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Semana de
Encuentros
Inter-Cooperativos
“Las cooperativas de enseñanza
como medio de innovación
educativa dirigidas al fomento de
la cultura del emprendimiento.”

del 5 al 13 de abril de 2018

Jueves

ACES Cantabria
Asociación de Centros de Enseñanza de
Economía Social

5 de abril

 Jornada de puertas abiertas
 Colegio El Salvador
16:30 -18:00 h. en Torrelavega.

Viernes

6 de abril

 V Certamen de Cómic Colegio El Salvador .
 Entrega de premios
11:00 h. Salón de actos Escuela de Minas, Torrelavega.

Los Encuentros Cooperativos de ACES-CANTABRIA parten
de la práctica del principio de cooperación entre las cooperativas de enseñanza de nuestra comunidad en orden a alcanzar
un triple objetivo:

 Potenciar en nuestro alumnado el sentido de pertenencia a
la empresa cooperativa y los valores del cooperativismo con
actividades inter-centros enfocadas en los deportes, muestras escénicas y programas de emprendimiento.

 Afianzar entre nuestros docentes el modelo de aula y aprendizaje cooperativo como el distintivo de nuestros centros y
presentar las últimas novedades y ayudas provenientes de
las nuevas tecnologías; además de ofrecer, poner en conocimiento e invitar a toda la comunidad educativa de Cantabria
a la asistencia de los encuentros de la semana.

 Difundir y promover los proyectos y logros del cooperativismo de enseñanza entre toda comunidad educativa y la sociedad de Cantabria.
Para la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía
Social -ACES-Cantabria-, la Educación es la base fundamental
para la realización personal, el bienestar colectivo y el progreso social. Trabajar por un Sistema Educativo integral para el
desarrollo personal y la capacitación profesional de sus ciudadanos y ciudadanas es la mejor inversión que puede realizar
cualquier sociedad.
Manifestamos nuestro compromiso con una educación
que hace de los Derechos Humanos y el respeto a la persona
en todas sus vertientes, un pilar fundamental sobre el que
construir el futuro.
Los valores de la ciudadanía en la Comunidad Educativa
se viven, se descubren, se deben de aprender y practicar como
un valor en sí mismos, no como una necesidad reactiva ante
problemas y violaciones puntuales de todo orden, sino como
una de las finalidades máximas de la educación.

Lunes

9 de abril

 Encuentro Deportivo.
 Educación Secundaria 4º
10:00 h. Complejo de la Albericia, Santander.

Martes

10 de abril

 Muestra artística
 Educación Primaria 5º / 6º
11:00 h. Colegio A. Robinet, Vioño de Piélagos.

 Congreso Educación Cantabria
 Experiencia educativa Colegio El Mayer
Sesión de tarde.

Miércoles

11 de abril

 Baila con el Mayer. Coreografía grupal
 Educación Primaria 3º / 4º
11:30 h. Plaza de La Llama, Torrelavega.

 “La infancia, ¿el periodo más feliz?”
 Encuentro entre profesionales. Formación
18:00 h. C. Lupasco. C/Andrés del Río nº7, Santander

Jueves

12 de abril

 Encuentro lúdico - recreativo
 Educación Infantil 3º
10:30 h. Complejo de La Albericia. Santander.

 Muestra artística
 Educación Primaria 1º / 2º
11:00 h. Colegio Verdemar, Santander.

Viernes

13 de abril

 Mercado de Cooperativas Escolares
 Proyecto Educativo: “Emprendimiento, Promoción y
Difusión de la Economía Social”
11:00 h. Aparcamiento en la Avd. Luís de la Concha,
Renedo de Piélagos.
 Cena “con risas” y encuentro social de Cooperativistas y
trabajadores de nuestros Centros de Enseñanza.
 Centros Asociados ACES Cantabria
21:30 h. Colegio Altamira. Revilla de Camargo.

