ENCUENTRO PROVINCIAL DE
La Falda 7, 8 y 9 de Junio de 2007

SEÑORES DOCENTES
DATOS E INFORMACION SOBRE EL ENCUENTRO
Rivadavia 36 (PA)
La Falda
CBA – R.A.
TE 03548 422412

Sub Zona
Argentina de la
CCEAL

Av.Tronador 2142
B° Pque.Capital
Córdoba – R.A.
TE: 0351 4657601

TEFUCOOP
COOPERATIVA DE
TRABAJO
“EDUCACION Y
FUTURO” LTDA.

Martín García 610
B° San Martín
Córdoba – R.A.
tefucoop@ecoportal.zzn
TE: 0351 4719419

El

Encuentro se desarrollará en la Ciudad de La Falda – Valle de Punilla – Provincia
de Córdoba, en las instalaciones del PARQUE HOTEL de la AOT (Asociación
Obrera Textil), ubicado en calle San Luis s/N°, sito a 300 mts. al oeste de la antigua
estación del ferrocarril.
El comienzo del evento esta previsto con la recepción el día Jueves 7 a las 14.00 hs.
y con finalización el día Sábado 9 a las 13.00 hs.
El costo total del Encuentro es de $ 198,-, y comprende pensíon completa despúes
del mediodía del Jueves 7, incluyendo los siguientes servicios: habitación con
calefacción y baño privado; cena día Jueves 7; desayuno, almuerzo y cena-show del
día viernes 8; desayuno y almuerzo del día Sábado 9. Documentación y material
didáctico durante el evento; cuadernillode didáctica y formación sobre
Cooperativismo y Mutualismo Escolar; Antecedentes y Realidad del Cooperativismo
Escolar en la Argentina y en el Mundo.
La forma de inscripción y pago deberá hacerse a traves del envío de la Ficha de
Inscripción adjunta, junto a los datos del depósito bancario de reserva de un valor
de $ 100,- que deberá realizarse en cualquier sucursal del Banco del Suquia a la
siguiente Cuenta: 081 – 16 – 012456-9 a nombre de Coop. de Trabajo Educación y
Futuro Ltda. - TEFUCOOP - . El saldo de $ 98,- deberá efectuarse en el momento
de acreditación en La Falda, donde los inscriptos deberán presentar el cupón de
depósito bancario correspondiente a la seña de $ 100,Se está tramitando ante el Ministerio de Educación de la Provincia, el puntaje oficial
correspondiente.
Para mayor comodidad los interesados podrán obtener mas datos y la Ficha de
Inscripción a traves de Internet en el siguiente sitio: www.coop-escuela.com.ar
Para mayor información dirigirse por vía e-mail a las siguientes direcciones:
tefucoop@yahoo.com.ar - tefucoop@ecoportal.zzn.com tiemposolidario@yahoo.com.ar o a los telefonos: (0351) 4719419 – 4657601 , por
vía postal a: Tefucoop – Martín García 610 – B° San Martín – CP 5008 – Córdoba.Esperando contar con su importante participación y presencia para este Encuentro,
quedamos a vuestra disposición para cualquier requerimiento.
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tefucoop@yahoo.com.ar
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