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El Comité de Educación de la cooperativa “Cumbre de la Cordillera Ltda.”, cumple en presentar a todos los 

socios, la memoria de las ejecuciones de las actividades desarrolladas durante el año 2020. 

A fin de dar cumplimiento al 5° principio cooperativo, “Educación, Capacitación, Comunicación”, el Comité 

de Educación de la cooperativa se ha comprometido a la planificación y realización de actividades orientadas a 

intereses de la ciudadanía y el sector cooperativo. 

La primera actividad fue ejecutada en el mes de enero, con la realización de un curso de natación dirigido a 

niños del nivel principiante hasta el avanzado, en su segunda edición, con el objetivo de enseñar a los niños distintas 

técnicas y estilos para nadar correctamente. 

La segunda actividad fue desarrollada en el mes de febrero, con la ejecución de un proyecto de excursión 

para visitar la ciudad de Foz de Iguazú, específicamente a las Cataratas de Iguazú y una visita al Complejo recreativo 

Itaipulandia, dicha actividad contó participación de los funcionarios, directivos y socios de la Cooperativa, que ha 

servido como método de recreación e integración entre los mismos. 

A mediados del mes de marzo, a raíz de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

y la detección de los primeros casos de COVID-19 en el país, lo cual obligó al Gobierno Nacional a decretar el estado 

de cuarentena restringiendo las actividades y la mayoría de eventos sociales, culturales y recreativos para evitar su 

propagación. Por lo cual, el Consejo de Administración resolvió suspender diversos cursos tales como el curso de 

Ajedrez, de peluquería y barbería, el curso de fotografía en su segunda edición, entre otros.  

No obstante, en el marco del compromiso con la comunidad, con la colaboración de directivos, socios y 

funcionarios de la Cooperativa, al igual que personas con un espíritu solidario, se implementó la campaña “Amigos 

solidarios de la Cumbre", cuyos integrantes contribuyeron mediante la donación de víveres y dinero en efectivo para 

la compra de alimentos, habilitándose una cuenta especial para el efecto. Producto de esta campaña fue posible la 

distribución de los insumos adquiridos y recibidos a las distintas comisiones vecinales de los barrios y compañías de 

la ciudad. 

En el mes de mayo se ejecutaron proyectos de apoyo y asistencia a las familias caacupeñas con la realización 

de las “Ollas Populares”, con el objeto de afrontar las consecuencias negativas sociales y económicas derivadas del 

aislamiento social debido a la pandemia. En dicha oportunidad las ollas populares se realizaron en el local de la 

Cooperativa en Yhacaroysa en cuatro ediciones, logrando ser un gran apoyo para las familias mediante el trabajo 

solidario.  

En el mes de junio, fue realizada en la Escuela Básica N° 3.430 Presbítero Daniel Escurra, la entrega de 

chocolatada, sorpresas y rebanadas de pastel a los niños de la comunidad con motivo de conmemoración al séptimo 

aniversario de fundación de la cooperativa. En esa oportunidad, se tomaron los recaudos y medidas de prevención 

correspondientes de propagación del Covid-19. 

En el marco de la ejecución de actividades solidarias, en el mes de julio se realizó la campaña “Abrígame  

con tu Solidaridad”, en esta oportunidad mediante la colaboración de los “Amigos solidarios de la Cumbre”, se realizó 



la entrega de abrigos en la capilla San Isidro de la ciudad de Caacupé y en el local de la Cooperativa en la compañía 

Yhacaroysa, donde muchas familias de escasos recursos resultaron beneficiadas. 

En agosto, se ha llevado a cabo un curso virtual de redes sociales para negocios, con el fin de brindar a los 

interesados los conocimientos más relevantes sobre el manejo de las redes sociales y las usen como canales de 

posicionamiento y comercialización.  

También en el mes de agosto, se ha realizado la entrega de juguetes y golosinas a diversas instituciones 

públicas de la ciudad de Caacupé y Arroyos y Esteros, como contribución en el marco de los preparativos del festejo 

para el día del niño. 

El concurso de videos “Descubriendo mi tierra en bici”, tuvo lugar a finales del mes de octubre, el evento 

tuvo como objetivo reconocer a los jóvenes artistas, creadores de videos y cultores de la sana práctica del paseo en 

bicicleta e impulsar el turismo local y el conocimiento de las riquezas natural y cultural del Departamento Cordillera.  

A principios del mes de noviembre, con el auspicio de varias casas comerciales y tras una laboriosa 

deliberación del jurado conformado por jóvenes talentosos caacupeños, se ha realizado la ceremonia de premiación 

del concurso realizando la entrega de galardones a los merecidos ganadores. El evento realizado en su primera edición 

tuvo tal repercusión que ha sido declarado de Interés Municipal y Departamental por la Honorable Junta Municipal 

y Departamental, respectivamente. 

 También, en el mes de noviembre se han llevado a cabo charlas de concienciación ciudadana en alianza con 

el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 8va compañía Departamental de Caacupé, para la adquisición de 

conocimientos básicos a ser tomados ante situaciones de incendios y otros accidentes domiciliarios, en dicha 

oportunidad se realizaron simulacros y demostraciones en compañía de agentes del cuerpo de bomberos, dirigidas a 

pobladores de zonas vulnerables. Las charlas tuvieron lugar en el local de la Cooperativa en Yhacaroysa y en el 

Balneario Flamengo del barrio San Felipe de la ciudad de Caacupé. 

Como es habitual en cada año, en el mes de diciembre, cumpliendo con las medidas sanitarias de prevención 

de propagación del Covid-19, fue realizado el Encuentro de Confraternidad de la Gran Familia Cumbre de la 

Cordillera, entre funcionarios de la cooperativa, personal del sanatorio MediCoop, FarmaCumbre y los directivos de 

los distintos comités de la institución. En esta oportunidad los participantes pudieron degustar de un almuerzo en un 

ambiente ameno, junto con la entrega de premios a funcionarios destacados por su esmero, dedicación y 

profesionalismo durante el año 2020 y al mismo tiempo incentivar y proyectar las intenciones para el ejercicio del 

año 2021. 

Resaltar, que el Comité de Educación a pesar de la situación social, sanitaria y económica vivida en el país 

producto de la pandemia, además de la realización de varios cursos de capacitación y charlas de concienciación, se 

ha abocado principalmente en la ejecución de proyectos y actividades solidarias, respondiendo a las necesidades de 

la comunidad, en el marco del compromiso social y solidario de la Cooperativa que, a nuestra entera convicción, ha 

cumplido con los fines para los cuales han sido realizados. 
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