para su grupo 
familiar; lograr descuento 
a través de convenios.

Consejo de Administración, 
Gerencia y Comités Permanente Propios de la Cooperativa Porcentaje de asociados por 

municipio

Conocer más al asociado en 
su entorno familiar: dónde 
vive, nivel socio-econó-
mico, profesión de sus 
hijos etc., para construir 
permanentemente el 
tejido humano y social.

Hacer una estadística de 
los asociados: sexo, edad, 
ocupación, vivienda y de 
expectativas frente a su 
Cooperativa.

Gerencia y Comité de Bien-
estar, Crédito y Recreación Actualización anual. Presupuesto Fondo de 

Bienestar

Información estadística 
de datos básicos socio-
económicos y aplicación de 
encuestas.

Promover cursos de 
capacitación cooperativa 
para formar el semillero 
cooperativo: los líderes del 
mañana y divulgar el Plan 
Decenal.

Ver el video de la 
Cooperativa “Ayer y Hoy”; 
enriquecerlo con los aso-
ciados destacados como 
un ejemplo que despierte 
en los jóvenes la gran 
conciencia cooperativa.

Consejo de Administración, 
Gerencia y Comités

Actualizar el video periódi-
camente

Propios de la Cooperativa 
y del Comité de Edu-
cación.

Porcentaje de encuentros 
con asociados para divulgar 
el Plan Decenal.

Fomentar los cursos de 
actualización en tecnología 
e inglés para todos los 
asociados.

Talleres prácticos en la 
aplicación de la tecnología

Consejo y Comité de 
Educación. Periodo Vacacional. Cooperativa y Comité de 

Educación.

Programas establecidos 
para la retroalimentación de 
conocimientos.

Capacitación a los directi-
vos y personal adminis-
trativo en el conocimiento 
de las NIIF y lectura de 
estados financieros.

Talleres contables. 
Aplicación. Consejo y Gerencia Dos cursos anuales. Propios de la Cooperativa Estados Financieros.

Generar espacios para la 
práctica de los principios 
y valores cooperativos: 
solidaridad, equidad, 
transparencia, participa-
ción etc.

Brindar oportunidades 
para la práctica de dichos 
valores: visitas, paseos, 
encuentros, calamidades, 
lecturas, escritos en los 
boletines semestrales etc.

Consejo, Comités, Gerencia 
y Junta de Vigilancia. Mensualmente

Cooperativa y Comité 
de Bienestar, Crédito y 
Recreación.

Porcentaje de Docentes 
asociados que asistan a estos 
encuentros.

ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilizar la página web de 
la Cooperativa para dar a 
conocer el Plan Decenal, 
el manual de funciones, 
el portafolio de servicios, 
los requisitos básicos para 
solicitar crédito, creación 
de bolsa de empleo, 
documentos, libranzas 
sugerencias etc.

Talleres prácticos para el 
conocimiento y manejo 
de esta herramienta 
tecnológica.

Consejo, Gerencia y Funcio-
narios de la Cooperativa Permanente Propios de la Coope-

rativa.

Verificación del No. De 
asociados que asistan a 
dichos talleres.

Socializar el Plan Decenal a 
través de las jornadas pe-
dagógicas en las distintas 
provincias de Cundinamar-
ca y Bogotá.

Encuentros en los 
diferentes municipios 
de Cundinamarca y en la 
sede de COOMAGISCUN 
con grupos promotores de 
dicho plan.

Consejo y Comité de 
Educación.

Tres en el año abril, agosto 
y noviembre

Propios de la Cooperativa 
y del Comité de Edu-
cación.

Porcentaje de asociados 
que asisten y demuestran 
interés en la ayuda de su 
divulgación.

Continuar con la promo-
ción del Recurso humano, 
estimulando el conoci-
miento, el trabajo y el 
progreso de los asociados.

Organizar foros y semina-
rios dirigidos por asociados 
en los que compartan sus 
enseñanzas y experiencias 
profesionales y personales.

Consejo, Comité de Educa-
ción y Junta de Vigilancia.

Dos en el año Mayo y 
septiembre.

Propios de la Cooperativa 
y del Comité de Edu-
cación.

Porcentaje de asociados asis-
tentes a dichos encuentros.

EDUCACIÓN COOPERATIVA

CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA RUTA 
DE AVANCE EN LOS SIGUIENTES 10 AÑOS DE 

COOMAGISCUN

PLAN DECENAL: CRECIMIENTO 
MAGISTERIANO 2013-2023

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que COOMAGIS-
CUN es una empresa seria, solidaria responsable y muy 
consciente de la labor que desarrolla en el presente y 
con una gran visión al futuro, para elevar la calidad de 
vida de sus asociados, es deber de sus Órganos directi-
vos y funcionarios trazar la HOJA DE RUTA que guiará 
nuestra gestión cooperativa hacia el óptimo cumpli-
miento de sus metas y objetivos con compromiso social 
y con decisiones confiables que le permitan avanzar de 
manera firme y gradual.

Proyectar nuestra institución Cooperativa de 
cara a los siguientes 10 años (2013-2023) hacia 
el emprendimiento de tareas y acciones pro-
ductivas que comprometan a sus directivos y 
asociados, partiendo de las experiencias y en-
señanzas legadas por sus fundadores, de los 
ajustes necesarios para su desarrollo actual y de 
la planeación de estrategias conducentes a su 
alto nivel de prosperidad.

Lograr la excelencia cooperativa a través de la 
máxima participación de los asociados en todas 
las actividades que se programen para alcanzar 
su crecimiento personal y social convirtiendo a 
COOMAGISCUN en una empresa de vanguardia 
en el sector cooperativo.

Apropiarnos de Plan decenal, hacer su respec-
tivo seguimiento y control y garantizar así su 
éxito presente y futuro. 

UNA MIRADA CONJUNTA 
DE METAS PARA LA DÉCADA 
COOPERATIVA

OBJETIVOS: 

1

2
3
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PLAN DECENAL
Establecer convenios con 
universidades a nivel de 
pregrado, especializacio-
nes, maestrías, doctorados, 
para beneficio personal y 
social de los asociados.

Abrir espacios para que las 
Universidades conozcan 
nuestra Cooperativa.

Consejo, Gerente Comité de 
Educación. Semestral

Propios de la Cooperativa 
y del Comité de Edu-
cación.

No. de Asociados e hijos 
comprometidos en estos 
planes.

Contribuir al bienestar del 
asociado, Adulto Mayor, 
a través de una entidad 
o una sede social para la 
recreación, el esparcimien-
to y el mejoramiento en la 
calidad de vida.

Hacer estudios estadísticos 
para concretar la propues-
ta, a través de encuestas y 
entrevistas.

Gerente, Consejo, Junta de 
Vigilancia y Comité de CBR Permanente Propios de la Coope-

rativa.

No. De Docentes mayores, 
asociados, atendidos en este 
convenio.

Concientizar más y más 
a los asociados en la 
conservación del medio 
ambiente

Talleres de concientización, 
compartir experiencias: 
alumnos, padres, asocia-
dos, lecturas compartidas 
campañas etc.

Consejo, gerencia y 
Comités. Semestral Consejo y Comités

No. De asociados que 
practican y ayudan a esta 
vital campaña.

PLAN DECENAL EJE 2
GESTION ADMINISTRATIVA

Bajo el lema de que COOMAGISCUN es y seguirá siendo ejemplo del trabajo comprometido y responsable ante el sector solidario y ante el pueblo Colombiano, estamos obligados a:

ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Continuar con la socia-
lización y ejecución del 
portafolio de servicios de 
la Cooperativa, haciendo 
énfasis en la gran calidad 
humana de sus funcio-
narios.

Realizar foros para mejorar 
cada vez más las relaciones 
interpersonales  y el 
sentido de pertenencia a la 
Cooperativa.

Consejo, Gerencia, Comités 
y Junta de Vigilancia.

Mes de sept.; taller de 
inducción a los asociados 
nuevos. Foros semestrales.

Propios de la Coope-
rativa.

Porcentaje de asociados que 
asistan a dichos programas.

Programar jornadas 
pedagógicas en las 
cabeceras municipales de 
las diferentes provincias de 
Cundinamarca.  

Realizar actividades 
lúdicas dando a conocer 
los servicios prestados por 
COOMAGISCUN.

Consejo, Gerencia y Comité 
de Educación Semestral Propios de la Coope-

rativa.
Porcentaje de asociados que 
asistan a dichos programas.

Fomentar programas y 
actividades de recreación 
y visitas a sitios de interés 
ecológico y/o histórico. 

Programar en diferentes 
épocas del año, teniendo 
en cuenta las preferencias 
que por estos temas tenga 
el Asociado.

Consejo, Gerencia y Comité 
de Bienestar, crédito y 
recreación.

Semestral Propios de la Coope-
rativa.

Porcentaje de asociados que 
asistan a dichos programas.

Nombrar coordinadores 
provinciales para fomentar 
el conocimiento de 
COOMAGISCUN y de su 
portafolio de servicios.

Conseguir líderes para  el 
desarrollo de las diferentes 
actividades de COOMA-
GISCUN

Consejo, Gerente, Junta de 
Vigilancia y Comités Permanente Propios de la Coope-

rativa. Evaluación de líderes.

Fijar metas de tipo social y 
económico y confrontarlas 
periódicamente con los 
resultados obtenidos.

Análisis de la situación 
socio-económica de la 
Cooperativa permanente-
mente.

Gerencia y Comisión 
encargada. Control mensual. Propios de la Cooperativa 

y Video Beam
Presentación de los estados 
financieros.

Fomentar siempre la 
Transparencia Adminis-
trativa, característica 
esencial de COOMAGISCUN 
en todos los tiempos de su 
existencia.

Disposición de canales de 
recepción de sugerencias, 
quejas y reclamos.

Gerente Trimestral Propios de la Coope-
rativa.

No. de sugerencias, quejas 
y reclamos y su respectiva 
respuesta.

ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION

Utilizar tecnología de 
punta para los diferentes 
tipos de comunicaciones: 
asociados, proveedores, 
empresas del sector 
solidario etc.

Implementación de esta 
tecnología y talleres prácti-
cos para su conocimiento y 
aplicación.

Consejo y Gerente Permanente Propios de la Coope-
rativa.

Porcentaje de asociados be-
neficiados con la tecnología 
de punta.

PLAN DECENAL
Incrementar el valor del 
seguro de vida y el auxilio 
de calamidad doméstica, 
según las posibilidades 
económicas de la coope-
rativa.

Realizar estudios 
socio-económicos y ver su 
viabilidad.

Comisión encargada de la 
situación financiera de la 
Cooperativa.

Anual Propios de la Cooperativa Estadística de asociados que 
reciben esta ayuda

Fortalecer la cooperación 
entre las organizaciones 
cooperativas.

Establecer permanente-
mente contacto con otras 
cooperativas a través de 
los diferentes canales de 
comunicación.

Gerente Permanente Propios de la Cooperativa No de Cooperativas 
asociadas.

Participar en la organiza-
ción de los juegos inter-
cooperativos (ASCOOP)

Ayudar mediante sugeren-
cias y compromiso de los 
asociados participantes.

Gerente, Consejo y 
Comités. Anual Propios de la Cooperativa Porcentaje de asociados 

participantes.

Gestionar la Certificación 
de Calidad de la Cooperati-
va y del Colegio.

Buscar la asesoría apro-
piada para alcanzar estos 
logros.

Gerente y funcionarios, 
Consejo, Comités y Junta 
de Vigilancia.

Permanente Propios de la Cooperativa 
y del Colegio.

Registro de los requisitos 
para esta gestión.

Realizar estudios Socio-
económicos de la coope-
rativa, que conduzcan a 
que nuestra organización 
puede gestionar planes 
de vivienda para sus 
asociados en Bogotá y 
otras ciudades. 

Consultar a los asociados 
sobre su interés  en este 
tema y crear una línea de 
crédito especial.

Consejo, Gerente y funcio-
narios, Comité de BCR Periódico Propios de la Coope-

rativa.

Porcentaje de asociados que 
desean adquirir vivienda en 
Bogotá y otras poblaciones.

Diligenciar un plan de 
medicina propagada con 
alto cubrimiento y tarifas 
especiales.

Buscar convenios con 
entidades especializadas 
en este plan y lograr un 
auxilio por asociado.

Consejo y Gerente Anual Propios de la Coope-
rativa.

Porcentaje de asociados 
participantes.

Realizar eventos de 
opinión cooperativa de 
nuestra organización con 
otras entidades cooperati-
vas, enviando invitación a 
cooperólogos nacionales e 
internacionales.

Jornada para aprender y 
compartir experiencias.

Consejo, Gerente, Comités 
y Junta de Vigilancia. Anual Propios de la Cooperativa No. De programas estableci-

dos para su reconocimiento.

COLDEMAG
ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Trazar políticas educativas 
para fomentar la investi-
gación, la enseñanza del 
inglés y la tecnología en el 
Colegio.

Generar espacios especia-
les para estos aprendizajes. Consejo, Gerente y Rector Permanente Propios del Colegio.

Porcentaje de estudiantes y 
de la comunidad educativa 
beneficiados con estos pro-
gramas.

Implementación del Blog 
en el Colegio para sus 
diferentes tareas: Certifi-
cados, boletín de Notas, 
formularios de inscripción, 
noticias etc.

Establecimiento de esta 
página en el Colegio. Gerente y Rector. Permanente Propios del Colegio. Estadística de este pro-

grama.

Crear la Biblioteca virtual y 
circuito cerrado de televi-
sión del Colegio.

Lograr estar actualizados 
en todos estos avances tec-
nológicos y comunicativos.

Gerente y Rector. Permanente Propios del Colegio y de 
la Cooperativa.

Control permanente de estos 
sistemas.

Institucionalización de la 
Cátedra de Cooperativismo 
con planes y programas 
conocidos por el Gerente.

Enseñar el cooperativismo 
a los estudiantes y las 
distintas maneras de 
ahorrar.

Gerente y Rector. 1 hora semanal en el 
horario Propios del Colegio.

Evaluar en forma práctica 
y teórica dichos conoci-
mientos.

Crear un blog, un portal 
para asesoría de tareas en 
el Colegio, estimulando la 
relación Colegio-padres de 
familia.

Brindar a los alumnos este 
servicio.

Rector y Consejo directivo 
del Colegio. Permanente Colegio y Padres de 

Familia.
Porcentaje de estudiantes 
que reciben esta ayuda.
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Como padres de familia del colegio cooperativo COLDEMAG nos alegra que el 
Presidente de la República haya reglamentado la Ley 1620 que crea el Sistema 
de Convivencia Escolar, donde se exige a los centros educativos y sus profesores, 
enfrentar esta problemática. 

En el Colegio como segundo hogar, donde nuestros hijos pasan la mayor parte 
del tiempo y afloran muchos de sus comportamientos individuales y colectivos, 
la convivencia es un tema central.

La mayoría de profesores conocen más a los estudiantes que sus propios padres. 
Por ello, su intervención en los asuntos de comportamiento es vital,  para corregir 
a tiempo situaciones que puedan terminar en tragedia, como muchos  de los ca-
sos que conocemos al respecto a través de los medios de comunicación.

Como a todo hecho que afecte la buena convivencia (violencia intrafamiliar, 
drogadicción, pandillismo, abandono, etc.), la aplicación de la nueva Ley de 
Convivencia debe ser la oportunidad de reflexión por parte de padres de familia, 
educadores y estudiantes sobre acciones y estrategias que favorezcan el convivir 
mejor.

El Sr. José Antonio Chávez, representante mundial de la 
juventud, quien brindará la conferencia “La participación 
como uno de los activos más valiosos y el mensaje de la 
identidad cooperativa”, en el marco de la próxima Confe-
rencia Regional de ACI-Américas, reconoce y expresa que 
en el movimiento cooperativo, si un joven siente y compar-
te la identidad con este modelo, es fácil convocarlo a la par-
ticipación y se puede tener hasta la certeza que lo asuma 
con una convicción tal que su liderazgo atraiga y convoque 
a más jóvenes. Afirma que cuando los jóvenes comprenden 
los principios y valores de la cooperación y la aplicación en 
su ciclo de vida, se puede lograr una conexión total creando 
identidad para pasar al proceso de la participación natural.
Así mismo,  Chávez manifiesta que conoce casos exitosos 
donde los jóvenes encuentran en la cooperativa un espacio 
de expresión, desarrollo y acción, como el caso de dos coo-

SEMILLERO COOPERATIVO
La apuesta por niños y jóvenes cooperativistas en nuestro país y localidad.

perativas en Colombia que son COOFISAM Y UTRAHUILCA. 
También llama la atención sobre las maneras de vincular a 
los jóvenes teniendo en cuenta las costumbres y usos de 
cada región y la inversión en la educación y formación a 
través de la cultura, deporte y desarrollo del pensamiento 
político.  

COLDEMAG, nuestro colegio cooperativo con los proyec-
tos de microempresa, huerta escolar, folclor Coldemag y 
con las actividades institucionales Semillero cooperativo, 
cooperativismo en preescolar, formación deportiva, entre 
otras,  tiene clara la ruta de educar en valores y principios 
cooperativos a favor de ciudadanos, familias y comunida-
des que identifican, valoran y proyectan el modelo coope-
rativo, como la mejor alternativa económica y social. 

Comité de Educación

La Ley 1620 sancionada el 15 de marzo del presente 
año y conocida  como Ley de Convivencia Escolar, 
pone de manifiesto la consolidación de una preo-
cupación y una ruta a seguir en un tema vital en 
la educación, la convivencia escolar. La Ley, exige 

que  la agenda pública, nacional y territorial, establezca un 
Sistema Nacional de Convivencia que incluya los diferen-
tes programas, acciones y actividades relacionadas con la 
promoción de la convivencia y el mejoramiento del clima 
escolar;  la prevención y atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos.

Teniendo en cuenta  el  objeto de esta Ley, esto es, “contri-
buir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 
construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 
1994”;  se desglosa en cada uno de sus artículos, el marco 
de concepciones claves como  Competencias ciudadanas, 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, se-
xuales y reproductivos, Acoso escolar o bullying; Ciberbu-
llying o ciberacoso escolar; los principios,  objetivos,  es-
tructura, disposiciones, funciones y responsabilidades en 
cada una de las instancias a encargadas de la creación del 
Sistema Nacional de convivencia escolar a nivel nacional, 
regional, local e institucional.

Si bien en la actualidad se está andando en el proceso de 
la socialización de metodologías y propuestas para la im-
plementación del sistema de Convivencia  en las institucio-
nes educativas,  es necesario que todos y cada uno de los 
miembros de las comunidades educativas, estemos atentos 

con el diseño de las orientaciones y los lineamientos peda-
gógicos  que pueden favorecer el proceso. Todos debemos 
asumir que el tema de la convivencia es una responsabili-
dad compartida. La familia, los docentes,  los estudiantes, 
orientadores escolares, secretarías de educación y demás 
sectores debemos estar pendientes de la formación inte-
gral de los jóvenes y el  fomento de la convivencia escolar.
De esta manera y tomando en cuenta en este proceso de 
asentar ‘como se debe’,  el Sistema de convivencia,  una de 
las responsabilidades de  los docentes y de la escuela es 
“transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la 
construcción de ambientes de aprendizajes democráticos 
y tolerantes que potencien la participación, la construcción 
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el 
respeto a la dignidad humana, a  la vida, a la integridad físi-
ca y moral de los estudiantes.”

REFLEXIÓN Y 
ACTUALIDAD DE 
LA FAMILIA COOPERATIVA

Por: Hilda Beltrán Martínez

La convivencia una tarea compartida (Ley 
de Convivencia Escolar)… hagámosla más 

divertida y cooperativa

La ley de Convivencia Escolar
una oportunidad de reflexión

Por: Lorena Peña
Madre de familia Colegio COLDEMAG

Estudiantes Coldemag

Estudiantes Coldemag

Estudiantes Coldemag

Estudiantes Coldemag
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U
n buen ingrediente para la conformación de ambientes 
propicios para la convivencia sana, son los juegos coope-
rativos. De nuevo en esta sección, estimado asociado(a) de 
COOMAGISCUN encontrará algunos juegos cooperativos 
que definitivamente ayudan a traspasar y evitar las barreras 
individualistas y competitivas hacia el predominio de obje-
tivos colectivos, personas que juegan con otros y no contra 

los otros; juegos para superar desafíos u obstáculos y no para superar 
a los otros. 

En resumen, juegos que busquen desarrollar actitudes de empatía, 
formación, cooperación y comunicación. Juegos que si se hacen de 
manera cooperativa, eliminan la violencia y permiten avanzar con 
paso firme hacia a gestos de comunicación eficaz, solidaridad, paz y 
armonía: “UNA  APUESTA A UNA SANA Y EXCELENTE CONVIVENCIA “

VIVIR…
JUEGOS
COOPERATIVOS

Objetivo: Energizar, contacto.

TODO EL MUNDO EN ESTA FIESTA

Variaciones para este juego: Cuando queremos 
inducir alguna orden o norma colectiva, lo decimos 
cantando con la entonación de esta canción: A re-
coger, a recoger, todo el mundo a recoger.

Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir,
Lo que haga lo que diga lo tienes que repetir.

Desarrollo: Todas y todos saltan y bailan por salón o sitio de encuentro, mientras cantan:

Todos repiten el estribi-
llo y van haciendo lo que 

dice la letra. Otros posi-
bles estribillos son:

Alguien canta: “A bai-
lar, a bailar, todo el 

mundo a bailar”. 

A reír, a reír, todo el mundo a reír
A soplar, a soplar, todo el mundo a soplar.
A volar, a volar, todo el mundo a volar.
A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar.

Objetivo: Realizar alianzas en el grupo para conse-
guir un objetivo.

Desarrollo: Se dispone de fotos o ilustraciones, tan-
tas como participantes haya (o equipos pequeños). 
Si los jugadores se agrupan de cinco en cinco, por 
ejemplo, se cortan cinco fotos en cinco partes, y se 
meten en un sobre, un trozo de cada foto.

A la señal, y sin poder hablar hasta que finalice el 
juego, se sacan los trozos, y mirando a sus compa-
ñeros, deberán proponerle el intercambio de tro-
zos, para poder realizar cada uno un cuadro.

CUADROS A TROZOS

1

2

3

Objetivo: lograr la cooperación del grupo para lograr un 
objetivo sin usar la agresividad.

Desarrollo: A cada grupo de 4 o 5 participantes les co-
rresponde un burro y la misión del grupo es llevar al bu-
rro hasta una meta previamente señalada.

Se les llama aparte a los participantes que hacen el rol 
de burros y se les dice que ellos avanzarán sólo con 
palabras y caricias cariñosas. El burro debe avanzar en 
cuatro patas y los participantes tienen cucuruchos de 
papel para hacer avanzar el burro y la tarea de ellos es 
descubrir que hace avanzar al burrito.

El guía o líder del juego hace una reflexión y un de-
bate sobre los estímulos y la competición/coopera-
ción.

EL BURRO
TERCO
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Corría el mes de octubre de 2010. Me encontraba en circunstan-
cias muy difíciles, pues acababa de perder el horizonte, debido 
a que apenas unos días atrás la razón más grande de mi vida, 
mi hijo mayor de 9 años de edad Juan Manuel, había partido 

hacia la compañía de nuestro creador. Después de luchar contra una 
grave enfermedad, perdimos esta gran batalla de año y medio de esfuerzo, entrega, amor, sa-
crificio y de estar implorando a Dios ayuda para que no nos lo quitara. 

Llegó la tragedia y sentí que se me escapaba la vida, me sentí suspendida en el tiempo, fue 
traumático, me aislé, no encontré razón natural alguna que justificara tan grande pena ni en-
tendía por qué me había sucedido esto. Acudí al psicólogo, fui al psiquiatra tratando de en-
contrarle sentido a mi vida, pero nada me llenaba. ¿Acaso la ley natural no nos enseña que 
los padres mueren primero que los hijos? ¿Existiría alguna forma de recuperarme? ¿Qué haría 
ahora con este desconsuelo, sabiendo que existía otra persona muy importante que también 
me necesitaba? 

Mi hijo menor Juan Felipe llego a mi vida 5 meses antes de la partida de su hermanito, en cir-
cunstancias difíciles, debido a que sufríamos una gran angustia e incertidumbre por el suceso 
que debimos  afrontar. Fue entonces cuando se me brindó la gran oportunidad de trabajar en 
La Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca “COOMAGISCUN”, como Secretaria General, 
creí en todo momento que con mi formación y capacidades podía desempeñar el cargo de la 
mejor forma y también que esto me ayudaría a contrarrestar mi duelo; pese a no encontrarme 
en las mejores condiciones anímicas para laborar,  ya que no estaba mi hijo mayor,  el eje de 
mi vida; pero al mismo tiempo razoné que era la oportunidad de ocupar mi mente y la manera 
de encontrar un norte. Poco a poco fui conociendo el trabajo y asumiendo responsabilidades, 
hasta llegar al punto en que las horas laboradas diariamente no eran suficientes para cumplir 
a cabalidad con todos los retos y nuevas tareas confiadas. Me pasaba lo contrario al común 
de la gente, no quería llegar a la casa, solo quería trabajar, aprender y no darle oportunidad 
a mis pensamientos de dolor, que no eran los mejores consejeros en ese entonces. Gracias al 
Gerente, Directivos y al trabajo en equipo que se vive día a día con mis compañeros y todos los 
asociados, que conformamos ésta gran familia  hermosa, llena de valores solidarios, sentido 
de pertenencia y amor por nuestra Institución, fui saliendo adelante, aprendiendo lo más va-
lioso de cada uno de ellos, capacitándome en este importante sector cooperativo, aprendien-
do nuevas normas, conociendo los estatutos, dominando el portafolio de servicios, estudiando 
los procesos y procedimientos de la Cooperativa y colaborando en sus reformas. Si, gracias a 
ésta oportunidad que recibí en aquel momento crucial de mi vida, fui transformando mi dolor 
en tenacidad y en un amor sobrenatural por mi hijo Juan Felipe y hoy ya puedo contar esta 
historia. 

He visto grandes cambios auspiciados por el Consejo de Administración, bajo la presidencia 
de Don Danilo Castillo Leal y de la Gerencia de Don Rafael Mesa, tales como, la remodelación 
de las oficinas, implementación de tecnología en las oficinas y el Colegio de la Cooperativa, 
ampliación del portafolio de servicios que presta y siguen trabajando en implementar nuevos 
beneficios, actividades, y convenios que favorezcan a todos los asociados.

Me siento muy orgullosa de pertenecer a una cooperativa tan estable, que pese a las dificul-
tades económicas del país, se ha mantenido firme durante 68 años y trabaja con responsa-
bilidad, respeto y cariño, siempre en favor de los asociados. Gracias por confiar en mí, espero 
seguir creciendo personal y profesionalmente al lado de ustedes.

VOCES Y ESCRITOS DE NUESTROS ASOCIADOS

Lecciones de vida
Por: Helena María Reina Rojas
Secretaria COOMAGISCUN

La ética asociada a la comunicación y al lenguaje in-
volucra  reciprocidad o respeto mutuo y equidad. 
Busca el entendimiento y el acuerdo. Se relaciona 
con  normas,  valores y  el contexto o situación de 
comunicación en la que participan deseos, gustos, 

intereses, intencionalidades, saberes, valoraciones cultura-
les propias de un grupo social determinado.  
La ética es  la actuación correcta. Su principal preocupación  
es la búsqueda del bienestar y la realización de las perso-
nas, el equilibrio entre el propio bienestar y el bien del otro 
o el bien común. 

La ética se aplica a la comunicación verbal, no verbal y fac-
tual del ser humano. Necesita de la sensibilidad para reco-
nocer los modos de pensar propios y ajenos  y el discerni-
miento para  adecuarse al contexto y al auditorio. 
Los principios éticos describen como se comportan las per-
sonas que se comunican eficazmente o prescriben como 
deberían comportarse. Aprendemos ética de la comunica-
ción a fuerza de actuar en los contextos más diversos y con 
las personas más diferentes.

El entorno y sus ejemplos son muy importantes para la 
formación ética. ¿Cómo son los ejemplos y la práctica  que 
proponemos a los niños y a  los jóvenes en el hogar, la 
escuela,  la sociedad  y en los  productos  audiovisuales, 
porque no cabe duda  que son estos los que más tiempo y 
atención merecen de infantes y adolescentes?  ¿Un niño, al 

acabar la primaria  cuántos comportamientos comunicati-
vos deseados habrá observado frente a comportamientos 
acostumbrados no éticos y un joven, al acabar la educación 
media? 

El cerebro está siempre aprendiendo,  aprenderá  del entor-
no o de la pantalla del televisor o del ordenador. En  cinco 
horas de medios audiovisuales  en donde cada cinco se-
gundos hay un comportamiento acostumbrado no ético  
explícito o implícito, en relación con la comunicación. ¿Qué 
aprendió la persona? 

La formación en ética de la comunicación implicará  ofrecer 
a niños y jóvenes un material de enseñanza y aprendiza-
je que hable sobre las diferentes relaciones entre mujer y 
hombre, profesor y alumno, padre e hijo, hermano y her-
mana, abuelos y nieto, empresario y trabajador, conductor 
y peatón, vendedor y comprador, hincha e hincha, etc. Ese 
material ha de mostrar las ventajas de elegir la estrategia 
de mutuo respeto y mutua ayuda. Productos audiovisuales 
que pasen del prototipo “exitoso” violento, agresivo, intole-
rante, insensible, injusto, excluyente, frío, calculador, men-
tiroso, tramposo, indiferente, egoísta y vengativo a aquel 
feliz, pacífico, sensible, justo, incluyente, cariñoso, sincero, 
honorable, solidario, tolerante y benevolente (desea hacer 
el bien al otro). Se han de cambiar aquellas significaciones 
que impidan el reconocimiento y el respeto a la diferencia.

Ética y 
Comunicación
Por: Lina Villamil Nieto
Docente Asociada COOMAGISCUN
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QUE CONCEPTO!...Si usted provee un servicio único, su re-
compensa se multiplicará. Si usted es honesto, justo y pa-
ciente con otros, su recompensa se multiplicará. 

Pero recuerde, la palabra clave aquí es DISCIPLINA. Recuer-
de la ley: “para cada esfuerzo disciplinado, existen recom-
pensas múltiples”. Aprenda la disciplina de enviar un men-
saje a un amigo. Aprenda la disciplina de pagar las cuentas 
a tiempo, de llegar cumplido a las citas, de usar su tiempo 
en forma más eficaz. Aprenda la disciplina de prestar aten-
ción a las cosas. Aprenda la disciplina de reunirse regu-
larmente con sus asociados, o con su pareja, con su hijo, 
o con su padre. Aprenda la disciplina de aprender todo lo 
que pueda aprender,  de enseñar  todo lo que pueda en-
señar, de leer todo lo que pueda leer. Sin la disciplina de 
prestar atención constante y diaria a las cosas tendemos a 
dar las cosas por hechas; sea serio, la vida no es una sesión 
de práctica, esto es lo que llamamos ley de la familiaridad. 
Si usted se siente inclinado a tirar la ropa sobre la silla en 
vez de colgarla en el armario, tenga cuidado, podría sugerir 
una falta de disciplina, y recuerde  la falta de disciplina en 
las áreas pequeñas de la vida, le puede costar mucho en las 
áreas más importantes de su vida. Usted no puede dejar 

Por: Martha Jiménez Muñoz
Comité de Educación

Cosechando 
recompensas 

múltiples:

en orden su empresa, hasta que no aprenda a ordenar su 
garaje. No puede ser impaciente con sus hijos y paciente 
con sus empleados, usted no puede aconsejar a los demás 
si no da el ejemplo.

Piense acerca de su vida en este momento. ¿Qué áreas ne-
cesitan atención  ahora mismo? Su vida, mi vida, la vida de 
cada uno de nosotros servirá como advertencia o como 
ejemplo. Una advertencia  de las consecuencias del des-
cuido, la lástima por uno mismo, la falta de dirección y de 
ambición…o será un ejemplo de  talento puesto en prác-
tica con disciplina auto impuesta, y objetivos claramente 
percibidos, e intensamente  perseguidos. 

La forma más valiosa de la disciplina es la que se impone 
uno mismo. No espere a que las cosas se deterioren tan 
drásticamente  que otra persona tenga que imponer  disci-
plina en su vida. ¿No sería esto algo trágico? ¿Cómo podría 
usted explicar que hay alguien que piensa más por usted 
de lo que usted mismo piensa acerca de usted? ¿Cómo po-
dría explicar que hay otra persona que le forzó a levantarse 
temprano y salir a trabajar, mientras usted hubiese estado 
más contento dejando que el éxito se escurra hacia otras 
personas  que se preocuparon más por su propio futuro? 
“Jim Rohn” nos deja esta importante reflexión: La autodis-
ciplina es la clave para lograr nuestras metas, crecer como 
personas y tener un futuro mejor. 

“Por cada esfuerzo 
disciplinario, 

obtenemos múltiples 
recompensas”

COMPROMISO

CASA

COOPERATIVO

GENTE
Y NUESTRA

PLANETARIA

CON NUESTRA

En cuestiones de guerra, la humanidad hace cuentas de sus víctimas, heridos, ciudades  y medios de 
vida destruidos, dejando atrás una víctima olvidada: “el medio ambiente”.
La preocupación por las consecuencias que deja la guerra comenzó después del lanzamiento de las pri-
meras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
nadie sabía cuánto duraría la contaminación radioactiva o qué medidas de limpieza debían tomarse.

No hay que olvidar uno de los desastres ecológicos más importantes del siglo XX, la Guerra del Golfo. 
Durante el conflicto, Sadam Hussein ordenó el ataque de 730 pozos petrolíferos, de los cuales 630 

fueron incendiados. La mayoría de ellos estuvieron arrojando petróleo en el desierto durante meses, 
produciendo grandes nubes de humo que se desplazaron por todo Oriente Medio. Junto a las nubes 
aparecieron las lluvias negras, que aniquilaron la vegetación y contaminaron las aguas.

Otro aspecto importante, son los desechos que se producen a consecuencia de un conflicto. Meta-
les, pinturas y disolventes, combustibles, pesticidas que provienen de la producción, almacenaje, 
transporte y descarte de armas de todo tipo, se acumulan sin control, degradando gravemente 
el entorno y perjudicando la salud de las comunidades.

En Colombia, los daños ambientales de la guerra han sido enormes y diversos, pues el conflicto 
que se presenta en el país ha llevado a las personas afectadas por la guerra a explotar o incre-

mentar la explotación ilegal de recursos naturales,  desde el oro y diversos minerales, hasta la 
madera y  la fauna, pasando por  los cultivos ilícitos, con la consecuente degradación del medio 

ambiente.  

Por último, los desplazamientos debidos a una guerra tienen también un impacto en el medio am-
biente. Cuando el número de desplazados es significativo, la huella en la naturaleza puede convertirse 

en un problema en el futuro. Deforestación, erosión del suelo, agotamiento de agua disponible, competencia por los 
recursos, son sólo algunos de los problemas que conlleva la huida de una población en guerra.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido el 6 de noviembre de cada año el Día Internacional para la prevención de la explotación del 
medio ambiente en tiempos de guerra y conflicto armado, a fin de poner de manifiesto las consecuencias de la guerra para el medio ambiente, y la importancia de 

no explotar ni dañar irreflexivamente ecosistemas para alcanzar objetivos militares. 

“En este Día Internacional, reconozcamos la amenaza que hace pesar la guerra sobre los fundamentos de todos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, y compro-
metámonos a hacer más al respecto”, este fue el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

Como ciudadanos cooperativistas, es imperativa la tarea informativa, comunicativa y de formación sobre la  protección del planeta.
Para ampliar información, pueden consultar la siguiente bibliografía. 
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Por: Claudia Epifanía Mora Garzón 
Suplente Comité de Educación

El Medio Ambiente: 
víctima de la guerra
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Un material ecológico es todo objeto que se reuti-
liza con funciones diferentes para la que ha sido 
creado. En consecuencia, cada día en nuestro en-
torno familiar, escolar, institucional, tenemos en 

nuestras manos muchos materiales de desecho que adquieren la denominación de material ecológico.

Los materiales de desechos  clasificados generalmente como desechos naturales (piedras, palos, ramas); desechos resi-
duales o aquellos que terminan su ciclo de utilidad o desgaste (botellas, bolsas, ruedas, etc.); desechos por deterioro u 
objetos  inservibles para su función  que estén rotos o estropeados (un embudo, una escoba,…); son objetos inservibles 
pero con un potencial de reutilización que permiten trabajar y desarrollar una infinidad de habilidades y destrezas junto 
a la capacidad creativa e imaginación por las características que poseen. (Ver gráfica anexa).

Luz Beatriz Osuna Cantor
Comité de Educación

Los MateriaLes 
ecoLógicos 
y sU vaLor edUcativo

Aprovechar las particularidades de esos materiales y la potencialidad del juego para el proceso de enseñanza apren-
dizaje y la huella que deja en el desarrollo de niños y jóvenes,  constituyen la llave clave para apostar por una forma-
ción y una mayor conciencia hacia nuestro planeta.
Algunas propuestas  de educación ambiental:

canciones ecoLógicas, videos ecoLógicos,  inforMación 
aMbientaL generaL, objetos ecoLógicos, 

http://vidgrids.com/canciones-ecologicas
http://www.ecoportal.net/
http://elmundodelreciclaje.blogspot.com/search/label/pl%C3%A1stico
http://krokotak.com/en/
http://recursos-educativos.wikispaces.com/Medio+ambiente 

Juguemos 
pero 

apostándole 
al respeto 

por la vida y al 
cuidado 

del planeta.

Juguemos 
pero 

apostándole 
al respeto 

por la vida y al 
cuidado 

del planeta.
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S
i existe algo que contribuye a la salud, fortalece 
la dignidad humana; genera identidad; concen-
tra la atención de la persona en aspectos positi-
vos y saludables; fomenta la disciplina y el senti-
do de competitividad; motiva a la solidaridad y 
la responsabilidad con compromisos y, es  parte 

esencial de una educación integral del ser humano, es el 
deporte. 

Por ello, COOMAGISCUN de nuevo comparte a todos, su 
identificación con la anterior premisa y la asume desde una 
visión de desarrollo humano integral y como propuesta 
cooperativa efectiva con el fomento y apoyo al deporte.  En 
esta ocasión lo comunica a través de las propias palabras 
del Sr. Jorge Enrique Méndez, maestro ciclista que participó 
en la pasada vuelta a Colombia SENIOR MASTER realizada 
entre el 15 y 21 de Septiembre de 2013.

“Es un placer compartir con Ustedes el éxito en mi parti-
cipación en la pasada vuelta a Colombia SENIOR MASTER. 

Danilo Castillo Leal, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca, gran impulsor 
de establecer políticas de progreso y a largo plazo en nuestra cooperativa, promotor de los principios y valores cooperativos en la ins-
titución e inspirador de la modernización de nuestra entidad, nos acompañó para dar las siguientes declaraciones:  

¿Cuántos años lleva como asociado a la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca - COOMAGISCUN?

Me asocie a la cooperativa en el mes de diciembre de 1987, es decir, hace 26 años.

¿Durante ese tiempo qué cargos ha desempeñado en la Cooperativa?

Me inicie en cargos directivos, como integrante del Comité de Educación en el que participé  en varias oportunidades. Así 
mismo, forme parte de los Comités de Bienestar y Recreación y de Crédito; que existían, 
en ese entones, de forma separada. 

Fui elegido por la Asamblea General, como suplente de la consejera principal la Licen-
ciada Mercedes Traslaviña de Acuña,( ) quien fue Presidente del Consejo de Adminis-
tración entre 1989 a 1991 y del año 1996 al 2002.

¿Cuántos años lleva como presidente del Consejo de Administración?

En la presidencia de COOMASGICUN me he desempeñado entre los 
años 2005 al 2008 y del año 2010 hasta la fecha. Seis años en los 
que he entregado lo mejor por la sostenibilidad y progre-
so de la Cooperativa y el Colegio Cooperativo. Este 
cargo lo ejerzo comprometido, y respondiendo 
a la preferencia depositada en mí por los aso-
ciados que me han elegido en las asambleas 
y  a la confianza de mis compañeros de Con-
sejo de Administración.

¿En su ejercicio como Presidente, cuáles han 
sido los logros más sobresalientes para nuestra 
Cooperativa y nuestro Colegio Cooperativo? 

Los resultados no han sido solo míos, son igual-
mente de mis compañeros del Consejo, de la 
Junta de Vigilancia, de los Comités, del Ge-
rente y los funcionarios de la Coopera-
tiva y de los directivos y docentes 
de COLDEMAG. 

Entre estos logros podemos enu-
merar: el incremento en número 
de asociados a la Cooperativa; la 
rebaja en la tasa de interés so-
bre los créditos otorgados a los 
asociados; el mejoramiento en 
la planta física, tanto de las ofi-
cinas de la Cooperativa, como 
del colegio; el fortalecimiento en 
la calidad de la educación que 
se imparte a los estudiantes; la 

EL DEPORTE COOPERATIVO    
Las primeras 3 etapas en Acacías, Guamal y Restrepo, en 
el Meta en terreno plano las superé sin inconvenientes y 
quedé clasificado en el puesto 38. En el Guamo (Tolima) 
fueron 80 Km muy difíciles pero no perdí tiempo. La etapa 
entre Espinal e Icononzo era la más difícil pero logré aco-
modarme en los 16 km de montaña, ascender al puesto 26 
y quedar como líder de los ejecutivos en mi categoría D. La 
última etapa en Girardot pasó sin problemas y logré coro-
narme como campeón de los ejecutivos en la categoría D.”

Estimados asociados, la camiseta que recorrió esos tramos 
de algunas de nuestras ciudades y municipios colombianos 
no solo inscribía la identificación de COOMAGISCUN sino 
la esencia de nuestra cooperativa que apoya iniciativas 
deportivas de sus asociados. Nuestro deportista, Jorge En-
rique Méndez, también expresa sus agradecimientos con 
la Cooperativa por el excelente patrocinio que le permi-
tió participar en ese evento y dedicó con todo cariño este 
triunfo a los asociados a la cooperativa. 

COOMAGISCUN…ENTREVISTA
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permanencia de docentes; la implementación de nuevas 
tecnologías en la cooperativa, creación de la página web, 
optimización de la base de datos, creación del blog del co-
legio y del Comité de Educación y todo el sistema de co-
municaciones que se tiene con los asociados. Pero nuestro 
objetivo primordial es el bienestar que siempre estamos 
dando a nuestros asociados, con un trato personalizado y 
soluciones rápidas a sus requerimientos.

Como cooperativa estamos obligados a efectuar inversión 
del equivalente al 20% de nuestros excedentes, en educa-
ción formal.  COOMAGISCUN ha determinado que estos va-
lores se destinen a la compra de pupitres unipersonales de 
excelente calidad que  se llevan a los niños más necesitados 
de las Instituciones Educativas Departamentales Rurales de 
Cundinamarca, la alegría y las sonrisas de los beneficiarios 
son el mejor pago a nuestra labor. 

¿En qué entidades nos representa como COOMAGISCUN?

Represento a COOMAGISCUN en la Junta de Vigilancia y 
Comité de Educación de ASCOOP como su presidente. En 
la filial de ASCOOP,  REFIASCOOP, soy miembro del Consejo 
de Administración. 

Soy consejero territorial de planeación del Departamento 
de Cundinamarca, en representación del sector solidario.  
Allí estoy atento a que se cumpla el Plan de Desarrollo De-
partamental en pro de todos los habitantes de esta zona de 
la Región Andina. Los beneficios del Plan deben llegar a los 

habitantes de las provincias y municipios, y las cooperati-
vas deben entrar a participar directamente de este proceso 
a favor de miles de personas que tanto necesitan de nuevas 
opciones y oportunidades de desarrollo.

¿Qué espera lograr para nuestra Cooperativa?

Visualizo a nuestra cooperativa a la vanguardia del coope-
rativismo en Colombia, verla cada día  más pujante y que 
continúe siendo la Institución en la que todos confiamos, 
gracias al esfuerzo mancomunado que registramos en 
nuestro Plan Decenal.

¿Qué avances tecnológicos y de implementación de 
nuevas políticas de educación tenemos en nuestro co-
legio COLDEMAG? 

En COLDEMAG estamos en avanzada tecnológica, todas las 
aulas y laboratorios cuentan con televisores de alta defi-
nición, los docentes cuentan con portátiles que les sirven 
de ayuda audiovisual en sus clases, poseemos una buena 
sala de informática, actualizamos los laboratorios de física, 
química, biología e inglés. El Rector, los funcionarios y do-
centes trabajan motivados y en procura de ofrecer a todo el 
estudiantado una mejor calidad de educación.

La cooperativa es de todos y para todos, por lo tanto debe-
mos seguir hombro a hombro para hacerla cada día más 
grande, fuerte y digna de ser llamada COOPERATIVA DEL 
MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA

PARACELSO, el gran maestro de la medicina Universal, dejó 
a la humanidad unos sabios consejos que puestos en prác-
tica con perseverancia,  y disciplina pueden  mejorar nues-
tra salud y por ende nuestra vida: “cuerpo sano en mente 
sana” y “mente sana en cuerpo sano”

Vale la pena el esfuerzo, verdad?  ¿Qué nos cuesta hacer la 
prueba?  Hagámoslo.

Lo primero es mejorar LA SALUD, para ello hay que RESPI-
RAR honda y rítmicamente con la mayor frecuencia posible, 
llenando bien los pulmones, preferencialmente  al aire li-
bre  o asomado a una ventana. BEBER diariamente, en pe-
queños sorbos dos litros de agua. COMER muchas frutas y 
verduras y masticar los alimentos del modo más perfecto 
posible.  EVITAR las bebidas embriagantes. El baño diario es 
un hábito que debe  a su propia dignidad. 

DESTERRAR ABSOLUTAMENTE  de su mente  por más mo-
tivos que existan toda idea de PESIMISMO, ODIO, RENCOR, 
TEDIO O TRISTEZA. 

Huir - como de la peste -  en toda ocasión de tratar a perso-
nas MALDICIENTES, VICIOSAS, RUINES, MURMURADORAS, 
INDOLENTES, CHISMOSAS, VANIDOSAS O VULGARES. La 
observancia de esta regla es decisiva: se trata de cambiar la 
contextura espiritual de su alma. Es el único medio de cam-
biar su destino, éste depende de nuestros pensamientos y 
recatos, EL AZAR NO EXISTE. 

Haga todo el bien posible. Auxilie a todo desgraciado siem-
pre que pueda, pero jamás tenga debilidades por ninguna 
persona; debe cuidar  sus propias energías y huir de todo 
sentimentalismo. HAY QUE OLVIDAR TODA OFENSA, NO 
DEBE DEJARSE VENCER POR EL ODIO. 

Diariamente en un sitio apartado de su casa donde nadie 
lo perturbe, sentado cómodamente, con los ojos medio 

entornados, trate de vaciar su mente; no pensar en nada 
siquiera por media hora como mínimo. Este ejercicio  forti-
fica energéticamente  el cerebro y el espíritu. Allí se pondrá 
en contacto con las buenas influencias. Debe guardar  en lo 
posible, absoluto silencio de todos sus asuntos personales. 
Jamás tema a los hombres, ni le inspire sobresalto el día de 
mañana. Tenga su alma fuerte y limpia y todo le saldrá bien. 
Jamás se crea sólo ni débil, tras de Usted existen poderosos 
ejércitos que ni siquiera imagina.

Si eleva su espíritu, no habrá mal que pueda tocarle. Al úni-
co enemigo que debe temer es a Usted mismo. El miedo 
y la desconfianza en el futuro son  la causa de todos los 
fracasos, atraen malas influencias y con ellos, el desastre. 
Si analiza atentamente a las personas de buena suerte, 
verás que intuitivamente ellas  observan estas reglas que 
anteceden. Por otra parte la riqueza no es sinónimo de DI-
CHA. Puede ser uno de los factores que a ella conduce para 
ejercer grandes y nobles obras, pero la dicha más duradera  
solo se consigue por otros caminos; allí donde nunca impe-
ra el antiguo Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre 
es EGOISMO.

Jamás se queje de nada, domina sus sentidos. Huya tanto 
de la humildad como de la vanidad, porque son funestas 
para el ÈXITO. LA HUMILDAD le sustraerá fuerzas  y la VA-
NIDAD es muy nociva, muchos seres han sido despeñados 
de las más altas cumbres por la vanidad, a ella debieron su 
caída HITLER, MUSSOLINI y otros dictadores no menos per-
versos.

Ojalá amigo lector siga estas reglas para su dicha y bien, 
hay en ellas enseñanzas de antigua sabiduría  y mucha más 
trascendencia de lo que su sencillez le lleva a suponer. No 
cree que la DICHA, vale la pena hacer algún esfuerzo.

ZONA PARA 
SU  BIEN… ESTAR. 
BUEN VIVIR 
CONSIGO MISMO 
Y CON OTROS
Por: Comité de Educación 

A una buena actitud mental… 
una excelente salud



30 31

Todas las personas manifestamos que la comunicación es 
fundamental en nuestras vidas.  Siempre necesitamos co-
municarnos, para establecer contacto con las personas, 
para dar o recibir información, para expresar o comprender 
lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, 
comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o infor-
mación con el otro, y para unirnos o vincularnos a través del 
afecto y de la empatía. Al interior de todo grupo familiar, 
la comunicación está manifiesta en los sentimientos y la 
información que transmitimos y comprendemos todos los 
miembros de la familia en cualquier espacio y tiempo en 
nuestros hogares. Cuando se percibe una buena comuni-
cación en una determinada familia, seguramente se puede 
afirmar que se evidencia en la existencia de compañerismo, 
una complicidad y un ambiente de unión y afecto. Pero, so-
bre todo y lo más importante, se observa respeto mutuo y 
valores bien asentados que se viven en unas buenas rela-
ciones.

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la fami-
lia, no es una tarea tan fácil. Padres e hijos debemos estar 
dispuestos a la mesura y pulso de prácticas sobre el terre-
no; consejos educativos formativos; disposición y cumpli-

miento de acuerdos y, sobre todo, vivir con el ejemplo para 
crear el clima adecuado que facilite la comunicación.

Comunicarnos en forma sana con quienes convivimos dia-
riamente es la base de una buena relación familiar, y ésta 
es una tarea en la que siempre tenemos algo que aprender. 

 Habrá  francachela, habrá comilona,  pero sobre todo,…. habrá disposición para 
mejorar la comunicación familiar.

En Navidad 
             y Nuevo Año

Navidad, es Navidad

toda la tierra se alegra

y se entristece la mar.

Marinero, ¿adónde vas?

deja tus redes y reza

mira la Estrella pasar.

José Luis Perales

El escuchar activamente y la empatía son unas buenas prác-
ticas  que debemos asumir en el seno de nuestras familias.  
Cuando se escucha  activamente se debe poner el cuerpo 
y la mente en la situación en que se nos pide atención.  La 
empatía por su parte, significa ponerse en el lugar de la 
otra persona y nos permite sintonizarnos con los miedos, 
penas y alegrías del otro, lo que nos ayudará a responder 
en forma adecuada a sus necesidades.
En la época navideña,  la emoción del encuentro para las 
compras,  el encuentro para disponer los arreglos y deco-
raciones de Navidad, el compartir la cena navideña y la de 
fin de año, crean espacios y tiempos en los que se aumenta 
el comunicarnos con nuestros familiares y amigos. Sin em-
bargo,  la vida familiar debe vivenciar que se comunica en 
todas las épocas del año. 

Aprovechemos la receta de la cena, las galleticas de cho-
colate, el pernil o  filete de lomo y un buen vino, para for-
talecer esos ambientes comunicativos familiares  donde 
se puedan hablar con cariño, afecto y comprensión de las 
cosas positivas y las menos positivas, abordándolas sin 
dramatismos y con honestidad, sin medias verdades y con 
transparencia.

Por eso, junto un bocado delicioso, esperemos nuestro tur-
no en la conversación y escuchemos activamente al otro; 
mantengamos un clima de alegría, a pesar de los disgustos 
o problemas personales; pensemos antes de hablar y ex-
presemos bien lo que queremos decir; aprendamos a ́ bajar 
la guardia’, y dejar la agresividad a un lado cuando surjan 
temas que, por ser opinables, pueden resultar conflictivos; 
aceptemos los puntos de vista de los otros, y muchas veces 
con buen humor las razones de los demás; perdonemos y 
pidamos perdón cuando haga falta; tratemos de olvidar la 
“lista de agravios” y no pasemos factura por lo mucho que 
hacemos y lo poco que se nos devuelve.

Aquí les compartimos unas recetas que se quieran hacer 
en compañía de familiares, amistades y que les permita en 
esta época navideña, momentos llenos de alegría, relacio-
nes armoniosas y un sentimiento permanente para una 
efectiva comunicación.

Cultivar la comunicación familiar es un elemento 
clave para la salud mental de la familia. 

Ingredientes: 6 chuletas de cerdo deshuesadas de 4 onzas, 4 cucharaditas 
aceite canola, dividida, 2 cucharaditas sofrito, 1 taza salsa de tomate y 3 hojas de 
laurel. Ingredientes para el adobo: 1/2 cebolla mediana, 5 ó 6 dientes de ajo, 
grandes  machacados, 1/4 taza aceite de oliva, 1/4 taza vinagre, 1/4 cdta orégano, 
1/4 cdta sal y  1/3 taza salsa de tomate.
Preparación: Mezcle todos los ingredientes para el adobo en una bolsa plástica 
con cierre, ponga las chuletas en el adobo, y refrigere por lo menos 1 hora.  
Remueva las chuletas y escurra en papel toalla absorbente, caliente 2 cdtas de 
aceite en un sartén mediano a fuego mediano. Dore las chuletas de 2  a 3  minutos 
en cada lado, Remueva las chuletas del sartén y ponga a un lado, agregue 2 cdtas 
de aceite y sofría el sofrito por  2 a 3 minutos, añada la salsa de tomate y las hojas 
de laurel, añada las chuletas y deje hervir, tape baje a fuego lento, y deje hervir 
suavemente por 10 a 15 minutos o hasta que las chuletas estén cocidas.

Ingredientes: 125 g de chocolate sin azúcar, 4 huevos, 80 g de mantequilla ligh, 
3 cucharadas de leche, 7 cucharadas de edulcorante.
Preparación de la receta de mousse de chocolate (especial para personas 
con problemas de azúcar)
Un día antes de servir, para que esté frío y perfecto, ponemos el chocolate con la 
leche en una cacerola y a fuego lento. Mientras se hacen separamos las claras de 
las yemas de huevo y en un bol se baten las yemas con el edulcorante. Cuando el 
chocolate que hemos puesto al fuego se derrita le añadimos mantequilla y damos 
vueltas con una paleta de madera hasta que todo quede uniformemente 
mezclado. Vertimos el chocolate en el bol donde hemos batido las yemas y 
edulcorante lo removemos bien y lo reservamos. Ahora nos ponemos a batir  las 
claras a punto de nieve y cuando estén listas se las echamos al chocolate, 
removiendo despacio hasta que quede todo muy bien mezclado. Lo ponemos en la 
nevera.

Chuletas de cerdo en salsa de tomate Mousse de chocolate
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¿Nos subimos a la nube? …
 O  ¿Estamos en la nube? …
Y ¿después de la nube qué?

Ventana de la Poesía
Navidad

 
Vino para los hombres la paz de las alturas,

y en el mezquino establo, corona de un alcor,
tras angustiosa noche de maternas torturas,
Jesús cayó en la tierra, débil como una flor.

Música de las cosas alegró las oscuras
bóvedas del pesebre, y en un himno de amor

adoraron al niño las humildes criaturas:
un asno con su aliento, con su flauta un pastor.

Después, los adivinos de comarcas remotas
ofrendáronle mirra, y en sus lenguas ignotas

al pequeño llamaron Príncipe de Salem.

Mientras en el Oriente con pestañeos vagos
dulcemente brillaba la estrella de los magos,

los corderos miraban hacia Jerusalén.

Víctor M. Londoño (1870 - 1936)
Colombia

A mi ciudad nativa

Noble rincón de mis abuelos: nada
como evocar, cruzando callejuelas,
los tiempos de la cruz y la espada,

del ahumado candil y las pajuelas...
Pues ya pasó, ciudad amurallada,
tu edad de folletín... Las carabelas

se fueron para siempre de tu rada...
¡Ya no viene el aceite en botijuelas!

Fuiste heroica en los tiempos coloniales,
cuando tus hijos, águilas caudales,

no eran una caterva de vencejos.
Más hoy, plena de rancio desaliño,

bien puedes inspirar ese cariño
que uno le tiene a sus zapatos viejos...

Luis Carlos López (El tuerto López)
Colombia

Rara Magia
 

Inexorable para el hombre
Pareces eterno  pues nunca te detienes 
Posees vida y muerte al mismo tiempo

No dejas remediar los errores cometidos
Ni permites que un paso atrás

Se vuelve a dar de nuevo.
Eres oh tiempo ¡ 

Palabra que encierra rara magia
De la cual el hombre se burla

Para después tener que arrepentirse;
Quiere el niño ser ya un hombre

Y el hombre sueña con ser de nuevo niño,
Añora el viejo los años que pasaron

Y piensa el joven como serán los que vendrán
Pero ninguno se preocupa

Por saber aprovechar el tiempo presente
Que viviendo esta y dejar perder esos minutos 

Preciosos como el oro
Que pudieron haber sido  aprovechados

En forma autentica y veraz.
Eres oh tiempo amigo del hombre 

Que te sabe aprovechar
Y enemigo de aquel

Que no te sabe valorar.
Cuando el paso de los años nos agobia
Haciendo que se ahonden las arrugas 

Y se pronuncien más las canas
Es que del tiempo nos hemos dejado derrotar
Si siendo joven te sientes hastiado por la vida 

Es porque todo lo has querido vivir en un instante
Y te has dejado del tiempo derrotar

Si despacio te apresuras
Y cada cosa en su momento lo ejecutas,

Si esos segundos cual preciado oro
En cosas provechosas los empleas 

Si valoras la belleza que cada etapa
De tu vida encierra

Siendo a su debido tiempo
Niño, joven, viejo

No te sentiras tan pronto
Derrotado por el tiempo,

Ni veras la vida sin sentido
Pues viviendo paso a paso tu verdad y

Tu presente
Será más firme tu futuro

Y más placentero el pasado a recordar

Martha Elena Jiménez Muñoz
Colombia

CONOCER, APRENDER 
Y VER LA VIDA DE 
OTRA MANERA
Humor en la comunicación. Reflexionemos…

¡Qué tal la comunicación!
¡Nos entendemos verdad!

Un gerente está con un paquete de hojas frente a la 
trituradora de papeles. Se le ve desconcertado, mira por 
un lado, mira por el otro. En eso pasa un empleado y muy 

amablemente le dice:
¿Le ayudo?

El Gerente agradecido le contesta: 
Muy amable. Parece ser que me quedó grande la tecnología.

El empleado muy diligente, toma el paquete de hojas, lo 
coloca en una ranura y se oye el sonido cuando los papeles 

se trituran. El empleado le dice al Gerente:
¿Ve que fácil?

Y el Gerente pregunta:
¿Y por dónde salen las copias?

Moraleja: Cerciórese antes de entrometerse. No se las de 
adivino y mucho menos con el jefe.

Si quiere mejorar su currículo u hoja de vida, siga estos 
ejemplos.

- Coordinador Oficial de Movimientos Internos (Portero).
- Coordinador Oficial de Movimiento Nocturno (Vigilante).
- Distribuidor de Recursos Humanos VIP (Chofer de taxi).

- Distribuidor Interno de Recursos Humanos 
(Ascensorista).

- Director de Flujos e Higienización de Áreas (Limpiador de 
baño).

- Especialista en Logística de Energía Combustible 
(Grifero).

- Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil (Peón de Obra).
- Subalterno Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil 

(Ayudante de Peón de Obra).
- Especialista en Logística de Documentos (Mensajero).

- Especialista Avanzado en Logística de Documentos 
(Mensajero con moto). 

- Técnico de Mercadeo Dirigido (Repartidor de volantes en 
las esquinas).

- Especialista en Logística de Alimentos (mozo).
- Abastecimiento Logístico en Lugares de Alta 

Concentración (Vendedor de sándwich en el estadio).
- Distribuidor de Productos Alternativos de Alta Rotación 

(Vendedor Ambulante).
- Técnico Sanitario de Caminos Públicos (Barrendero de 

calles).
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A pensar… cuál será la respuesta
Resolver enigmas, acertijos, desafíos, siempre será un reto para nuestra mente. Pero si ese reto los dialo-
gamos y nos comunicarnos con otro, no sólo será más fácil sino una oportunidad para conocer puntos de 
vista sobre las soluciones posibles. Y que tal, si lo hacemos con nuestra familia, compañeros, estudiantes.  
Entonces, aprovechemos los siguientes acertijos para retarnos con nosotros mismos en el saber escuchar 
otras opciones y alternativas; dar a conocer las nuestras; unificar y llegar a consensos sobre la mejor 
alternativa; reconocer que las respuestas las puede tener otra persona. 

¿Cómo hacemos para que a veinte, agregán-
dole uno nos dé diecinueve?

Dos pastores hablaban:
- ¿Por qué no me das una de tus ovejas, así 
tendremos igual cantidad?
A lo que su amigo le responde:
- Mejor dame una de las tuyas así yo ten-
dré el doble de ovejas que tú.
¿Cuantas ovejas tenia cada uno?

Poner un número del 1 al 8 en cada ca-
silla de la siguiente cuadricula sin que 
se toquen con su antecesor o sucesor en 
ningún sentido, ni lateral, ni diagonal.

Letras iguales, igual valor. Letras distintas, 
distinto valor. Cada letra vale un número 
de 0 a 9. La M tiene valor = 1, el resto no sé

En la anterior sopa de letras encuentre palabras relacionadas con la comunicación, medios de comunicación.

Acertijos

1 2

3 4
S E N D

+ M O R E

-- -- -- -- --

M O N E Y

                

                

                

Sopa de letras
E T E N R E T N I O I E H S M E A A R A

M L I O M S A E T V A I E T I L T N I D

P T I N I D I O I I N R E I M R N E D I

E R E O S B C I R E P O R T A J E S E S

N O I C A C U M I N O C E D S O I D E M

T T A B T T T O I N H A I I O E M L T N

R E L N S O O I A A L O N M I C A N O A

E N N R I I N O S A U N R A C T R O L M

T N I A V A D A O E T R C G N E R I D P

E I T R E N E N I R R I I E T L E O U O

N N E N R S D L O B N L M N R E H B A P

I S L B B A U N M I M U I E A V L I U E

M O A N S U C R A U C O I S O I D B R B

I N T E R N A C I O N A L S C S L E I I

E R A N M M R N D C C D M O D I D E I N

N M M P R E N S A C I N O R C O M T S I

T T T O D S S E L A N A C I O N A L R N

O O F T E N I E L M N E D O V F S T O N

R N M N E M R D R U E A N N M M N P C N

N O T I C I A S O I D A R C N V N I U A

* EDUCAR  
* MEDIOS DE COMUNICACIÓN
* CANALES  
* NACIONAL
* COLOMBIANO  
* NOTICIAS
* CRONICAS  
* ONDAS
* DOCUMENTALES 
* PRENSA
* EL MUNDO  
* PUBLICIDAD
* ENTRETENIMIENTO
* PUBLICO
* FORMAR  
* RADIO
* HERRAMIENTA 
* RED
* IMÁGENES  
* REPORTAJES 
* INFORMACIÓN  
* REVISTAS
* INTERNACIONAL  
* TELEVISIÓN
* INTERNET  

Utilizar únicamente los números 1, 2, 3, 4 y 5 y sin cambiarle el orden e intercalando las operacio-
nes matemáticas básicas:  +, -, x, conseguir el número 5. 

Los números no pueden cambiar de lugar.
Los números se pueden intercalar con los operadores.

Puede unir números de dos o más dígitos siempre y cuando no cambien de lugar.
Tener en cuenta la jerarquización de las operaciones (X y  ÷dominan +y -)

(Hay cinco soluciones).
1   2    3   4   5 = 5 

1.	  

2.	 María llevaba en la cesta 59 huevos
 59/2=29 y sobra 1 
 59/3=19 y sobran 2
 59/4=14 y sobran 3
 59/5=11 y sobran 4

NE VA DA  ES PI GA

CT  ME SE TA  RR

AR TE RO  FA LS AS

Soluciones: Magazín anterior Número 50

COOMAGISCUN  RECONOCE Y AGRADECE
COOMAGISCUN demuestra claramente que cada asociado y colaborador juega un papel importante en el desa-
rrollo de ella. En este medio de divulgación se tendrá la oportunidad de conocer el perfil personal, profesional, 

logros y propuestas de algunos de nuestros asociados y colaboradores.
José Eustacio Goez Ortega, docente encargado del área tecnológica desde el 2003 mostrando excelencia y 

dedicación en su cátedra. Gracias por su gran colaboración. 

NUEVOS ASOCIADOS

ATUESTA BERMUDEZ MARIA NELLY JIMENEZ  MARIA FLORIPE

AVILA MAYORGA ANA LUCIA PACHON JIMENEZ JULIO ALFREDO

AVILA ROMAN ALVARO ALIRIO RODRIGUEZ MOLINA BEATRIZ

BELTRAN PRIETO LUZ MARINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA STELLA

BERNAL TRIANA AURORA TORRES CUBILLOS PILAR MARIA DE LOS A

CHAMUCERO MURCIA CLAUDIA PATRICIA VALENCIA RUCINQUE LIDIA

CIFUENTES LEON FELIX UVALDO VELASQUEZ PENAGOS LILIA AURORA

CONTRERAS HERNANDEZ MARIA AYDE YEPES SOTO ERIKA DEL PILAR

GUTIERREZ GUTIERREZ WILMER ANTONIO ZEA CUBILLOS GRACIELA

Alumna COLDEMAG, Concurso pintura La Equidad  Seguros 3er 
Puesto Nivel Nacional.

Carolline Torres Garzón

3.	 La edad de cada una de mis primas
 Ángela: 2 años
 Angelina: 11 años
 Angélica: 17 años

4.	 Las frases formadas con las letras son:
a. 7 p c   7 pecados capitales
b. 12 s del z  12 signos del zodíaco
c. 6 c de la g  6 cuerdas de la guitarra
d. 4 e del a   4 estaciones del año
e. 12 m del a  12 meses del año

ASOCIADOS FALLECIDOS
ROSA MARÍA PEÑA DE ÁLVAREZ 
JOSÉ ALIRIO MÉNDEZ BELTRÁN

EDILBERTO EDUARDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
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USO DE LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
•	 Reciba beneficios pagando interés y capital que le da más bienestar económico.

•	 Conozca el portafolio de servicios que nuestra cooperativa tiene para Usted y su familia.

•	 Recuerde renovar y cancelar a tiempo los servicios funerarios.

•	 No olvide contactarnos en nuestra página. http://www.coomagiscun.com/

•	 COOMAGISCUN da beneficios, seguridad y está pendiente de sus asociados en el presente y en el futuro.

•	 Los invitamos a actualizar sus datos por nuestra página realizar la consulta de sus créditos.

•	 Préstamos para educación y de libre inversión.

•	 Gracias al trabajo y confianza que cada uno de los asociados ha depositado en COOMAGISCUN, la vemos crecer, continuemos apoyándola y 
comunicando los servicios que presta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

Docentes Coldemag 
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Síguenos @coomagiscun

Carrera 5 No. 16-14 O�cina 708. 
Teléfonos: 3341381-2435118-2431285. 

Celular: 3123653023. E-mail: info@coomagiscun.coop

www.coomagiscun.com

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca

PORTAFOLIO DE SERVICIOS


