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EDITORIAL

N
uestra cooperativa COOMAGISCUN ha cre-
cido en los últimos 6 años un 85%, pasando 
de unos activos totales de $5.205 millones a 
$9.633 millones, ha bajado el interés en los 
créditos ordinarios, extraordinarios y de cala-

midad doméstica, se crearon nuevas líneas en educación 
con interés del 6% y en vivienda con el 7%. Ante las ca-
lamidades de los asociados, ha sido magnánima; dispone 
de aseguramiento funerario para ellos y sus familias y se 
esmera porque los detalles navideños sean los mejores y 
más útiles. 

Es de gran importancia destacar como la cooperativa ha 
incrementado su patrimonio de septiembre de 2008 a 
septiembre de 2014 en el 90%, es decir $4.320 millones. 
Igualmente nuestra cartera de crédito ha crecido en los 
último seis años en un 48%, a septiembre de 2014 tenemos 
una cartera de $5.634 millones.

Al año 2014, bajo la gerencia del señor Rafael Antonio Mesa 
Pulido y del Consejo de Administración presidido por el 
Licenciado Danilo Castillo Leal y los demás miembros, do-
centes activos y pensionados de Cundinamarca y Bogotá, 
regidos por las decisiones tomadas en la Asamblea General 
de Asociados anual, máxima autoridad de COOMAGISCUN, 
se ha innovado en tecnología; se tiene la página web, blog 
del colegio y de los distintos estamentos directivos y se 
dispone de varios correos electrónicos que utilizan en el 
envío de información y en la remisión de sugerencias que 
sean progresistas y procuren el bienestar de todos. Adicio-
nalmente se adelanta el Plan Decenal de COOMAGISCUN; 
el POA del presente año y continúa con el levantamiento 
de las políticas contables necesarias en la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) que son de obligatoria aplicación en todas las coope-
rativas a partir del año 2016.

La función de COOMAGISCUN es instaurar y preservar 
la confianza de los asociados. Nuestra cooperativa 
goza de estabilidad, ha sido dirigida y administrada 
con transparencia, eficiencia e integridad; y sus estados 
financieros así lo confirman, al igual que los balances 
anuales de gestión social. Se protegen y se respetan los 
derechos de nuestros asociados y se brinda el mejor y más 
dinámico servicio a todos los componentes de nuestra 
maravillosa familia COOMAGISCUN. Sabemos de la gran 
competencia de la banca comercial pero COOMAGISCUN 
se ha distinguido por su inmejorable servicio y confianza 
que tienen en sus asociados y la confianza que ellos han 
depositado en ella.

COOMAGISCUN está de celebración, cumple 70 años, ha 
tenido reconocimiento del Sector Solidario, es socia fun-

dadora de Seguros la Equidad y de la Asociación Colom-
biana de Cooperativas – ASCOOP. Las demás cooperativas 
la conocen y distinguen como entidad de gran trayectoria, 
sólida y sostenible en el tiempo.

Estimados asociados, somos una cooperativa sin ánimo de 
lucro, pero sin ánimo de pérdida, viable y sostenible. Prac-
ticamos y trabajamos los valores y principios cooperativos 
que son nuestro fundamento, algo de lo que carecen los 
bancos y entidades financieras en los que su finalidad es el 
ánimo de lucro y el enriquecimiento de unos pocos. Forta-
leciendo nuestra cooperativa, defendemos a sus asociados, 
todos nosotros  somos  APORTANTES, GESTORES, ADMI-
NISTRADORES Y USUARIOS. NOS REGIMOS POR NUESTRO 
PROPIO ESTATUTO. 

Utilizando una frase de CONFECOOP: “El peor error de un 
asociado es pertenecer a una cooperativa pero NO usar sus 
servicios”, por tanto hacemos un llamado para utilizar los 
servicios que nos brindan nuestras cooperativas para forta-
lecerlas y obtener mejores servicios y resultados.

Sintámonos orgullosos de pertenecer a nuestra cooperati-
va COOMAGISCUN, donde percibimos y experimentamos 
que la mejor atención que allí nos prestan, hace que se vin-
culen más docentes con sentido de pertenencia, pertinen-
cia, coherencia y persistencia.

COOMAGISCUN con su buen manejo y la eficiencia de sus 
trabajadores demuestra que es una cooperativa dada al 
buen servicio. Su liderazgo y la calidad humana, contribu-
yen a hacernos viables y sostenibles en el tiempo como 
empresa cooperativa.

COOMAGISCUN comenzó  a funcionar el 1 de febrero del 
año 1945 con 28 visionarios  y hoy cuenta con 1008 asocia-
dos porque es una cooperativa que asimila los cambios que 
permanentemente se deben afrontar y los nuevos compro-
misos que la globalización de la economía obliga. Su pre-
misa es  generar equidad, brindar oportunidades de em-
pleo y desarrollo, realizar gestión social a nivel interno, con 
otras entidades solidarias y con la comunidad en general.

Hilda Esther Beltrán Martínez
Coordinadora Comité Educomunicación
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Frase célebre de una gran significación, para enmarcar-
la  dentro de los setenta años de COOMAGISCUN. Desde 
su fundación a la fecha, ilustres asociados, cooperólogos 
comprometidos y con un gran sentido de pertenencia, 
han regido los destinos de la Cooperativa del Magisterio, 
cumpliendo una labor importante y significativa en pro de 
la institución, y por ende de todos los  maestros asociados  
a ella. Son evidentes los resultados que hoy tenemos: una 
institución sólida en todos los aspectos, construida sobre la 
base firme de los principios cooperativos, pendiente siem-
pre del bienestar de sus asociados. 

La membresía abierta y voluntaria, el control democrático, 
la participación económica, la autonomía e independencia, 
la educación, el entrenamiento e información, la coopera-
ción entre cooperativas, y el compromiso con la comuni-
dad, son los cimientos y las guías que han permitido que la 
Institución permanezca.

Cada uno de los gerentes y presidentes del Consejo de 
administración han trabajado como verdaderos Líderes 
Cooperativos, que han asumido y mantienen principios y 
capacidades como: la Visión, para tener una idea clara de 
lo que se quiere hacer, con la fuerza para persistir en caso 
de contratiempo y aún de fracaso; la pasión por estar com-
prometidos y amar lo que hacen; la confianza en sí mismos, 
que a su vez lleva a ganarse la confianza de los que los ro-
dean; la curiosidad y la osadía que los ha hecho cuestionar-
se para  aprender al máximo, tomar riesgos y experimentar 
para probar cosas nuevas.

La historia de la cooperativa COOMAGISCUN se encuentra 
registrada en varios documentos como los boletines 
informativos que empezaron a publicarse desde 1990. Pero 
como todo en el tiempo ha evolucionado, estos manuscritos 
lo han hecho de boletín a magazín y ahora a revista, gracias 
al apoyo de nuestros líderes y de los asociados quienes son 
los que más quieren informarse acerca de su cooperativa: 
los más antiguos para revivir con nostalgia y orgullo esas 
épocas pasadas, los que recién ingresan para ver cómo se 
“ha hecho camino al andar” y como están pisando en un 
terreno firme con un futuro promisorio en el que la parte 

financiera es importante si va unida a la parte humana y se 
enriquece con la comunicación , la integración, el diálogo 
y la cooperación de la mano amiga, siempre tendida y 
dispuesta a ayudar. Hoy con orgullo y compromiso, el 
Comité de Educomunicación, con el apoyo de los cuerpos 
directivos y los colaboradores de COOMAGISCUN y 
COLDEMAG disponen la emisión N° 52 para que usted 
estimado(a) maestro(a) asociado comparta en familia y 
reconozca su aporte en esta su cooperativa.

Presentamos a ustedes una síntesis de lo que se ha registra-
do  desde 1990 a 2014 ya que la EDUCOMUNICACION es el 
objetivo de este comité.

BOLETÍN N° 1 1990. Se publicó para los 45 años de fun-
cionamiento de la  Cooperativa; objetivo: servir de comuni-
cación entre directivos y asociados. Propiciar la formación 
cooperativa.

BOLETÍN N° 2 Sept.1991 Durante la gerencia del señor 
Hernando Ortiz Rubio, enfatiza la necesidad de la comuni-
cación

BOLETÍN N° 3 Oct. 1992 Tema central segundo principio 
cooperativo; la democracia.

BOLETÍN N° Sep. 1993 Edición especial por las bodas de 
coral del colegio Cooperativo del Magisterio de Cundina-
marca. COLDEMAG. 

BOLETÍN N° 5 Marzo. 1994. Primera Asamblea General 
con la participación de los asociados.
Asume la rectoría del colegio la Licenciada Blanca Lilia Bel-
trán  por el retiro del Licenciado Jesús Evelio Gómez Gómez.

BOLETÍN N° 6 Dic.1996. 50 años de la Cooperativa (1945-
1995). Valores de la nueva identidad cooperativa promul-
gados por ACI(Alianza Cooperativa Internacional).

BOLETÍN N° 7 Mayo 1997. Homenaje al maestro escrito 
por el señor Joaquín Céspedes. Honor y Dignidad de ser 
Maestro.

COOMAGISCUN, 70 AÑOS
COMPROMISO 

EDUCATIVO COOPERATIVO

1945 - 2015
“LOS HOMBRES PASAN Y LAS 

INSTITUCIONES PERMANECEN”.

TODO A LA EDUCACIÓN
TODOS, APOSTEMOS 

COOPERATIVA
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BOLETÍN N° 8. La Educación un reto para Cundinamarca, 
escribe Danilo Castillo, Subsecretario de Educación.

BOLETÍN  N°. 9 Marzo 1998.40 años de COLDEMAG.

BOLETÍN N° 10. Dic.1998. Octavo encuentro de comités 
de educación.

BOLETÍN N° 12. Dic. 1999. Jornadas de integración y capa-
citación en el Guavio.

BOLETÍN N° 15. Julio del 2000. Publicación del colegio: 
COOMAGISCUN siempre adelante 

BOLETÍN N° 16 . Noviembre del 2000 Eventos Cooperati-
vos, 30 años de seguros la equidad.

BOLETÍN N° 18. Noviembre de 2001. Asume la gerencia  
el señor Almeiro Gutiérrez Clavijo. Conclusiones de la XVI 
jornada de opinión cooperativa.

BOLETÍN N° 21. Noviembre de 2002. Temática “Amor a la 
cooperativa y al colegio”.

BOLETÍN N° 22. Marzo de 2003. COOMAGISCUN frente al 
tercer milenio.

PUBLICACIÓN N° 24 Noviembre de 2003 Cambia la pre-
sentación del Boletín por magazín. Edición especial COL-
DEMAG 45 AÑOS.

PUBLICACIÓN N° 25 Magazín Marzo de 2004 XVIII Jorna-
da de opinión Cooperativa.

PUBLICACIÓN N° 26 Magazín Junio de 2004. Aspectos 
positivos de las asambleas.

PUBLICACIÓN N° 27 Magazín Noviembre de 2004 60 
años de la Cooperativa (1945-2005) Bodas de diamante. 

PUBLICACIÓN N° 29. Magazín Noviembre de 2005. 60 
años trabajando por el bienestar económico, cultural y so-
cial de los asociados

PUBLICACIÓN N° 30. Magazín Julio de 2006. Condeco-
raciones por honor al mérito cooperativo conferidas por el 
consejo de Administración el 6 de febrero de 2006. 

PUBLICACIÓN  N° 31. Magazín Noviembre de 2006. IX 
congreso Nacional de COONFECOOP. Fortalecimiento de 
las entidades cooperativas.

PUBLICACIÓN N°32. Magazín Marzo de 2007. Día de la 
mujer.

PUBLICACIÓN N° 33. Magazín Julio de 2007. Día del li-
bro, Bogotá capital mundial designada por la UNESCO.

PUBLICACIÓN N° 34. Magazín Noviembre de 2007. Aso-
ciados destacados en el campo operativo con el trabajo 
titulado alfabetización digital en la narrativa de hiperme-
diales.

PUBLICACIÓN N° 35. Magazín Febrero de 2008. XVIII 
ENCUENTRO DE COMITÉS DE EDUCACIÓN. “Educación en 
valores para gestores del cambio”. 

PUBLICACIÓN N° 36. Perfil del nuevo gerente Rafael An-
tonio Mesa Pulido (16 de julio 2008) Magazín julio de 2008.
XVIII Encuentro de comités de educación. “Educación en 
valores para gestores del cambio”.

PUBLICACIÓN N° 37. Magazín Diciembre de 2008. Me-
dio ambiente.

PUBLICACIÓN N° 38. Magazín Febrero de 2009. Incre-
mento de los resultados de las utilidades obtenidas en el 
año 2008 y convocatoria a la asamblea general ordinaria.

PUBLICACIÓN N° 39. Magazín Junio de 2009. El futuro 
de  la educación en el mundo. Participación en la XLVIII 
asamblea general de ASCOOP y XXIV jornada de opinión 
cooperativa.

PUBLICACIÓN N° 40. Magazín No-
viembre de 2009. Claves para 
ayudar al planeta. Cambio 
Climático.
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PUBLICACIÓN N° 41. Magazín Febrero de 2010. COOMA-
GISCUN obtiene código de descuento de FIDUPREVISORA 
para facilitar a los asociados su gestión en pagaduría. 

PUBLICACIÓN N° 42. Magazín Agosto de 2010. La geren-
cia informa sobre la reelección de nuestro presidente del 
consejo de administración señor Danilo Castillo Leal en la 
junta de vigilancia y en el comité de educación de ASCOOP. 

PUBLICACIÓN N° 43 Noviembre de 2010. No dejemos 
envejecer el Cooperativismo.

PUBLICACIÓN N° 44 Magazín Febrero de 2011. COOMA-
GISCUN líderes ante la  adversidad.

PUBLICACIÓN N° 45 Magazín Mayo de 2011. Derechos y 
deberes de los asociados.

PUBLICACIÓN N° 46 Magazín Agosto de 2011. La juven-
tud al cooperativismo.

PUBLICACIÓN N° 47 Magazín Diciembre de 2011. 67 
años de la cooperativa. Año internacional del cooperativis-
mo.

PUBLICACIÓN N° 48 Magazín Junio de 2012. Año inter-
nacional de las cooperativas .Edición del PRIMER magazín. 
Un año con movimiento cooperativo.

PUBLICACIÓN N° 49 Magazín Diciembre 
de 2012. Magazín informativo. Un 

año del movimiento pedagó-
gico Cooperativo.

PUBLICACIÓN N° 50 Magazín Junio de 2013. Las TIC. Las 
cooperativas y las tecnologías de la información.

PUBLICACIÓN Nº 51 REVISTA Noviembre de 2013. PRI-
MERA REVISTA INFORMATIVA. La educación y la comunica-
ción, procesos responsables de la vigencia e integridad de 
las cooperativas en las comunidades del mundo.

PUBLICACIÓN Nº 52 REVISTA Noviembre de 2014. 70 
años de COOMAGISCUN.

Esta síntesis cronológica de las publicaciones realizadas es  
el reconocimiento que COOMAGISCUN ha brindado a la ri-
queza y persistencia de las voces y palabras de sus asocia-
dos. Pero, a la vez es una invitación a nuestros lectores para 
que participen activamente con sus comentarios y escritos 
para apoyar la vigencia del cooperativismo y de nuestra 
cooperativa. 

Como docentes y cooperados sigamos fortaleciendo la ta-
rea de ser líderes en educación cooperativa, aprovechando 
este medio, la página web, el blog del Comité de Educomu-
nicación. El aula de clase es el campo de acción, los medios 
somos todos y cada uno de nosotros con nuestra experien-
cia y los instrumentos más valiosos que, por vocación te-
nemos y compartimos, la juventud, que educamos para el 
presente y el futuro.
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COOMAGISCUN…
CONTINÚA Y EMPRENDE

No en vano son 70 años en los que COOMAGISCUN siempre  ha 
estado atenta y dispuesta para salir avante ante cada exceso y 
arbitrariedad que el Estado y modelo capitalista le ha propiciado 
al movimiento cooperativo en nuestro país.

Una vez más nuestra cooperativa COOMAGISCUN  tiene presente 
su responsabilidad y compromiso con la premisa que se retomó  
a propósito del año internacional de las cooperativas: elevar y 
robustecer más el modelo cooperativo en un mundo y una socie-
dad sitiada por una economía y una cultura capitalista.

COOMAGISCUN, como cooperativa de maestras y 
maestros de Cundinamarca y Bogotá, hoy más 
que nunca, entre sus tareas y acciones, asume la 
educación cooperativa  desde una perspectiva 
analítica, crítica y propositiva. Incluye las orien-

taciones de volver a lo esencial del modelo cooperativo, re-
cobrar la pertinencia y significado de la ayuda mutua frente 
a las necesidades de las personas e ideales de crecimien-
to como seres humanos. Una formación para fortalecer el 
valor de la democracia y para avanzar con mayor certeza 
y convicción de la responsabilidad ética frente a la cultura 
consumista que en los últimos años se ha evidenciado en 
desgastes energéticos, desperdicios de recursos naturales 
y la indolencia ante la pérdida de la vida misma.

La anterior pretensión de educación cooperativa y los de-
más  propósitos de COOMAGISCUN a favor de sus asocia-
dos estarán en las prioridades de las personas que en este 
periodo orientarán el Consejo de Administración, la Junta 
de Vigilancia, el Comité de Educomunicación, el Comité de 
Bienestar, Recreación y Crédito, lo mismo que en los demás 
colaboradores de COOMAGISCUN, docentes y comunidad 
educativa del Colegio COLDEMAG.
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INFORME

GERENCIA
DE

A partir del 19 de octubre de este año 2014 comenzamos 
a cumplir la hermosa edad de 70 años, son nuestras bodas 
de titanio, significando nuestra fortaleza, durabilidad, re-
sistencia, manteniéndonos vigentes y saliendo avantes en 
todas las circunstancias que han rodeado el desarrollo de 
nuestra querida cooperativa.

Son 70 años de historia, de sobreponerse a las dificultades,  
de formarse sólida, de ser autosuficiente, de estar al servi-
cio de sus asociados y sus familias a los que la cooperativa 
ha puesto su granito de arena en la educación de sus hijos, 
nietos y sobrinos y a la comunidad en general, así como 
ofrecerles la oportunidad de obtener vivienda o mejorar-
la, o en la adquisición de elementos que les han permitido 
disfrutar de comodidades que se merece nuestro gremio.
Apreciado asociado, tiene en sus manos la revista de ce-
lebración de nuestro aniversario 70, felicitémonos por tan 
maravillosa vigencia, no muchas cooperativas llegan a 
cumplir este número mágico, seguimos en la década del 
cooperativismo y nos sentimos orgullosísimos de nuestra 
institución por sus logros y resultados, por el servicio a sus 
asociados y a la comunidad que utiliza los servicios de COL-
DEMAG, así como también a la loable gestión social sugeri-
da por nuestro Presidente del Consejo Don Danilo Castillo 
Leal de efectuar nuestra Inversión en Educación Formal 
obligatoria, en las Instituciones Educativas Departamenta-
les con mayores necesidades en cuanto a mobiliario de sus 
estudiantes, logrando con esto una menor deserción esco-
lar principalmente en los colegios rurales.

CLIPS

•	 A partir de noviembre 20 estaremos entregando los 
obsequios navideños, momento que aprovecharemos 
para actualización de datos de nuestros asociados, que 
debemos realizar por lo menos una vez al año.

•	 Atenderemos en las oficinas hasta el 18 de diciembre 
y estaremos reiniciando labores el 8 de enero de 2015.

•	 En la Asamblea General de 2015, estaremos celebran-
do los 70 años de COOMAGISCUN.

INFORME DE COLDEMAG

En COLDEMAG, hemos tenido un año de grandes logros, 
obteniendo éxitos y satisfacciones en lo formativo, social, 
cultural, deportivo y académico siempre con el apoyo del 
Consejo de Administración de COOMAGISCUN. Gracias 
al esfuerzo  de estudiantes y docentes y a la confianza de 
los padres de familia, gozamos del reconocimiento de  la 
Dirección Local de Educación por la  mejora en la calidad 
educativa y por el desarrollo del “Foro Local de Calidad y 
Educación”.

En el aspecto formativo hemos insistido en la formación de 
valores y principios cooperativos desde el área de Sociales 
como la mejor alternativa económica y social; la conserva-
ción del medio ambiente con la huerta escolar por los es-
tudiantes de grado undécimo prestando su servicio social, 
los estudiantes de primaria han estado elaborando ladrillos 
ecológicos con el liderazgo de la docente Diana Forero. Se 
ha trabajado junto con el Hospital Rafael Uribe Uribe apo-
yando el proyecto de educación sexual. 

En el primer semestre se trabajó con estudiantes de la Uni-
versidad Colegio Mayor de Cundinamarca para identificar y 
hacer seguimiento en los casos de estudiantes con dificul-
tades académicas y convivenciales; para contribuir con este 
proceso se unió a nuestro grupo de trabajo la orientadora 
Maritza Andrea Ardila. El día 17 de julio se llevó a cabo el 
foro Institucional EDUCACIÓN INTEGRAL, CAMINO A LA NO 

Empleados de la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca Docentes del Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca.
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SEGREGACIÓN Y EQUIDAD,  donde se trataron los  ejes de 
CALIDAD Y SOCIEDAD, CALIDAD Y CIUDADANIA y CALIDAD 
Y CONVIVENCIA.

En lo social y cultural se ha fortalecido la parte musical des-
tacándose la participación de nuestra banda de paz en la 
apertura y formación del Consejo Consultivo, en la Alcaldía 
de la localidad Antonio Nariño. Con el objeto de tener es-
pacios que contribuyan al desarrollo lúdico- artístico, reali-
zamos adecuaciones locativas en la sala de música y dibujo.

En lo deportivo se han realizado juegos intercursos de 
futsal, se han conformado los equipos de baloncesto, vo-
leibol y futsal femenino. Este año, participamos en el cam-
peonato de futsal (masculino – femenino) y voleibol (mix-
to) organizado por el Gimnasio Monseñor Manuel María 
Camargo donde obtuvimos el subcampeonato en la rama 
femenina y el campeonato en la rama masculina de futsal.

En lo académico se han realizado los Consejos de Profe-
sores programados, entrega de informes académicos, de 
acuerdo a  fechas establecidas, se han implementado las 
electivas tales como: origami, artes, danzas, construcción 
de mitos y leyendas, entre otras. Las intensivas se crearon 
con el propósito de mejorar las pruebas de estado y las 
pruebas SABER. El semillero cooperativo nació desde el año 
pasado con el grado quinto y este año se ha implementado 
con toda la institución. Incentivamos en los estudiantes el 
sentido e importancia del ahorro, es una apuesta por niños 
y jóvenes cooperativistas en nuestro país y la localidad. 

Este año 2014 sigue prometiendo resultados excelentes y 
satisfactorios para nuestro colegio en pro de los estudian-
tes. Sobre nuestras actividades y avances estamos infor-
mando en el blog institucional.

•	 Estaremos atendiendo matrículas desde el 1 al 19 de 
diciembre, reiniciando el 8 de enero de 2014. Este año 
graduamos a 67 bachilleres, COLDEMAG  con los de 
este año ha graduado a 6.486 bachilleres.

LA PEDAGOGÍA 
COOPERATIVA EN 

EDAD PREESCOLAR

La educación Preescolar en el COLEGIO COOPERA-
TIVO DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA, COL-
DEMAG, va dirigida y orientada a la formación de 
la infancia desde edades muy tempranas, con el 
fin de adquirir una educación cooperativista en 

la que se descubre la importancia de trabajar en equipo, 
y desplegar valores como la solidaridad,  la equidad, la res-
ponsabilidad; así mismo van desarrollando una serie de 
habilidades que les permitan potenciar su creatividad, de-
sarrollar su pensamiento para que aprendan a solucionar 
conflictos propios de su edad, lo cual es muy importante 
ya que en esta edad desarrollamos los pilares básicos de 
la formación infantil a través del saber hacer, saber ser y 
aprender a convivir juntos apuntando siempre al desarrollo 
de todas sus capacidades, cognitivas, sociales, psicológicas 
y físicas y lo más importante siempre apuntando hacia el 
beneficio de un bien común.

NIÑOS Y JÓVENES VIVEN Y CONVIVEN 
CON EL COOPERATIVISMO

Diana Andrea Prieto Robles 
Lic. Pedagogía Infantil COLDEMAG

Empleados Administrativos COLDEMAG.
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El día 01 de septiembre del año 2014, se realizó la 
feria empresarial de los estudiantes del grado 9 a 11, 
un ejercicio interesante en donde los estudiantes 
inician a incursionar el mundo de conformación de 
empresa y el proceso de formarlo, empresas como 

ART POP, STUDIO G, DR SWEET, LAKSHIMI, FOT BEATIUFUL, 
SUMMER TIME y otros fueron reconocidos dentro de la feria 
como pequeñas grandes empresas dentro de la institución 
con pequeñas inversiones que se convirtieron en grandes 
ganancias para cada uno de los integrantes de las empresas, 
una feria que contó con el apoyo y la compañía de algunos 
padres de familia que con mucho esmero ayudaron a formar 

y construir el stand de los estudiantes y también observando 
las otras empresas que lo hicieron con alegría y entusiasmo 
no solamente de los grados superiores sino también los 
pequeños de 6 a 8.

La feria empresarial es un espacio para promover el talento 
y desarrollar las capacidades empresariales de nuestros 
estudiantes a nivel institucional, creando la mentalidad de 
formadores de grandes empresas que darán una gran aporte 
y beneficio en un futuro no muy lejanos a nuestra economía 
colombiana.

FERIA 
EMPRESARIAL 
COLDEMAG
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EDUCACIÓN 
COOPERATIVA
¿QUÉ ES SER CONSEJERO TERRITORIAL?

El cargo de consejero es de carácter consultivo y 
está conformado por personas que provienen de 
diferentes sectores. Su fundamentación jurídica se 
basa en el Artículo 340 de la Constitución Política 
de Colombia, Ley 152 de 1994 sobre espacios de 

participación, Decreto 2248 de 1994, proceso de selección 
de sectores, Decreto 2250 de 2002 sobre el cómo debe ser 
la representación, Ley 388 de 1997 sobre el papel de los 
consejos territoriales en el plan de ordenamiento territorial, 
Decreto 28 de 2008 que define las estrategias de monitoreo 
y control integral.

Licenciado Danilo Castillo Leal
Presidente Consejo de Administración
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Los sectores que participan en estos consejos son econó-
micos, sociales, educativos, culturales y comunitarios; la 
convocatoria la hace el gobernador o el alcalde y debe ser 
amplia, pública y transparente.

El 50 por ciento de los consejeros se debe renovar cada 4 
años, por medio de ternas que son enviadas por los dife-
rentes sectores por dos periodos de gobierno. 

Cada consejo territorial tiene sus funciones, una organiza-
ción, un plan de trabajo y un reglamento. Su objetivo pri-
mordial es revisar el proyecto del plan de desarrollo y hacer 
seguimiento a las metas propuestas.

La entidad territorial es la responsable de ejecutar el plan 
de desarrollo pero le corresponde al Consejo Territorial de 

Planeación, CTP, ejercer el control social para verificar el ni-
vel de cumplimiento y ejecución del plan de desarrollo y 
emitir un concepto técnico.

El consejero no es contraloría, ni veeduría, ni fiscalía, ni pro-
curaduría. El consejero es CONSEJERO.

El presidente del Consejo de Administración de COOMA-
GISCUN, licenciado Danilo Castillo Leal es el representante 
en CTP por el sector social solidario, fue enviado en la terna 
por la Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP y 
designado por el señor gobernador de Cundinamarca, Dr. 
Álvaro Cruz Vargas, como consejero lleva muy en alto el 
nombre de nuestra cooperativa COOMAGISCUN.

ARTÍCULO 340º - Habrá un Consejo Nacional de Planeación 
integrado por representantes de las entidades territoriales y 
de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunita-
rios y culturales. El consejo tendrá carácter consultivo y ser-
virá de foro para la discusión del plan nacional de desarrollo. 
Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el 
Presidente de la República de listas que le presenten las auto-
ridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que 
se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber es-
tado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho 
años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que 
establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también 
consejos de planeación, según lo determine la ley. El Consejo 
Nacional y los consejos territoriales de planeación constitu-
yen el sistema nacional de planeación.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
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COOMAGISCUN avanza 
en el Plan para una 

década cooperativa:
Aspectos y 

generalidades 
importantes para la 

educación cooperativa

Luz Beatriz Osuna Cantor
Comité de Educomunicación.

El plan descrito en el Proyecto “Visión 2020” propo-
ne que el modelo empresarial cooperativo se con-
solide en el año 2020, como líder de la sostenibi-
lidad económica, social y medioambiental; como 
modelo preferido por la gente y, como organiza-

ción empresarial de más rápido crecimiento, lo cual implica 
que las tareas y propuestas de todas las cooperativas del 
mundo sean asumidas con responsabilidad, compromiso 
y verdadero sentido de responsabilidad por parte de sus 
asociados o dueños.

PARTICIPACIÓN

IDENTIDAD

CAPITAL

SOSTENIBILIDAD

MARCO JURÍDICO

Si bien los recorridos de cada cooperativa son diferentes, 
unas son noveles y otras son de gran trayectoria, como 
COOMAGISCUN, con setenta años de avances en el com-
promiso cooperativo con maestros y maestras y sus fami-
lias; en este momento toda empresa solidaria debe tener 
entre sus propósitos lograr cada uno de los objetivos prin-
cipales establecidos en el Plan para una Década Cooperati-
va aprobados en la Asamblea General de la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI).

Para cada cooperativa debe ser claro que el camino para 
alcanzar esos propósitos del proyecto Visión 20, estará en-
marcado en la visibilidad de los principios y valores coo-
perativos como la mejor alternativa ante las turbulencias y 
sacudidas que vive la humanidad en el mundo de hoy.

En COOMAGISCUN, cada uno de los setenta años de su pre-
sencia en la sociedad colombiana ha estado identificado 
por la promulgación, desarrollo y seguimiento de planes 
estratégicos anticipados y acordes a la propuesta de la ACI.
La PARTICIPACIÓN vista y sentida por cada maestro y maes-
tra asociada al asumir el papel de propietarios de su coope-
rativa COOMAGISCUN y participar en la gestión a través de 
procedimientos democráticos, tener derecho a conocer y 
compartir información, expresar sus opiniones y ejercer la 
posibilidad de representación. En el objetivo de participa-
ción, COOMAGISCUN avanza al empeñarse en la conquista 
de niños y jóvenes mediante la invitación permanente y 
la prodigalidad de confianza sobre el modelo cooperativo 
para la construcción de su futuro y, a su vez, la coopera-
tiva cree en las nuevos y hasta impensables mecanismos 
de colaboración que usan los jóvenes de los cuales puede 
aprender y adoptar.
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También nuestra cooperativa camina en pos de ese objeti-
vo participativo cuando mantiene y valora los parámetros 
de la afiliación tradicional, pero tiene en cuenta otras for-
mas de participación como los debates, los comentarios 
propositivos, la conversación y el debate, a favor de una 
gobernanza democrática. 

La SOSTENIBILIDAD en COOMAGISCUN se demuestra cuan-
do la prioridad central son las necesidades humanas de sus 
asociados (as) que atiende desde el convencimiento de 
mejorar y optimizar resultados para obtener un valor com-
partido, es decir, que lo que se gana es para los asociados. 
En otras palabras, cuando trabaja para que los intereses fi-
nancieros estén pensados y puestos en acción sólo si son 
beneficios para los dueños de la cooperativa, sus asociados.
Hacia este mismo objetivo, también progresa cuando está 
atendiendo y propone con minuciosidad y responsabilidad 
innovaciones en el diligenciamiento de la contabilidad; 
aporta y hace propuestas sobre un consumo racional, mo-
derado y solidario de los recursos.

El objetivo de IDENTIDAD, en COOMAGISCUN se hace evi-
dente cuando nuestros asociados, cuerpos directivos y 
colaboradores administrativos conocen y socializan que 
somos una cooperativa reconocida en el sector educativo 
cooperativo en el país. También en sus acciones decididas 
y continuas para mejorar la forma en que comunica y pro-
yecta su identidad hacia el mundo externo mediante la 
educación, con el colegio COLDEMAG y otros medios como 
la web de la cooperativa, el colegio y blogs de sus comités.
El MARCO JURIDICO, se revela como objetivo en COOMA-
GISCUN cuando apunta e insiste en acciones, puntas de 
lanza, para que en nuestro país se generen procesos y se 
reglamente un marco jurídico apropiado para el sector 
cooperativo, sus beneficios y reconozca la gran incidencia 
en las comunidades en el mundo entero.

Finalmente, con el objetivo relacionado con CAPITAL, COO-
MAGISCUN asume y traza proyecciones firmes y sólidas so-
bre el capital que recibe de sus asociados. Señala pautas 
claras para obtener capital fiable y a la vez, se garantice un 
control sobre él. Así, en COOMAGISCUN, se permite que 
el capital de los asociados tenga una salida y distribución 
adecuada, cumpla la función social sin que se perjudique y 
socave el carácter cooperativo porque incluye una gestión 
eficiente y eficaz por parte de sus colaboradores adminis-
trativos  y un compromiso cooperativo de sus miembros.

De esta manera, tal como se plantea en el documento de 
la ACI sobre la Visión 2020, “la propuesta del plan para una 
década cooperativa es claramente ambiciosa”, pero cada 
uno de nosotros, asociados(as) dueños de una cooperativa, 
también sabemos que en el mundo de hoy, ese plan está 
constituido por  ideas y estrategias que son necesarias y ur-
gentes para mantener y hacer prevalecer el sistema coope-
rativo, sobre otras formas capitalistas y financieras que muy 
poco están beneficiando nuestras comunidades.

Entonces, maestras y maestros asociados a COOMAGIS-
CUN, manos a la obra, para plantear estrategias que ayu-
den a visibilizar el cooperativismo, permitan conducir los 
beneficios en la idea de la sostenibilidad y no en las del be-
neficio particular. También doten a las nuevas generacio-
nes con la capacidad para vencer obstáculos, la pobreza y 
la falta de solidaridad en sus comunidades y que sientan y 
evidencien con optimismo y compromiso que si es posible, 
un mundo mejor. 

Estimados asociados, sus ideas y proyectos son bienveni-
dos para cumplir la Visión 2020.

A partir de hoy y siempre, Comuniquémonos y 
cumplamos nuestras expectativas con la ayu-

da de todos, con el sistema solidario.
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SEMILLERO 
COOPERATIVO
La apuesta por niños y jóvenes 
cooperativistas en el mundo,  en nuestro 
país, en nuestros municipios, nuestras 
localidades y en nuestro colegio.

En COOMAGISCUN y el colegio cooperativo del ma-
gisterio de Cundinamarca, COLDEMAG, está clara 
y firme la premisa: el cooperativismo en la vida y 
corazones de niños y jóvenes.

Mas allá de hacer una presentación de sus fundamentos 
misionales, en nuestra cooperativa y nuestro colegio cada 
día se vive y hay constancia y evidencia que en los niños y 
jóvenes está el verdadero punto de arranque y de propul-
sión para expandir las ideas cooperativistas y para generar 
entornos adecuados y sólidos que estimulen la cultura so-
lidaria.

A continuación, compartimos algunas joyas, no en bruto, 
sino preseas tipo exportación. Ustedes, estimados asocia-
dos son los llamados a disfrutar y divulgar.



Años Años18

Ejemplo de 
convicción 
y sentido de 
pertenencia
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MICROEMPRESARIOS 
COOPERATIVOS EN ACCIÓN. 

COLDEMAG 2014 
Sandra Lucía Cárdenas Marín 
Licenciada Colegio COLDEMAG

RECORDEMOS QUE LOS ESTUDIANTES DE COLDEMAG 
SON SEMILLAS QUE EN EL FUTURO GERMINARÁN

La formación cooperativa comprende la combina-
ción de una serie de conocimientos, el desarrollo 
de destrezas y habilidades y la práctica de traba-
jo en grupo, con el fin de realizar actividades ex-
perimentales que demuestren la efectividad de 

la labor en equipo y los resultados positivos de la COO-
PERACIÓN, mediante el lema “APRENDER HACIENDO LAS 
COSAS”, fomenten y estimulen el espíritu de CREATIVIDAD, 
ayuda mutua, el trabajo socialmente productivo.

En el proceso de organización de las microempresas coo-
perativas en COLDEMAG, fue conveniente y necesario in-
tegrar a toda la comunidad educativa para lograr una for-
mación integral de los estudiantes mediante la creación de 
ambientes propicios para fomentar el espíritu de COOPE-
RACIÓN, ayuda mutua, de solidaridad y demás valores y 
principios cooperativos para un futuro prometedor. 
Por lo anterior la comunidad cooperativa debe ser: 

 » ACTIVA Y PARTICIPATIVA, en donde se analicen las cau-
sas de la problemática y necesidades propias del me-
dio y se busquen alternativas de solución.

 » DEMOCRÁTICA Y ORGANIZADA, es decir, donde se res-
peten las distintas ideologías y creencias propias de 
cada persona o grupo.

 » INTEGRADA Y AUTOSUFICIENTE, donde se conviva, sin 
distingos de ninguna naturaleza, produciendo en ca-
lidad.

 » SEGURA Y PACÍFICA, es decir, donde reine la JUSTICIA 
SOCIAL, la honestidad, la fraternidad, el compañeris-
mo y la distribución equitativa, porque la paz verdade-
ra es hija de la justicia, la libertad y la práctica de poder 
cumplir con nuestros deberes para poder exigir nues-
tros derechos. Solamente una comunidad solidaria, 
fraterna y organizada podrá lograr una autentica paz.

En conclusión, las microempresas cooperativas COLDE-
MAG ayudarán a crear líderes empresarios que presten un 
excelente servicio a la sociedad y ayuden a crecer la econo-
mía solidaria familiar para satisfacer las necesidades que el 
día a día presenta. 

En esa tarea y en ese proceso, se envía un saludo de felici-
tación a los estudiantes y padres de familia que crearon sus 
cuentas de ahorro cooperativo, con el fin de ahorrar para 
sus estudios universitarios. 
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Ciudad del Cabo, Sudáfrica 
1-5 de noviembre de 2013

Reciba mi más cordial y atento saludo, mismo 
que le ruego transmita de mi parte y de parte 
del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», a cada 
uno de los participantes en la Asamblea Ge-
neral de la ACI, que en estos días se realiza en 

la Ciudad del Cabo.

Con grande satisfacción hemos tenido conocimiento 
de las actividades que llevarán a cabo en esta ocasión y 
en las que continuarán profundizando el “Plan para una 
década cooperativa” con el que procuran difundir este 
modelo y dar a conocer su valiosa aportación a la de la 
sostenibilidad ambiental, social y económica.

Es este un momento oportuno para recordar la simpatía 
con la que la Iglesia católica ha siempre considerado el 
desarrollo del movimiento cooperativo, mismo que en 
numerosas comunidades católicas ha experimentado 
una amplia resonancia. Recientemente ustedes mismos 
han podido conocer directamente el especial interés 
que el Santo Padre Francisco experimenta por el trabajo 
de las cooperativas. Ya en 1986 el Beato Juan Pablo II en 
su discurso dirigido a la Cooperativa de Faenza señala-
ba que la novedad de la experiencia cooperativa radica 
en su esfuerzo por sintetizar la dimensión individual y 
la comunitaria, como expresión concreta de la comple-
mentariedad, que la doctrina social de la Iglesia siempre 
ha buscado promover entre la persona y la sociedad; 

síntesis entre la protección de los derechos individua-
les y la promoción del bien común; síntesis que se sitúa 
en el ámbito más amplio de valores culturales, sociales 
y morales que enriquecen y dan forma a una sociedad 
digna del ser humano.

Ante una sociedad cada vez más globalizada que nos 
hace más cercanos, pero no más hermanos, estamos 
llamados a cuestionarnos si los medios de los que dis-
pone la familia humana para la realización del bien co-
mún mundial son los más adecuados. Desde la labor de 
este Pontificio Consejo podemos advertir cómo el movi-
miento cooperativo está particularmente dotado por su 
naturaleza para afrontar los diversos desafíos que la vida 
económica presenta a las personas y las comunidades. 
Se ha llegado incluso a señalar que la amplia difusión 
del modelo cooperativista, mismo siempre ha bien re-
accionado en los tiempos de crisis, podría ser incluido 
entre “signos de los tiempos” de esta fase de transición 
hacia un nuevo modelo social y de mercado que no sea 
dominado por la voraz búsqueda de la ganancia, sino 
que busque ser vivificado por la compartición del traba-
jo que, creado en comunidad, procura el bien y el desa-
rrollo integral de todos. 

Por ello advertimos que el cooperativismo ha sido un 
fecundo campo para el ejercicio de la participación y 
la subsidieriadad, bases de la estructura económica 

MENSAJE
A LA PRESIDENTA DE LA 
ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL (ACI)
Y A LOS PARTICIPANTES EN 
LA «ASAMBLEA GENERAL»
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cooperativa al procurar los propios objetivos valorando la 
participación de cada uno de los socios. La actuación de 
dichos principios por parte de las cooperativas ha sido: una 
valiosa aportación a la construcción de la democracia al fa-
vorecer de modo explícito el principio de la participación; 
una importante contribución a la superación de la pobreza, 
que identifica las necesidades más urgentes de las perso-
nas y las promueve como protagonistas de su propio desa-
rrollo; y una invaluable contribución al establecimiento de 
la paz al favorecer relaciones de colaboración entre movi-
mientos cooperativos en las distintas regiones propiciando 
el diálogo y la colaboración fraterna entre las sociedades 
de procedencia.

Un particular mérito que hemos de reconocer es como el 
movimiento cooperativo ha buscado facilitar el acceso al 
trabajo a quien difícilmente lo obtiene en circunstancias, 
ordinarias a causa de particulares condiciones físicas, pro-
moviendo en la sociedad el espíritu de solidaridad y de re-
ciprocidad.

De nuevo retomando el mensaje del Beato Juan Pablo II he-
mos de advertir que las experiencias cooperativas son ve-
hículo de un nuevo tipo de economía social e instrumento 
de transformación social con las que la Iglesia está llamada 

a ser solidaria, pues permiten no solo mejorar las condicio-
nes de vida de las personas, sino porque también realizan 
una eficaz promoción de las persona en sus relaciones con 
Dios, con sus semejantes y con la creación.

Auguramos que puedan también descubrir un válido re-
curso en la doctrina social de la Iglesia, que nos llama a 
reconocer a la persona humana como principio, sujeto y 
fin de todas las instituciones sociales, y nos recuerda la res-
ponsabilidad que cada persona individualmente y como 
comunidad tiene de colaborar en la promoción del bien 
común de todos.

Rogamos al Señor para que bendiga copiosamente a los 
participantes en este Congreso y a las iniciativas en curso 
en las diversas Naciones a fin de que alcancen abundantes 
frutos y puedan reconocer en nuestro Señor Jesucristo, la 
principal fuerza impulsora del desarrollo auténtico de cada 
persona y de toda la humanidad.

Con sincero aprecio.

Peter K. A. Cardenal Turkson
Presidente del Pontificio Consejo «Justicia y Paz» Ciudad 
del Vaticano, noviembre 1 de 2013
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EXALUMNOS 
DE 
COLDEMAG, 
OPINAN…

Cuando existe la plena conciencia del deber cumplido 
como lo hace el Colegio Cooperativo del Magisterio 

de Cundinamarca,  siempre encontraremos personas 
agradecidas que guardan en su corazón, muchos 
de esos momentos que vivieron y compartieron en 
cada uno de los espacios del colegio que los formó 

integralmente.

“Mi nombre completo es  RICARDO PRIETO MARTÍNEZ, y ac-
tualmente soy párroco vinculado a la  Diócesis de Engativá.

En el año 1983 salí egresado del colegio. La experiencia que 
me dejó el pasar los 6 años de bachillerato en esa institu-
ción tiene que ver en lo académico, por la exigencia que 
me pidieron en matemáticas, vocacionales, ciencias, espa-
ñol. También, la correcta forma de lleva el uniforme, a pesar 
de saltarnos algunos detalles con respecto al mismo. Algu-
nos profesores nos exigían buena presentación personal. 

El arte, las manualidades y los actos teatrales marcaron 
huella porque nos preocupábamos por organizarlos, desa-
rrollarlos y presentarlos. Los encuentros deportivos inter-
cursos nos ponían en actitud de ánimo y participación por-

que desde la clase de educación física había que entrenar 
en baloncesto, micro, voleibol y saltar al lazo de forma seria 
y elegante. 

Había profesores muy exigentes, otros eran más flexibles. 
La excursión del grado once, fue inolvidable porque pudi-
mos hacerla, nos exigían estar en el tercer período sobre 75 
sabiendo que la meta cuantitativa era de 100 a fin de año. 
Entonces, esa meta nos motivó para estudiar, comportar-
nos y ganarnos el premio de parte de nuestros acudientes. 
Espiritualmente, nos llevaban a misa a la parroquia de Ciu-
dad Jardín y los actos litúrgicos en el colegio eran periódi-
cos. Para mí fue agradable pasar por el colegio COLDEMAG, 
a pesar de que yo vivía al norte de la ciudad y el tiempo de 
movilidad, en esos años, me exigía una hora en bus.”
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Nací el 10 enero de 1967 en Bogotá, mi madre, 
Elena de Corredor, enfermera del Seguro So-
cial pensionada, mi padre agente de la policía 
ya pensionado. Somos tres hermanos, mi her-
mano también es egresado del Colegio Magis-

terio de Cundinamarca y mi hermana terminó sus estudios 
en la Merced. Hice en Bucaramanga toda la primaria por-
que a mis padres los trasladaron para allá, luego vinimos 
a Bogotá y empezamos a vivir en el barrio Alfonso López, 
donde conocí la primera Barbarita que existe y vive allá. 
Ellos eran dueños de una funeraria y nosotros con una tía 
éramos dueños de una floristería, entonces los negocios se 
compaginaban y compartíamos tiempo con ellos. En ese 
tiempo las funerarias las dejaban amanecer hasta el 
día siguiente, recuerdo que desde ese tiem-
po viajábamos en transporte público (troli) 
por toda la 17 hasta Ciudad Jardín del Sur, 
por la 24 y por la Caracas caminábamos has-
ta el COLDEMAG. Luego nos pasamos a vivir 
al barrio primavera que era un poquito más 
cerca y después a Ciudad Jardín, en toda la 22 
al lado del San José e hice mis primeros años 
en COLDEMAG. Cuarto, quinto y el sexto los 
hice en otro lado, perdí química por burlar-
me del profesor y tomarlo del pelo, lo que 
hoy es mi profesión. Los años que re-
cuerdo del Colegio del Magisterio de 
Cundinamarca fueron maravillosos. 
Había dos profesores uno de edu-
cación física y uno de electricidad, 
la costumbre de ellos era prender 
los bombillos a la hora que fue-
ra, en el día o en la tarde, y no-
sotros nos preguntábamos 
para qué prende el bombillo.
Entonces yo siempre le afloja-
ba los bombillos y cuando él 
llegaba y prendía decía ¿Qué 
paso? y llamaba al maestro Ladi-
no, y mientras él se iba a llamarlo, 
nosotros le apretábamos otra vez 
los bombillos, éramos muy locos. 
El colegio siempre patrocinó el 

CÉSAR AUGUSTO 

CORREDOR CÁRDENAS
EGRESADO DE COLDEMAG

arte y apoyó la cultura. Íbamos a manicomios, asilos, funda-
ciones y pueblitos en representación de COLDEMAG, con 
nuestra selección de fútbol, el grupo de música andina y 
yo el cuenta chistes, mi hermano Mauricio generalmente 
ganaba los concursos de canto, Charly Cardona vocalista 
del grupo Niche que también salió de COLDEMAG, Hora-
cio Tavera, guía e instructor de dobles de película, Lorena 
Arenas del ballet de Sonia Osorio, Carlos Torres vocalista y 
músico, Henry Mora, Oswaldo Trían, mucha gente que aho-
ra es muy afín con el arte.

Aprovecho esta oportunidad y envío saludos al colegio del 
Magisterio de Cundinamarca, a todos sus directivos, profe-

sorado y estudiantes. Llevo 28 años en Caracol televi-
sión, en Sábados Felices pero alterno el don de la 

imitación que Dios me dio, en Blu-radio haciendo 
un bloque deportivo, imitando a deportistas, y 

políticos. Me gusta el futbol, soy hincha de 
Millonarios de toda la vida, jugué en la liga 
de Bogotá en las divisiones inferiores hasta 
que el estudio me lo permitió porque en ese 

tiempo mi mamá me decía: primero el es-
tudio.

Un abrazo para, todos, les deseo lo me-
jor, estudien sigan para adelante y se-

pan que los sueños que se trazan se 
cumplen. Un abrazo César Corredor.
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EL LÁPIZ COOPERATIVO Variantes para niños
Se puede decidir hacer un dibujo: Una �or, una casa, un 
sol, etc., o de  algún tema o  área especí�co, o un laberinto.
El objetivo del juego es recorrer el camino sin salirse del 
mismo, lo más rápidamente posible.
Un equipo dibuja un objeto; el otro equipo debe adivinar 
de qué se trata.

Variantes para seminarios 
o talleres
Se dibuja un laberinto. Encontrar el camino sin cruzar las 
líneas de separación.
El grupo puede expresar mediante un dibujo una 
situación con�ictiva o armónica. Para entablar también 
un diálogo entre parejas.
Dibujo libre: después se interpreta el dibujo: ¿Qué se ha 
expresado?
También se puede decidir hacer los juegos sin hablar.

Preparación y organización
De 2 a 10 jugadores
Se adecua el lápiz de tal manera que alrededor se disponga una 
cuerda para cada jugador. Las cuerdas pueden atarse a la estructura 
del lápiz o a la que se haya adecuado alrededor con agujeros.
Las cuerdas tienen que repartirse de manera equilibrada en cada 
dirección.
Hacer todos juntos un dibujo y resolver un problema. 

Propósitos
Activar habilidades sociales.
Enseñar a actuar juntos.
Enseñar a solucionar problemas de forma creativa.
Favorecer la capacidad de autorregulación de la conducta.

A

B

C

D

A

B
C

D

Washington de su 
fandango Sandoval

barrendero y quinielero
con el pico y con la pala

con el PIQUI, PIQUI, PUM.
Tu naciste atorrante y 

pelandrún
Y tendrás que laborarla,
Con el pico y con la pala

Con EL PIQUI, PIQUI, PUM

Nº de participantes: indeterminado
Desarrollo: los participantes se disponen 
en círculo abrazados y comienzan a cantar 

saltando. En los acentos de la canción 
(palabras subrayadas) hacia la derecha, 

con excepción de la frase piqui, piqui, pum, 
en la cual se salta hacia la izquierda - 
derecha - izquierda respectivamente. 
En la primera estrofa se gira hacia la 

derecha, en la segunda se hace hacia la 
izquierda y en la frase se marca con el salto 

al contrario del anterior, es decir, se salta 
hacia la derecha - izquierda - derecha 

respectivamente.

WASHINGTON
SANDOVAL

Propósito
• En las danzas se propicia no solo el acercamiento y conocimiento mutuo de los 
integrantes del grupo, sino también, la coordinación, cooperación y disfrute de los 
participantes.

Preparación y organización
• Es importante tener en cuenta que para comenzar una danza cualquiera, se debe 
enseñar la canción, luego explicar los movimientos y realizar una prueba.

DANZAS COOPERATIVAS

JUEGOS COOPERATIVOS

Con los juegos cooperativos, se crea un ambiente de cohesión y de 
creatividad en el grupo.

En los juegos cooperativos, la cooperación y la coordinación son esenciales 
para poder funcionar como grupo y jugar por el mismo objetivo.
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Desde hace 5 años y medio soy empleada y 
asociada de COOMAGISCUN. Laboro en las 
dependencias de esta cooperativa y tengo 
como misión atender a todos los asociados 
y personas que nos visitan.

Este trabajo me ha engrandecido como persona y permitido co-
nocer y atender en la mejor forma a cada uno de los directivos, 
compañeros y asociados haciéndolos sentir como en casa.
La experiencia adquirida brindando la mejor atención en estos 
años de trabajo me ha permitido estar pendiente de que nues-
tras oficinas y puestos de trabajo den la mejor impresión y sean 
acogedoras para todos los que nos visitan. 
Estoy y estaré agradecida por los beneficios que he recibido 
como persona, trabajadora y asociada, ya que la Cooperativa me 
ha favorecido para sacar adelante a mis hijos y familia.
Gracias a todos los asociados que me han brindado su amistad 
y cariño.

Martha León Forero
Trabajadora y colaboradora 
COOMAGISCUN

VOCES Y ESCRITOS 
DE NUESTROS ASOCIADOS

MI VOZ COOPERATIVA

EDUCAR PARA LA VIDA CON IDENTIDAD 
COOPERATIVA

Martha Elena Jiménez Muñoz
Comité de Educomunicación

Respeto, exigencia, aceptación de las diferencias y coopera-
ción, constituyen al menos cuatro valores iniciales que pue-
den ser vividos por todos los miembros de la comunidad esco-
lar. El respeto que se profesa a sí mismo y a los otros exige que 
todos cumplan con sus compromisos dando siempre lo mejor 
de sí, pues a la experiencia de la clase y a la de la vida escolar 
no se puede llegar con migajas, esperando que los otros lleven 
los manjares.

Con base en lo anterior, se evidencia una vez más la necesidad 
de incrementar estrategias de educación cooperativa para 
una pedagogía de la cooperación. Educar, formar, ¿informar 
para qué? ¿Cómo aprendemos a hacer cooperación en la prác-

tica? ¿Para qué educamos las cooperativas? ¿Es posible pensar 
la cooperativa desde la educación? Estos y otros interrogantes 
deben llevarnos a trabajar con innovación e identidad, la va-
liosa identidad cooperativa que llevamos en las venas  ha de 
proyectarse a nuestros asociados, y por ende a las institucio-
nes donde ellos laboran porque la razón de ser de la acción de 
educar  está en los educandos, sin ellos todo carece de sentido.

Una educación integral significa no solo la distribución de in-
formación en las diferentes áreas del saber, significa que sus 
dirigentes, docentes, discentes, padres de familia, administra-
tivos y comunidad educativa en general, estén sintonizados 
con la identidad cooperativa para que comprendan la com-
plejidad y la riqueza de su acción, la cual debe encaminarse  
dentro de los parámetros de la educomunicación. Educar a 
través de la comunicación, y comunicarnos para educar, son 
dos caminos paralelos que apuntan a la misma meta, la unión 
solidaria entre las cooperativas  para la educación de la juven-
tud con  nuevos retos que apunten a un aprendizaje práctico 
basado en el cooperativismo.

De la necesidad de cambiar los viejos paradigmas surge El 
Movimiento Pedagógico Cooperativo, una gran alternativa 
naciente desde Ascoop y fortalecida con la unión solidaria 
de otras cooperativas dentro de las cuales COOMAGISCUN, 
nuestra Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca se hace 
presente a través de COLDEMAG, el colegio de la Cooperativa, 
desde donde se está gestando el proyecto del semillero coo-
perativo, una gran experiencia educativa, que con el apoyo de 
la cooperativa, el Consejo de administración, La Gerencia y el 
trabajo decidido de los profesores del colegio inician desde 
la educación inicial y la educación primaria, un cambio edu-
cativo que integra a la familia en torno al ahorro con metas 
definidas y claras.

Uno de los objetivos del Movimiento Pedagógico Cooperativo 
es compartir las experiencias pedagógicas de los docentes en 
sus colegios e intercambiarlas para enriquecerse mutuamente 
en su identidad, sus objetivos y su trabajo en pro de los  estu-
diantes y sus familias. Hablar el mismo idioma, trabajar unidos 
en un solo engranaje con base en los principios cooperativos 
teniendo como meta la Educomunicación, fortalecerá nuestra 
IDENTIDAD COOPERATIVA.

El XXIV encuentro de Comités de Educación, realizado el 23 
de mayo de 2014, corroboró los propósitos de la pedagogía 
de la cooperación frente a la educación cooperativa. La ASO-
CIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS  ASCOOP, convocó 
a este importante certamen que tuvo una gran acogida; los 
objetivos se cumplieron, se dio un paso adelante frente a la 
jornada de opinión cooperativa  a partir de experiencias pro-
pias. El Movimiento Pedagógico Cooperativo resignificó el 
concepto de educación cooperativa al interior de los comités 
de Educación; el trabajo se abordó en conjunto por todos sus 
miembros demostrando que es posible la integración en tor-
no a un bien común, para ser parte activa de la red de comités 
de educadores. Innovación e identidad las columnas que sos-
tendrán la nueva pedagogía de la cooperación.
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Con la educomunicación es necesario volver a la fibra de 
los principios y valores cooperativos, puntos estratégicos 
y herramientas que fluyen a favor del trabajo, innovación, 
pertinencia y orientación cooperativa. El cooperativismo 
es un modelo de gestión, y para mantenerlo auténtico, es 
necesario educar y pensar en lo que se está haciendo es-
pecialmente con las actuales y futuras generaciones con 
respecto a:

 » La ayuda mutua, la reciprocidad para resolver necesi-
dades de todo ser y grupo humano.

 » La democracia, como reconocimiento del compromiso 
libre de cada uno, y el respeto del sentido del grupo, 
que es la mayoría.

 » La conciencia sobre el respeto y cuidado de la vida y 
del planeta que anule la cultura del consumismo y de-
terioro de recursos.

 » El sentido de la economía solidaria  en la vida cotidia-
na, mediante la valoración del ahorro, el crédito y el 
consumo personal y familiar que construya sentido de 

CLAVES PARA UNA

propiedad compartida para el cumplimiento de metas, 
el crecimiento y desarrollo de las personas y las fami-
lias.

 » La educación cooperativa como base crucial de un mo-
delo de gestión en el que el uso de las tecnologías no 
desplacen el sentido de lo humano y el compromiso 
y responsabilidad social sino que ayuden a acceder al 
conocimiento del cooperativismo y visibilizar sus be-
neficios, compromisos, responsabilidad y transforma-
ción social. 

 » La importancia de asumir y demostrar la transparen-
cia y el rendimiento de cuentas, como claves del buen 
gobierno cooperativo a través de la información opor-
tuna y clara, los planes de mejoramiento, proyección 
y los canales de comunicación, seguimiento y control 
menos verticales en todos los ámbitos en que se desa-
rrolla el ser humano.

                                                                                                                   
Hilda  Esther Beltrán Martínez

 Comité de Educomunicación

EDUCACIÓN COOPERATIVA
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JORGE ERFREN SANTOS
Integrante Junta de vigilancia, COOMAGISCUN

 
Las Juntas de Vigilancia de las cooperativas, tienen en la ac-
tualidad un rol de participación interna para los logros de 
carácter solidario de las instituciones. No son coadministra-
dores, ni organismos de confrontación o confabulación con 
el consejo de Administración y/o la Gerencia.

COOMAGISCUN, como es lógico, tiene su Junta de Vigilan-
cia y soy  miembro de ella. He estado ya en dos periodos y 
deseo exponer en estas líneas mi experiencia:

•	 Los cuerpos directivos de la cooperativa son personas  
responsables que cumplen con las condiciones del es-
tatuto y jamás escatiman esfuerzo alguno para lograr 
los objetivos de la cooperativa.

•	 La nómina de empleados de la cooperativa es sobre-
saliente, prestan un excelente servicio, resolviendo las 
necesidades del asociado y logrando un alto grado de 
satisfacción en ellos.

•	 La cooperativa ha crecido en el número de sus asocia-
dos; actualmente somos 1008.

•	 Los créditos tienen un buen movimiento mes a mes, 
por una buena cantidad de los asociados. 

•	 A julio 31 tenemos un acumulado de 232 créditos 
aprobados en las diferentes líneas,  por valor de $2.526 
millones, con promedio mensual de $361 millones.

•	 La cartera es nuestra principal cuenta, con crecimiento 
constante  se tiene una cartera segura de recuperación 
en un 99.99%. 

•	 Los comités se han esforzado presentando sus inquie-
tudes y gestando privilegios para nuestros asociados, 
realizando actividades, así: 

El Comité de Educomunicación:

 » Revistas 
 » Boletines
 » Magazines
 » Experiencias Cooperativas
 » Curso de inducción y cooperativa 

El Comité de  Crédito, Bienestar y Recreación: 

 » Aprobación de auxilios por calamidad doméstica.
 » Aprobación de créditos extraordinarios. 
 » Permanente revisión del interés cobrado a nuestros 

asociados. 
 » Programación de caminatas, salidas y paseos.

Colegio Cooperativo COLDEMAG:

Cuenta con magnífica dotación de laboratorios y salas de 
tecnología, artes y música, ofrece educación de calidad, 
experiencias positivas, participa en eventos culturales y de-
portivos, desarrolla proyectos cooperativos como el “Semi-
llero Cooperativo” y el “Ahorro Cooperativo”. 

Finalmente, 

Hemos visto crecer la cooperativa en muy variados aspec-
tos, entre ellos: 

•	 En el valor de sus activos y en el número de asociados. 
•	 La realización del control de los resultados sociales, 

siendo estos altamente satisfactorios.
•	 El control de los procedimientos para el logro de los 

resultados están de acuerdo con las normas, los valo-
res, los principios, características y fines de la economía 
solidaria.

•	 Ha velado por el cumplimiento de los deberes y dere-
chos de los asociados.

Sr (a) Asociado(a).

* Utilicemos los servicios que ofrece COOMAGISCUN, 
hagamos grande nuestra cooperativa.   

* Ante cualquier inquietud o duda, consulte con su junta 
de vigilancia.

* Recuerde que nos puede contactar por medio de la 
página web, correo electrónico o  llamando al teléfono 
fijo o al celular de la cooperativa. 

* Lo invitamos a participar y deleitarse con la programa-
ción de los setenta (70) años de COOMAGISCUN.

* Vamos muy bien y con  tu opinión  mejoraremos.

LA JUNTA DE 
VIGILANCIA  OPINA
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En el aula hoy en día vemos que nuestros estudian-
tes muestran pereza intelectual, desmotivación, 
baja autoestima, falta de felicidad. ¿Y nosotros 
como docentes, que hacemos para reparar esto, 
o somos indiferentes a estos comportamientos?  

¿Seremos culpables de estas características en la población 
educativa por nuestros comportamientos y roles que tene-
mos a través de nuestro discurso en el aula? 

Empecemos con una mirada al rol que tiene el maestro.
El maestro por su condición de líder natural dentro de la 
escuela es responsable de dirigir a un grupo, el cual se 
encuentra en un contexto analizado anteriormente, igual-
mente se ha propuesto un plan de estudios de acuerdo 
a las necesidades e intereses de la comunidad, donde el 
maestro jugará el papel de directriz que trabajará la forma-
ción humana en sus estudiantes y en toda su comunidad 
educativa. Es este su principal reto, sin dejar a un lado la 
formación educativa, aunque debemos tener en cuenta 
que la educación no la podemos  limitar  al razonamiento 
o a la acción, ya que otra parte  importante es la afectivi-

Yenny Tatiana Gamba Betancourt
Licenciada en Educación básica con énfasis 

en Humanidades: Español – Inglés

“Las emociones establecen 
las metas”(Jean Piaget)

dad recordemos que nuestro primer trato con la realidad es 
afectivo y  según Jean Piaget, (1932) en su obra EL CRITERIO 
MORAL DEL NIÑO, lo que entendemos por conocimiento 
es demasiado frío y lejano para una criatura tan cordial y 
apegada que vive en un mundo de necesidades afectos y 
distracciones. 

Es por eso que el docente empieza a ser un agente trans-
formador, ya que debe  jugar un papel de mediador, donde 
enfoca a sus estudiantes en las relaciones socio-afectivas y 
permite que sus estudiantes definan su identidad en una 
sociedad, transmitiendo confianza al grupo, con el fin de 
lograr una sensación de libertad o clima escolar propicio 
para la enseñanza, aprendizaje, interacción y exploración. 

Sin dejar a un lado la posibilidad de brindarles a los estu-
diantes una variada gama de recursos para asegurar un 
aprendizaje significativo, donde se permitirá la creatividad 
que conlleva al uso de técnicas que se deben aplicar en el 
momento preciso y con el grupo adecuado, formando un 
gran enriquecimiento personal y el cumplimiento de los 
propósitos del plantel educativo y del ministerio de edu-
cación nacional.

Para llevar a cabo lo anterior, el docente debe llevar de la 
mano la dimensión emocional, teniendo en cuenta todas 
las características de la pedagogía del amor, sabiendo que 
es la clave si se quiere trabajar las relaciones humanas, 
además la práctica docente se desenvuelve en escenarios 
interactivos, lo cual permite el desarrollo de competencias 
socio-afectivas en el aula y ayuda en el papel de la adqui-
sición de aprendizaje significativo, en el desarrollo emocio-
nal y en la convivencia pacífica del estudiantado dentro y 
fuera del aula, que es realmente para lo que estamos edu-
cando; pero también en la emocionalidad del equipo do-
cente, la motivación que nosotros como docentes a diario 
nos propongamos  y la eficacia de nuestras labores. 

El docente entre su reto se  debe proponer,   desarrollar 
competencias como la toma de decisiones oportunas y 
acertadas; la comunicación asertiva, afectiva y efectiva; 
la solución de conflictos de manera creativa y exitosa, de 
acuerdo al contexto y situación que se presente en el aula; 
la cooperación y trabajo en equipo. 

Si ponemos en práctica la pedagogía del amor  la cual exi-
ge reconocer y aceptar al educando tal cual es y no como 
nos gustaría que fuera, porque sólo conociendo y aceptan-
do sus valores y sus defectos, sus aptitudes y sus carencias 
nos apasionaremos a potenciar y desarrollar los primeros 
y a corregir y a enderezar los segundos. Debo aquí hacer 
un llamado de atención a los docentes y padres de fami-
lia, cuando queremos hacer comparaciones o reproches  
ya que caemos en un error, porque las comparaciones 
no benefician ni al que es elogiado, porque fomentan en 
él sentimientos de superioridad , ni al que es censurado, 

EL QUEHACER DEL 
DOCENTE, UNA 

TRANSFORMACIÓN 
A TRAVÉS DE LA 
PEDAGOGÍA DEL 

AMOR



Años Años 29

porque disminuyen su autoestima. Cada uno es como es y 
en toda persona hay cualidades valiosas. Si le aceptamos, 
le enseñamos a aceptarse a sí mismo y le demostramos 
que no le queremos por sus éxitos, sino por él mismo. La 
aceptación constituye, pues, el punto de partida del pro-
ceso educativo, así que comunidad educativa la invitación 
es que debemos enseñar a amar a sí mismos, amar a los 
demás, amar al mundo y al conocimiento con el propósito 
de formar individuos felices. Debemos tomar la pedagogía 
del amor como un estilo educativo no como una doctrina 
más y así lograremos transformar la sociedad que está en 
nuestras manos. 

Docente si tiene disposición para escuchar y ayudar al edu-
cando, a resolver sus problemas y dificultades con pacien-
cia, canalizar las situaciones con amor, con dulzura, con 
amabilidad, comprensión y pasión, sin esperar recompen-
sa, esta es tu profesión, porque sabe que la afectividad ocu-
pa un gran lugar en la psicología del educando. 

Porque el amor ha de tener un sentido oblativo y no buscar 
gratificaciones ni agradecimientos, ni eludir esfuerzos, ni 
limitar tiempo. La educación no suele tener una rentabili-
dad inmediata, pero es la mejor inversión de futuro que se 
puede hacer y es en ese momento cuando se produce la  
transformación  de docente a maestro. 

Hay una historia detrás 
de cada persona. Hay una 

razón por la cual son como 
son. Piensa en eso antes 

de juzgar a alguien”.

COMPROMISO
COOPERATIVO

CON

 NUESTRA GENTE Y
CON NUESTRA CASA

PLANETARIA
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USTED es del ambiente, 
YO soy del ambiente, 
TODOS somos del ambiente. Entonces:

¡Cuidemos el ambiente!
La Alianza Cooperativa Internacional - Américas está 
comprometida con el ambiente y dispone que el tema 
esté presente y referido en los asuntos de sostenibilidad 
y demás estrategias que han propuesto para la agenda 
de sus organizaciones asociadas, en el Plan para una 
década cooperativa.

Aunque el enunciado suene categórico e imperativo, 
nada es más cierto que lo dicho, cuando se trata de la 
vida misma. Si de la vida misma, porque cuando se hace 
referencia al ambiente, su cuidado y protección, no se 
debe olvidar que cada uno de nosotros somos parte de 
ese ambiente. 

Generalmente cuando se escucha y/o nos reclaman 
¡cuide el ambiente!, esa petición suena como si nos pi-
dieran el cuidado de algo ajeno, hasta extraño que nos 
han encomendado atender. Inclusive muchas personas, 
miran el ambiente o mejor ni lo miran porque sienten 
que no tiene que ver con ellas, que no les compete, o 
simplemente se hacen de oídos sordos y de la vista gor-
da, tan  gorda, hasta el punto de no comprender que 
sus vidas y las de los demás son y serán… si el ambiente 
es y será. 

“El Pacto Verde Cooperativo. Nuestro compromiso con 
la tierra”  como lo enuncia la ACI- Américas, incluye en 
sus consideraciones el promover en y desde las coo-
perativas, diferentes acciones a favor la conservación y 
preservación del medio ambiente. También este pacto 
comprende y asume que las cooperativas pueden y de-
ben incursionar de una manera positiva en esa tarea y 
propuesta y, a su vez, tener un efecto multiplicador en 
la sociedad. 

Así mismo, afirma de manera contundente que bajo la 
perspectiva de la filosofía, principios y valores coope-
rativos, las cooperativas y sus asociados tienen el com-

promiso de establecer estrategias que ayuden a superar 
de manera efectiva y real  todas las prácticas humanas que 
contribuyen al deterioro del ambiente. Los cooperativistas, 
somos y estamos formados para ser los primeros en corre-
gir ciertas prácticas cotidianas que atentan con el ambiente 
y la vida misma, en nuestras organizaciones, en nuestros 
hogares, oficinas y en general, en todos los espacios que 
usamos y actividades que realizamos. 

El Pacto Verde Cooperativo, ACI-AMÉRICAS, forma parte de 
la Declaración de Guadalajara y fue acordado en la Cumbre 
Cooperativa de las Américas en 2009. Sus objetivos son: 

Sensibilizar a los y las cooperativistas sobre la importancia 
de la preservación del ambiente.

Posicionar el compromiso del movimiento cooperativo en 
materia ambiental en todas las regiones.

Fomentar el compromiso y los emprendimientos de la con-
servación ambiental en las organizaciones cooperativas 
por medio de acciones concretas, ya sean facilitados por la 
ACI- AMERICAS o por las organizaciones mismas.
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De otro lado, quienes están suscritos al Pacto Verde Coo-
perativo dan a conocer algunos acuerdos y compromisos:
Involucrar el tema medioambiental como una norma de 
conducta de la organización y como parte de la estrategia 
de competitividad empresarial. 

Adoptar acciones, procedimientos, autoevaluaciones pe-
riódicas y estrategias de comunicación al público asociado, 
sobre el tema de la conservación ambiental.

Difundir información de eventos relacionados con la con-
servación del medio ambiente y sus recursos.

Adoptar el distintivo, símbolo del Pacto Verde Cooperati-
vo, el cual será utilizado por las cooperativas en cada una 
de las acciones que emprendan para el cumplimiento del 
presente pacto.

COOMAGISCUN, durante sus 70 años de existencia ha es-
tado pendiente de aportar y ser ejemplo fehaciente de ese 
proceso formativo y de visibilidad del tema ambiental. En 
cada uno de sus medios de divulgación, el cuidado y res-
peto por la vida y el ambiente han sido invitados de honor 
de la cooperativa, se ha compartido información y recursos 
educativos pertinentes y apropiados que aportan a la con-
secución de los objetivos y a la participación en los acuer-
dos y compromisos del Pacto Verde Cooperativo.

En Colombia, son varios los ejemplos, dignos de seguir y 
apoyar en el tema ambiental. 

En nuestro Colegio Cooperativo de Cundinamarca,  COLDE-
MAG, el cuidado y preservación del ambiente hace parte 

de cada uno de los proyectos que se desarrollan por la 
comunidad educativa. Los estudiantes más pequeños 
lo asumen en su formación y educación cuando se in-
volucran con la responsabilidad, cuidado y beneficio de 
la huerta escolar. El desarrollo del proyecto microem-
presarial promueve la apropiación de los recursos na-
turales o artificiales con un sentido ecológico que se re-
vierte en un buen uso de ellos a favor de la vida misma.

La Promotora Cooperativa de Proyectos Ambientales e 
Industriales –ECOOP,  iniciativa liderada por Confecoop, 
ha tenido la participación de 22 entidades del sector 
solidario que impulsan diferentes proyectos sobre el 
tema. 

El Fondo de Empleados del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT – CRECIAT, fomenta la ecoefi-
ciencia y conciencia ambiental. Con el programa “El pla-
neta, un compromiso de familia”, campaña de ahorro 
en servicios públicos (agua y energía) dirigida a todas 
las familias, se evitó el uso de más de mil metros cúbi-
cos de agua y se ahorró casi 9 mil kW de electricidad en 
el periodo de cuatro meses.

De esta manera COOMAGISCUN y el Comité de Educo-
municación, reiteran la invitación y esperan que cada 
uno de sus maestros y familias asociadas, presenten y 
divulguen a través de este medio alguna de las buenas 
prácticas ecológicas que realizan en los hogares; insti-
tuciones educativas o en sus comunidades o munici-
pios.

¿Cómo se practica la 
responsabilidad ecológica?

¿Cómo algo externo?

¿O está integrado al 
quehacer cooperativo?
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AGUA, DERECHO 
FUNDAMENTAL 
Y/O SITUACIÓN 

HUMANA DE 
PERMANENTE 
SOLIDARIDAD

La escasez de agua que viven regiones colombia-
nas muchas veces recrudecida por el “fenómeno 
del niño  o de la niña”, pero principalmente, por 
la poca conciencia y eficacia de los políticos para 
plantear soluciones o por la corrupción que no 

ha permitido encontrarlas, es una situación que se repite 
cada año en regiones como la Guajira y especialmente, 
en los lugares donde están asentados los pobres quienes, 
por ende, son los que más sufren.

Es claro, que al hablar del agua, se tiene que admitir que 
se hace referencia a la vida y a la dignidad de la persona, 
porque tener o carecer de ese vital líquido, en efecto dig-
nifica o no a la persona. Tener la propiedad del agua, es 
tener lo mínimo para vivir, es decir, beber, higiene perso-
nal, alimentación, en sí, calidad de vida.

Entonces se pregunta uno, qué pasa con el carrusel de 
peticiones y requerimientos al Congreso de la República 
y al Ministerio de Medio Ambiente que año tras año sur-
gen con bombos y platillos para que realmente, se legisle 
sobre el derecho fundamental del agua. Nada, no ha pa-
sado, nada es nada.

Es evidente que este derecho fundamental está relegado 
y muchos de nosotros nos hacemos los de oídos sordos e 
inclusive asumimos que:  “le falta agua a los habitantes de 
la Guajira, de otras ciudades y pueblos de mi país, en ese 
momento, yo no hice nada ni me solidaricé; pero dentro de 
muy poco, faltará el agua donde yo vivo, y ya en ese mo-
mento, no habra vida, ni nadie para apoyarme, solidarizar-
se conmigo para cuidar y mantener alternativas para tener 
agua, tener vida”. 

Entonces, estimados asociados, maestros y maestras, jóve-
nes de nuestras familias y colegios, seguimos esperando 
que nuestros padres de la patria legislen a favor de este de-
recho o nos ponemos inmediatamente manos a la obra y 
asumimos en la práctica y la vida real valores cooperativos 
a favor de la dignidad y vida de nuestros pueblos, el dere-
cho fundamental del agua.

No dejemos para mañana lo que hay que empezar ya. No 
nos hagamos de oídos sordos. En nuestras casas, sitios de 
trabajo, instituciones educativas, oficinas, apliquemos con 
conciencia lo siguiente: 

PLAN DE 3 PASOS PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO DE 
AGUA EN EL MEDIANO PLAZO

•	 Ahorrar agua. Por lo menos UN LITRO de agua al día 
por persona.

•	 Tomar acción. Comprometerte y hacer que tu familia 
se comprometa también a ahorrar por lo menos UN LI-
TRO de agua diario.

•	 Divulgar y comprometer con esta tarea más de 3 per-
sonas cada día.

Si logramos que 30 millones de colombianos ahorren un 
litro de agua diario, serán 30 MILLONES DE LITROS DIARIOS 
y 10.950 MILLONES DE LITROS AL AÑO.



Años Años 33

DATOS RELEVANTES SOBRE EL AGUA

 » Cada vez que vamos al baño y jalamos 
la palanca, estamos consumiendo la 
misma cantidad de agua que un 
africano consume en todo un día.

 » El consumo de agua por ser hu-
mano al año varía entre 2.500 
millones de litros en países como 
Estados Unidos a 1.500 litros en el 
año por persona en los países de 
África.

 » De cada cuatro personas de nuestro pla-
neta, una no tiene acceso al agua pura, 2 mil 
millones de personas en el mundo, la tercera parte, su-
fren de escasez de agua potable.

 » La producción de una camiseta de algodón requiere 
de 2.900 litros de agua.

 » Cada ocho segundos muere un niño por beber agua 
contaminada y más de cinco millones de personas 
mueren cada año por aguas contaminadas.

 » En el año 2030 harán falta dos planetas para mantener 
el estilo de vida actual de la humanidad.

 » Una de cada seis personas carece de un acceso regular 
al agua potable y más de 2.400 millones de personas, 
no dispone de servicios de saneamiento adecuados.

 » Las enfermedades vinculadas con el agua provocan la 
muerte de un niño cada ocho segundos y son la causa 
del 80% del total de las enfermedades y muertes en el 
mundo en desarrollo, situación que resulta mucho más 
trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho 
tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden 
prevenir fácilmente.

¡EL AGUA ES VITAL PARA LA 
SUPERVIVENCIA HUMANA!

 » Aunque en los últimos 20 años el mundo 
ha presenciado un aumento del suministro 

de los servicios de agua, ese adelanto se 
vio contrarrestado en gran parte por el 

crecimiento poblacional.

 » Un ser humano necesita en 
promedio 50 litros de agua por día 
para: beber, cocinar, lavar, cultivar y 
aseo. Pero el derecho al agua llega 
gota a gota a millones de personas.

 » El primer Foro Mundial del 
Agua celebrado en el año 2000 en La 

Haya, se fijó como objetivo para el año 2015 
reducir a la mitad el número de personas sin ac-

ceso al agua potable. Pero no incluyó planes para evi-
tar su monopolio. Apenas sí se nombró el conflicto 
de la privatización de las fuentes de agua, destinado 
a ser uno de los más graves del siglo que empieza.

 
 » Pese a que sólo el 5% del agua potable en el mundo 

está en manos privadas, las ganancias anuales que 
obtienen estas empresas son más del doble de lo 
que gana hoy la industria petrolera.

¡ESCASEZ DE AGUA EN COLOMBIA!

Niños de primaria COLDEMAG en salida pedagógica al 
Parque Jaime Duque.
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EL DEPORTE COOPERATIVO
Deporte y cooperación tienen valores comunes. Cuando se 
hace deporte se implica la salud, trabajo en equipo, relaciones 
sociales, integración, motivación y es una buena ruta y orien-
tación para enfrentar situaciones de riesgo.  No suenan esas 
acepciones muy cercanas e incluyentes a los principios y valo-
res cooperativos. Entonces, se puede afirmar: el deporte es un 
aliado de la cooperación porque ayuda al conocimiento perso-
nal y de los otros, a mejorar la autoestima y la confianza en uno 
mismo, a descubrir talentos y potencialidades, a vivir la compe-
tición y la competencia respetando su equipo y al contrincante 
porque permite vivir y sentir,  que es el juego limpio.

En el Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, 
COLDEMAG, la práctica del deporte ha mostrado excelentes re-
sultados en competencias, que evidencian la actitud, el esfuer-
zo, la dedicación, la motivación y el trabajo en grupo de todos 
los estudiantes. Grandes y pequeños lo aprenden, lo disfrutan, 
lo practican y compiten en buena lid. 

La Educación es la presencia de nuestro esfuerzo y desde 
la Educación Física uno de los objetivos está enfocado a 
mejorar la equidad y calidad de vida de los estudiantes; y 
ellos a su vez reflejan el valor del compromiso como un ins-
trumento para hacer bien las cosas; tanto individual, como 
colectivamente. Para cumplir este objetivo se brinda un 
trabajo a los educandos acorde con una metodología del 
aprendizaje cooperativo.

El trabajo en equipo es uno de los principios fundamenta-
les del cooperativismo, ejemplo muy claro que nos dio la 
Selección Colombia, gracias  a esto el apoyo del país se vio 
reflejado en actuaciones de unión, compañerismo, respeto, 
igualdad, solidaridad y tolerancia. Valores que se fomentan 
a toda la población estudiantil que a su vez ellos comenta-
ban la participación, el respeto y los logros alcanzados por 
la selección.

Desde el área de Educación Física y en el espacio que se da 
dentro de la jornada escolar con la materia llamada Electi-
va, se abrió un espacio para realizar un proyecto denomina-
do  “Semillero Baloncesto COLDEMAG”; esto, debido a que 
se ha perdido el interés por este deporte maravilloso en 
la institución, la cual años atrás consiguió participaciones 
destacadas, teniendo como experiencia en mi formación 
deportiva juvenil haberme enfrentado deportivamente a 
este establecimiento.

En esta ocasión tuve el privilegio de realizar la inscripción 
del equipo Futsal masculino y Ajedrez masculino ante el 
Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), que re-
presentaron a la institución a nivel distrital por primera vez 
en los juegos, Supérate Intercolegiados, competencias que 
se desarrollaron  a partir del mes de agosto,  logrando una 
destacada actuación que dejó en alto el nombre de COL-
DEMAG. 

Alternamente participamos en las competencias del tor-
neo que realiza anualmente el Gimnasio Monseñor María 
Camargo “XI copa Gimnasiana”  y en la cual el Colegio Coo-
perativo del Magisterio de Cundinamarca, participó con los 
equipos de Futsal masculino, Futsal femenino y Voleibol 
masculino, consiguiendo espacios de sano esparcimiento 
y aprovechamiento del tiempo libre. 

Todo esto nos caracteriza ya que nuestro colegio parte de 
una formación llena de valores cooperativos que se pro-
yectan en las diferentes actividades. Por tal razón, se espera 
que a un futuro los educandos reflejen los valores inculca-
dos en COLDEMAG y que la convivencia mutua sirva para 
que aporten positivamente a mejorar las competencias 
ciudadanas. Al ser partícipe de lo anterior, el departamento 
de educación física está orgulloso de presentar este trabajo 
mutuo y ofrecer a la sociedad el resultado de lo que se pue-
de lograr con el cooperativismo. 

COLDEMAG PRACTICA 
EL COOPERATIVISMO EN 
EL DEPORTE
Licenciado Wilmer Antonio Gutiérrez
Doc. Educación Física
COLDEMAG
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SER 
COLOMBIANO 
UN GRAN 
ORGULLO
Colombianos que han sido capaces y se han desta-
cado positivamente en el mundo, en el deporte, arte, 
canto, ciencia, modelaje, actuación, literatura, etc.

Por qué no imitamos a estos personajes y hacemos de 
Colombia que sea conocida en el mundo por las cosas buenas que se hacen y así podemos decir somos capaces y 
lo hemos hecho bien.

Danilo Castillo Leal
Presidente Consejo de Administración

Señor Asociado, 
¿usted donde se 
encuentra?
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Don Joaquín Céspedes Hernández, Asociado a la Coope-
rativa desde octubre de 1967, fue profesor y rector del Co-
legio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, miem-
bro del Consejo de Administración y Presidente del mismo, 
fundador de la Institución Educativa Escuela Normal Supe-
rior de San Bernardo en 1958 y rector de la misma, maestro 
y supervisor de Educación en Cundinamarca.

¿En qué año ingresó a la Cooperativa y cómo llegó a 
ella?

Ingresé en 1948 por invitación de mi Jefe de Grupo, Maxi-
miliano Lozano, quien me contó que la Cooperativa había 
sido creada para favorecer la situación económica de los 
maestros que en ese entonces tenían sueldos muy bajos 
y no les pagaban puntualmente. La Colecturía de Rentas 
pagaba, y si no había plata, les pagaban con aguardiente. 
Por esta razón, el primero de febrero de 1945, se reunieron 
28 profesores entre supervisores y maestros para fundar la 
cooperativa.

¿En dónde inició su trabajo como docente y qué cargos 
desempeñó en el sector educativo?

Inicié en San Bernardo Cundinamarca, en el 52 me retiré de 
la cooperativa para fundar un colegio de varones, hoy Nor-
mal Superior de San Bernardo. En1966 ingresé al Colegio 
Cooperativo del Magisterio, como profesor de matemáticas 
y nuevamente entré a la cooperativa, en el 69 y 70 estuve 
en el consejo de Administración de la Cooperativa y la re-
presenté en el congreso de ASCOOP en Bucaramanga; la 
finalidad de este congreso era formar una cooperativa de 
seguros en lugar de pagar seguros a particulares. En el 70 
en compañía de Luis Tovar, Auditor de la Cooperativa repre-
senté a nuestra institución en el congreso de Cartagena, y 
allí se firmó el acta de constitución de Seguros la Equidad 
con COOMAGISCUN como asociado fundador. Durante 
esos años trabajé como Supervisor, y en 1981 volví nueva-
mente al Consejo de Administración de la Cooperativa.

¿Desde su ingreso a la Cooperativa a la fecha, cuando 
COOMAGISCUN cumple 70 AÑOS, ¿Qué cambios signi-
ficativos ha vivenciando en la institución?

La Cooperativa ha crecido significativamente a pesar de los 
tropiezos en su inicio. En 1948, se pagaban cinco pesos, tres 
para administración y dos para ahorro, fue un época buena, 
se compró una casa en la octava con carrera doce, allí había 
una sastrería y un almacén de víveres, esto fue en tiempos 
de la gerencia de Antonio Rey. Posteriormente se vendió la 

COOMAGISCUN…ENTREVISTA
casa y volvimos en arriendo a las oficinas de la Carrera no-
vena con doce. Con el nombramiento de Eustorgio Castro 
como Gerente, La Cooperativa empezó a surgir; se adquirió 
el lote para el colegio y con la ayuda de un diputado se con-
siguieron las comisiones de profesores para el colegio y la 
cooperativa creció significativamente.

¿Qué mensaje enviaría a los asociados para estos 70 
AÑOS de aniversario de COOMAGISCUN?

Lo importante para una Cooperativa es que sus asociados 
se capaciten y conozcan el movimiento solidario para po-
der cumplir sus deberes y utilicen los servicios que presta 
la cooperativa en educación, crédito y recreación. En favor 
de los asociados, se han disminuido los intereses, con tasas 
inferiores a los bancos, esto beneficia a los asociados por 
que se revierten en favor de ellos mismos, de ahí la impor-
tancia de preferir a la cooperativa para guardar sus aportes 
y hacer préstamos.

¿Cuáles han sido los legados más significativos que la 
Cooperativa le ha dejado a nivel personal y familiar?

Me ofreció trabajo en Bogotá para poder sostener a mi fa-
milia, de la cooperativa solo he recibido servicios y hono-
res, por eso la aprecio y la quiero. Ojalá todos los asociados 
sientan ese mismo cariño por la institución que tanto le sir-
ve. La cooperativa también le dio trabajo a una de mis hijas 
quien duró cerca de veinte años trabajando para el colegio 
de la cooperativa en el área de matemáticas.

¿Qué recuerdos significativos tiene de su trabajo en 
COLDEMAG? 

Cuando llegué a trabajar en el colegio (1966) no había mu-
cha unión entre los profesores y mi mayor preocupación 
fue lograr la unión. Como anécdota, uno de los profesores 
cuando yo llegué dijo: ¡Ahora si tengo con quien pelear!, 
entonces aproveché un descanso y lo invité a tomar cal-
do en la cafetería de al lado, allí charlamos, nos volvimos 
amigos y nunca peleamos. Con el presupuesto de tres mil 
pesos de la época, me comisionaban para organizar las ac-
tividades de Día del Maestro y en estas salidas logramos 
unificarnos, se notó el progreso y mejoró el ambiente.

¿En qué año fue rector del colegio?

De 1990 a 1995 en la jornada de la tarde; con el profesor 
Evelio Gómez, rector de la mañana, logramos conformar la 
primera sala de informática del colegio.
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¿Qué estrategias utilizaban para que llegaran nuevos 
socios a la cooperativa?

En provincia los supervisores de primaria ayudaron mucho, 
les decían a los Jefes de Grupo y ellos afiliaban a los maes-
tros.

¿En qué año se publicó el primer boletín informativo y 
cómo fue su proceso?

En el año de 1990 se editó el primer boletín informativo el 
cual fue elaborado en su totalidad por mí. El siguiente bo-
letín se elaboró por el Comité de Educación de la época, 
conformado por la profesora Hilda Beltrán, Danilo Castillo 
e Ismael Rojas, ellos fueron los pioneros. Colaboré en la re-
dacción de los boletines hasta el número 30. Y poco a poco 
se ha visto la evolución que ha tenido hasta ser hoy una 
revista.

¿Considera que los avances tecnológicos pueden llegar 
a desplazar los medios impresos?

De ninguna manera. Creo que las cooperativas debemos 
seguir teniendo los medios físicos de difusión aún en esta 
época de avances tecnológicos, porque ayudan a tener una 
mejor comunicación con los asociados.

¿Qué perfil cree que deben tener los asociados que as-
piran a ser directivos?

Deben tener sentido de pertenencia, capacitarse en la doc-
trina cooperativa, trabajar con entusiasmo y vocación. En 
la actualidad estamos muy bien representados, con per-
sonas capacitadas como don Danilo Castillo, quien como 
miembro de los cuerpos directivos de ASCOOP, tiene mu-
cha experiencia. Ojalá que los que lleguen sigan imitando 
a los que hemos pasado por aquí, y hemos trabajado con 
honestidad, responsabilidad y empeño.

¿Cómo orientar a los jóvenes del colegio para que se 
formen con sentido de pertenencia cooperativo?

Estableciendo en el colegio una hora semanal de clase de 
cooperativismo, formando cooperativas escolares para que 
en la práctica se vayan capacitando. El cooperativismo es 
un sistema muy importante y superior al capitalismo bur-
gués que quiere monopolizar todo y no quiere que las coo-
perativas crezcan, por eso ha atacado al sistema solidario. 
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ZONA PARA SU BIEN… ESTAR, BUEN VIVIR  
CONSIGO MISMO Y CON OTROS

Comité de Educomunicación

Navidad y Año nuevo, las dos fechas más esperadas  por lo 
que significan para la familia. Con anticipación, los niños 
preparan sus peticiones al Niño Dios y los padres disponen 
sus ahorros para darles gusto, especialmente para poder  
gozar de las merecidas vacaciones fuera del bullicio de la 
ciudad  disfrutando del clima caliente y quienes pueden 
hacerlo, de “playa brisa y mar”.

Cada año disfrutamos de estas fechas, sin embargo pocas 
veces nos sentimos preparados para recibirlas. Los regalos 
se compran a última hora y en medio de aglomeraciones y 
angustias.

Quisiéramos complacer a nuestros seres queridos con lo 
que más les guste, pero no podemos regalar a todos, qui-
siéramos rezar la novena todos los días, pero el tiempo no 
alcanza porque debemos prepararnos para la gran noche, 
quisiéramos cambiar la decoración navideña, pero eso 
cuesta mucho y el presupuesto no alcanza para poder ha-
cer una salidita a tierra  caliente, los niños la necesitan, to-
dos la necesitamos…y hay que organizarla ,¡que estrés!….
pero que delicia… vacaciones. Hacer una pausa, al fin. Le-
vantarnos más tardecito, comer lo que más nos gusta, y 
como es navidad,  le hacemos trampita a la dieta.

UN AÑO QUE 
VIENE… Y OTRO 

QUE SE VA: PERO LA 
FAMILIA SIEMPRE 

IMPORTARÁ
Con propiedad se dice que descansar es cambiar de oficio 
y el cambio que le damos a nuestra rutina en época  de va-
caciones es drástico y en lugar de lograr el verdadero des-
canso, se llega más cansado a trabajar. Vale la pena  hacer 
una pausa para organizar mejor las cosas, balancear  la die-
ta navideña y planear la salida  con anticipación y en forma 
más relajada.

Estar en familia, compartir en familia, dedicar esa calidad 
de tiempo que por el trabajo no pudimos dar, y algo muy 
importante que se olvida por las fiestas, agradecer a Dios 
por los beneficios recibidos y hacer ver a los niños que el 
mejor regalo es su familia, son sus padres, sus hermanos, 
sus abuelitos, la armonía del hogar con la que todos de-
bemos contribuir poniendo un granito de arena en cariño, 
comprensión y respeto. Más vale dar que Recibir

Que todos ustedes queridos asociados reciban los mejores 
deseos  de amor, paz y prosperidad de esta SU COOPERATI-
VA COOMAGISCUN, siempre dispuesta a tenderle la mano, 
a darle un abrazo solidario, y a hacerle sentir que usted es 
muy importante para nosotros porque es miembro de esta 
gran familia cooperativa magisteriana. 

FELIZ NAVIDAD Y UN PROMISORIO AÑO NUEVO LES DESEA 
COOMAGISCUN y COLDEMAG
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Amor, abuelos, pesebre, regalos, buñuelos, natilla…

Rollo de pollo navideño

Tronco de navidad

Preparación

Se ponen a cocinar las pechugas en dos tazas de agua con el laurel, 
el tomillo, el perejil y la cebolla. Si se cocinan en olla común se dejan 
hervir por 20 a 25 minutos y si es en la olla a presión por 10 minutos. 
Luego se retiran, se dejan enfriar y se desmenuzan �namente. 
 Se adiciona la pimienta, alcaparras, la miga de pan, la sal y por 
último los huevos batidos y se incorporan bien los ingredientes. 
Se extiende esta masa en papel para�nado o de aluminio 
previamente engrasado con aceite y espolvoreado con la miga de 
pan. 
 Ayudándose con el papel, se forma un rollo, luego se dobla el papel 
en las puntas o extremos, se coloca en una lata y se lleva al horno 
precalentado a 400º por 20 minutos. Se quita el papel se pone en 
una bandeja y se decora con hojas de lechuga o perejil o con tomates 
cherry.

Ingredientes

2 Pechugas de pollo grandes 
1 hoja de laurel 
1 rama de tomillo 
1 rama de perejil 
Cebolla 
Pimienta blanca 
1 cucharada de alcaparras picadas 
1 taza de miga de pan 
2 Huevos batidos
Sal
1 cucharadita de polvo de hornear 

Preparación:

En un bol, bate las yemas con el azúcar y la ralladura de limón hasta 
formar una crema. Añade la harina y sigue batiendo. En otro bol, bate 
las claras a punto de nieve y mezcla con la crema poco a poco.
Coloca papel de horno sobre una bandeja de horno y vierte la masa 
con cuidado, dándole forma rectangular. Introduce en el horno 
precalentado a 200ºC durante 15 minutos. Sácalo del horno y déjalo 
templar unos 2 minutos. 
Coloca un nuevo papel de horno sobre la mesa y pon encima el 
bizcocho boca abajo. Retira el papel usado para el horno cuidadosa-
mente. Con la ayuda del papel nuevo, enrolla el bizcocho y deja que se 
enfríe. 
Funde el chocolate al baño maría y reserva. Bate la mantequilla 
derretida con el azúcar y un poco de ron y mezcla con el chocolate.
Desenrolla el bizcocho lentamente y unta la crema de chocolate por el 
lado de arriba, guardando un poco para decorar al �nal. 
Enrolla poco a poco el bizcocho. Finalmente, cubre el tronco con una 
capa de chocolate. 
Para darle forma de tronco, haz unos dibujos arrastrando el tenedor 
por la super�cie a lo largo del bizcocho. 
Coloca unas guindas como decoración y espolvorea azúcar glas por 
encima. Guarda el tronco de Navidad en el frigorí�co y sácalo justo 
antes de servir.

Ingredientes: 

Para el bizcocho:
4 huevos
2 yemas
80 gr de azúcar
Ralladura de medio limón
80 gr de harina

Para el relleno: 
400 gr de chocolate de cobertura 
250 gr de mantequilla
150 gr de azúcar
1 cucharada de ron

Para decorar:
Guindas
Azúcar glas

Cada fin de año, una oportunidad para evaluar, compartir y proyectar.   
De  nuevo COOMAGISCUN,  siempre pendiente para que estas fechas estén llenas de 
amor, encuentro familiar y tradición.

LA TRADICIÓN…
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Ventana de la Poesía
UN SEIS DE NOVIEMBRE

Martha Elena Jiménez Muñoz

Un día las palomas volaron asustadas,
el ruido de siempre cambió súbitamente,

y el hombre volvió sus ojos espantados
hacia un sitio  que creía inquebrantable.

La balanza se estaba inclinando
sometida por el peso de las balas,

la insensatez y la violencia.
La justicia estaba sola, indefensa

Queriendo con razones lograr el equilibrio
queriendo con sus ruegos

acallar el ruido de las bombas  y los tanques

La violencia entró en la casa
que justicia predicaba,

la violencia siempre es ciega
y en su furia desmedida

acaba con todo lo que encuentra
en su camino.

Inocentes inmolados  por el fuego,
Ideales sepultados en las ruinas,

esperanzas que volaron en cenizas.

¿Qué razones poderosas
valen más que la vida de los hombres?

¿Qué ideales sustentados con las armas,
podrán algún día tener bandera propia?

La justicia no cede ante las armas,
La justicia sopesa en su balanza,

Los nobles ideales  sustentados con razones.
La Paz reinará cuando reine la justicia.

FRÁGIL VIRTUD
Laureano León Barrera

Poeta Boyacense

¿Qué gracia divina, poseen los niños?
Ternura infinita, al mundo vierten.
Inmaculada fuerza, lo cautiva todo 
sin un trazo calculado de violencia.

¿Son los niños, recipientes del amor?
Amuleto, para que la tristeza no llegue

Sastres, de sueños rotos, y decepciones…
Médicos, que curan con esperanzas

Guerreros, que triunfan con sonrisas
Sapiencia, que enseña sin palabras

Elocuencia  sin par, un mismo idioma.

Flores encantadas, felicidad al límite,
indefensas ante las agresiones

de aves carroñeras y lobos hambrientos.
Frágiles al frío, el calor y a la inconciencia,

su alarma tienen sensores innatos
Que perciben el odio y la belleza…

             LUMINISCENCIA POETICA: ETICA 
Humberto J.  Vargas C.

Docente poeta del Tolima

Volumen 1.
La firmeza en la lealtad…rompe aceros y burila el alma.
La transparencia  retrata en fino cristal…imparcialidad.
La madre tierra: muda y atenta nos habla con severidad.
Nace un niño rey… mil nacen con cadenas de esclavitud.
Abusivo hombre de la naturaleza…lapidas de cosmos.

Busco en mis libros: teas de sabiduría…que irradien ciencia.
Alzo mi mano para protestar y para loar.

En mis dedos…descubro la diferencia con equidad.
Cerebros…manos…para pensar y hacer hacen paridad.
Perdón y olvido…se enfrentan y luchan: querella pueril.

Nuestra conciencia toca las puertas…con fuerte aldabón.
Prisionero soy…de la ciega rutina…y a ella miro.

Mido mis pasos, reviso mis palabras; voy con mesura.
Como la palma, sube la arrogancia, para luego caer. 
El “superhombre” ante el universo es minúsculo ser.

Se siente un gran rey…y al perder la partida, entrega al peón.
Por mi valentía…al campeón de la terquedad: lo dejo pensar.

El calumniador cual rastrero animal; inyecta crueldad.
Silencio el arma…respetando la vida de mis hermanos.
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Las cooperativas y sus asociados tene-
mos la responsabilidad de seguir visibi-
lizando nuestras empresas solidarias. La 
mejor manera para realizar este deber 
y compromiso, es estando informados 
de cada una de nuestras cooperativas, 
su portafolio de servicios, sus planes y 
proyecciones. 

Entonces, manos a la obra. ¿Cuanto co-
nocemos de COOMAGISCUN, COLDE-
MAG, Cundinamarca y Bogotá?

12

54

3

7

9

11

10

12

13

15

6

11

8

CONOCER, 
APRENDER Y 
VER LA VIDA 
DE OTRA 
MANERA
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HORIZONTALES
1. Vocablo origen del nombre de Cundinamarca.
2. Municipio de Cundinamarca con el mayor número de 
asociados a COOMAGISCUN.
4. Número de localidades de Bogotá.
5. Alfabéticamente es el nombre de la primera provincia 
de Cundinamarca.
6. Nueva denominación de uno de los comités de la coo-
perativa COOMAGISCUN.
9. Número de municipios de Cundinamarca.
11. Número de provincias de Cundinamarca.
13. Asociación Colombiana de Cooperativas.

VERTICALES
3. En el 2015, COOMAGISCUN cumple... años.
7. Localidad de Bogotá donde se encuentra ubicada la 
Cooperativa   COOMAGISCUN.
8. Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca
10. En el 2015, COLDEMAG cumple ... años.
12. Localidad de Bogotá donde se encuentra ubicado
el colegio COLDEMAG.
14. Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca.
15. Confederación de Cooperativas de Colombia.
 

Autor: Comité Educomunicación

SOLUCIONES REVISTA INFORMATIVA COOMAGISCUN N° 51:
1.    Veinte en números romanos es XX si se le agregamos un uno en el medio nos queda XIX.
2.    Un pastor tenía 5 ovejas y el otro 7.
3. 9 5 6 7

  1 0 8 5
- - - - -
1 0 6 5 2

LÓPEZ PISTAS

ANA JULIAN CARLOS

Los Pérez (Raúl, David, Rosa, Mario, Norma, Melinda) invitan a 
los López  (Ana Julián y Carlos) a estrenar su cancha de tenis. 
Cada uno de los López jugó con dos personas diferentes de 
los Pérez. Descubra quién jugó con quién con ayuda de las 
siguientes pistas:
•	 Un varón de los López fue el único que jugó con dos 

personas que tiene un nombre con la misma inicial.
•	 Ana jugó con Mario pero no con Norma. Carlos jugó con 

Melina.

PÉREZ

RAÚL

DAVID

ROSA

MARIO

NORMA

MELINDA
   

Aquí, unos recetas para 
sonreír, descansar, compartir, 

resolver enigma, acertijos y 
aprender o repasar.
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1
2

3

4

5
6

1. Los seis  libros son: el rojo; Robín Hood; el verde; Ivanhoe; el blanco y 
Sandokan. 

2. Tom Sawyer es más alto que el amarillo, pero más bajo que Moby Dick 
(que está más cerca del de Sandokan que de Robín Hood). Sandokan no 
es amarillo.

3. Los Tres Mosqueteros es más grueso que el amarillo y más bajo que el 
azul.

4. Moby Dick está la izquierda del rojo y a la derecha del blanco. El negro 
es más alto que el azul y está a la izquierda del amarillo.

El hijo de un maestro tiene en su habitación su biblioteca personal, que con-
siste en sus seis libros favoritos. Todos los libros tienen una cubierta de  di-
ferente color, que aunque no lo podemos ver, lo podremos descubrir, así 
como el título de cada obra con las siguientes pistas:

ADIVINE QUIEN DIJO…
¡Estoy hecho Pedazos!    • Anónimo
¡Nunca pude estudiar derecho!    • Adán
¡Me choca la gente que no da la cara!   • El ozono 
¡Devuélvanme mi capa!    • El Jorobado de Notre Mame
¡Eres la única mujer de mi  vida!   • Frankenstein

Que en estas 
vacaciones esto no 

ocurra.

Que aprendamos a ser 
la correcta  elección.  

¡Mis ahorros  a la 
cooperativa!

Que las cooperativas 
y sus asociados 

jamás asistamos ni 
patrocinemos estas 

conferencias.

1 Fuente: Acertijos Maravillosos. Gabriel Flores Arredondo (2003)
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ASOCIADOS FALLECIDOS

ROMERO DE GARZON SILVIA

TRUJILLO USECHE MARTELIO

MORALES DE QUIJANO DORA  ISLENA

AMADOR OSPINO ULISES ENRIQUE

ZAMUDIO DE  MILAN NOHORA  AMANDA

COOMAGISCUN  
RECONOCE Y AGRADECE

En COOMAGISCUN estamos convencidos que cada 
asociado y colaborador juega un papel importante 

en el desarrollo de la cooperativa.

COOMAGISCUN demuestra claramente que cada 
asociado y colaborador juega un papel importante 

en el desarrollo de ella.

Judith Monroy Bocanegra, docente encargada del 
grado tercero  de primaria  vinculada a la institución 
COLDEMAG desde el 2009, ha demostrado excelente 
dedicación  y cariño en  cada proceso formativo de niños  
y niñas de la comunidad de COLDEMAG.

Manifestamos nuestro agradecimiento por su sentido 
de pertenencia, buenas relaciones interpersonales y 
disposición hacia el emprendimiento y compromiso en  
sus labores y actividades.

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA - COOMAGISCUN
NUEVOS ASOCIADOS 

LIDA SERLEY GÓMEZ MELO DIANA PAOLA FORERO SANABRIA

LUIS FERNANDO CALDERÓN PRIETO NELSON GARIBELLO FONTECHA

CANUTA LETICIA RIASCOS URBANO MARÍA FELA PAEZ GARAY

NOHEMÍ ARCE PARDO FANY ESPERANZA ROA MONROY

GLORIA INÉS ROJAS DE RODRÍGUEZ AIDELI  RODRÍGUEZ AGUILAR

MYRIAM DEL PILAR ROMERO JULIO CLAUDIA ESTHER RODRÍGUEZ GALVIS

MARÍA OFELIA LEAL DE PARRADO FREDY ALEXANDER CONDIA BARRERA

GERMÁN ORLANDO CRISTANCHO CARO ANA ROSA RODRÍGUEZ ÁVILA

YENNY TATIANA GAMBA BETANCOURT
LUCY JEANNETHE MARTÍNEZ DE 

GUTIÉRREZ
MARÍA ARMINDA ALVAREZ DE 

GUTIÉRREZ
FLOR XIMENA VELASCO ORTEGA

ELOISA RODRÍGUEZ CESPEDES OLGA YOLANDA CAMELO GONZÁLEZ

HELI BAHAMON BAHAMON CARMEN CECILIA CASALLAS ALBA

MARIA ARACELY ORDOÑEZ DE 
CIFUENTES

NIDIA CONSTANZA SAAVEDRA DÍAZ

ÁLVARO NEL ROJAS RINCÓN MYRIAM DALILA ANZOLA SANTANA

FLOR ALBA JAIME BOLIVAR VILLAR RÍOS JULY SHIRLEY

LAURA LEONOR RODRÍGUEZ AMAYA OSCAR RICARDO CLAVIJO CRUZ

CLAUDIA ÓRTIZ FOGLIA CÉSAR ALBERTO FONSECA RODRÍGUEZ

LIGIA BONILLA CELIS OMAR MAYORGA JIMÉNEZ

JULIO ERNESTO GUZMÁN REYES LUZ MIREYA ROA MONROY

MARIA SEGOLENE PLAZAS PRIETO GLORIA MARLENY ROA MONROY

MARIA TERESA BAUTISTA VERA GRACIELA REYES VALENCIA

ALVARO RIVEROS RODRÍGUEZ FERLEIN RODRÍGUEZ CALDERÓN

ELIZABETH SUÁREZ DE VÁRGAS
GILMA BEATRIZ VILLALBA DE 

RODRÍGUEZ

CLARA CECILIA PRIETO PIÑEROS ADELA DEL PILAR CORREAL CHITIVA

LUZ ELIDA SARMIENTO HERNÁNDEZ LUZ MARINA PARDO BAQUERO

DIANA CATHERINE ESPEJO PARADA ELIZABETH MONTAÑEZ AMON

MARÍA FABIOLA BELTRÁN BAQUERO LIDA ESPERANZA CARRILLO GARCÍA

SANDRA CAROLINA CARRILLO GARCÍA
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TIPS Y PÍLDORAS 
PORTAFOLIO DE LA 

COOPERATIVA
 » Nuestra cooperativa se caracteriza por la educación y 

la comunicación entre asociados, directivos y funcio-
narios.

 » Sr(a) Asociado(a), COOMAGISCUN escucha sus pro-
puestas.

 » En COOMAGISCUN se atiende con agilidad, amabilidad 
y se presta asesoría suficiente y precisa en la solicitud 
de su crédito.

 » Sus asociados agradecen y felicitan a COOMAGISCUN 
en sus 70 años.

 » COOMAGISCUN nuestra cooperativa de confianza.

 » Señor asociado si usted utiliza los servicios de 
COOMAGISCUN mejora su calidad de vida.

 » COOMAGISCUN con sus asociados hoy, mañana y 
siempre.

Para la solicitud y trámite 
de sus créditos

 » Recuerde que los intereses son muy bajos. Consúlte-
nos.

 » Los créditos para vivienda, las mejores opciones.

 » Ingrese a la página web de la cooperativa y consulte su 
extracto en línea.

 » No olvide que a mayores aportes, mayor será el monto 
de los créditos a los que puede acceder  y solicitar.

Disfrute  de los demás 
servicios de la cooperativa 

COOMAGISCUN
 » Como dueños de la Cooperativa COOMAGISCUN, di-

vulguemos y usemos los servicios que ofrece.

 » Sr (a) Asociado(a) la mejor manera de demostrar y asu-
mir el sentido de pertinencia a su cooperativa,  es di-
vulgando el portafolio de servicios.

 » En el año 2015, COOMAGISCUN, nuestra cooperativa 
cumple 70 años al servicio el magisterio y sus familias. 
Esta trayectoria, la mejor y confiable carta de presen-
tación.

 » COLDEMAG, el colegio de puertas abiertas para hijos, 
nietos, familiares y amigos.

 » COLDEMAG, el colegio cooperativo que necesita las 
nuevas generaciones por la formación que les ofrece 
acorde a los principios y valores cooperativos, las edu-
ca y capacita con sentido solidario, emprendimiento y 
responsabilidad social que nuestro país Colombia ne-
cesita. 

 » En COLDEMAG, la educación es un derecho con senti-
do social y solidario. Docentes y directivos  responsa-
bles, comprometidos y formados para responder a una 
comunidad que confía y también respalda los ideales 
cooperativos.
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REVISTA INFORMATIVA
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BIENESTAR SOCIAL - SEGURO DE VIDA - EDUCACIÓN - CRÉDITO - SOLIDARIDAD - SERVICIOS FUNERARIOS - BECAS - AUXILIO MUTUO

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca

Fuimos, 
somos y 
seguiremos 
siendo 
capaces 
de hacer 
todo bien
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