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En cumplimiento a lo establecido en las normas que regulan las actividades del Comité de Educación 

de la sucursal Arroyos y Esteros, a continuación, presentamos el informe correspondiente y se ilustra 

la principal actividad desarrollada en el periodo 2020. 

Si bien es cierto, este Comité tuvo como propósito desarrollar actividades tendientes en concienciar 

sobre los beneficios del cooperativismo moderno, ejecución de actividades artísticas y folclóricas, 

como así también realizar charlas sobre un flagelo social que afecta a todos los estratos sociales: la 

drogadicción, a fin de prevenir que muchos jóvenes adquieran a temprana edad un hábito que 

deteriora su estado de salud física y mental. 

Resulta pertinente recordar que gran parte de las actividades programadas en nuestro plan de trabajo 

se vieron afectadas por la pandemia, se realizaron cambios en la planificación y ejecución de algunas 

actividades y otras que lamentablemente no pudieron ejecutarse.  

La actividad realizada por el Comité fue el curso de automaquillaje en el mes de noviembre, esta 

capacitación resultó de gran utilidad para los jóvenes y adultos ya que se pudo lograr el aprendizaje 

una inmensa cantidad de técnicas y trucos para un buen automaquillaje, el curso tuvo un éxito de 

principio a fin, y hoy los participantes conocen de técnicas de aplicación y la utilización de los 

productos correctos para cada ocasión, así mismo, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, 

etc.   

El Comité se avocará en el periodo 2021 en desarrollar actividades que abarcará un mejor alcance en 

distintas áreas ya sea en lo cultural, deportivo, etc. siempre en el marco permitido por las autoridades 

del gobierno y con todas las medidas sanitarias pertinentes.     


