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Apreciados Asociados: 
 

I. SUBSÍDIOS EDUCATIVOS 
 
Se recuerda a nuestros Asociados que se encuentran abiertas las inscripciones para ser beneficiados de subsidios 
educativos en programas de Pregrado y Posgrado, y adicionalmente para hijos de nuestros Asociados, podrán inscribirse 
en aquellos que se encuentren matriculados en Universidades Públicas. 

 
Mayor información, con nuestro Departamento Comercial o a través de la página Web de la Entidad. 
 

 
II.- INVITACIÓN A PARTICIPAR EN CONCURSOS DE: ORATORIA Y MÚSICA INSTRUMENTAL 
 
Se hace una cordial invitación a participar a nuestros Asociados y/o a través sus hijos, en los concursos que se 
presentan a continuación, así: 
 
CONCURSO DE ORATORIA: 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:      Se encuentra abierta, hasta julio 19 del presente año. 
CATEGORIAS:                      Básica, Intermedia, Superior y Universitaria. 
 
CONCURSO DE MUSICA INSTRUMENTAL, TALENTO EXTRAORDINARIO: 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:      Se encuentra abierta, hasta julio 19 del presente año. 
CATEGORIAS:                   Infantil grupo, (8 a 15 años), Infantil solista, (8 a 12 años), Juvenil Grupo, (16 a18 años), Juvenil 

solista, (13 a 18 años),  
 
La anterior invitación se efectúa de acuerdo al convenio establecido a través de FUNDEQUIDAD, quien es el 
organizador, donde las inscripciones no tienen costo alguno y deben presentarse en cualquiera de nuestras Oficinas. 
 
Mayor información, en la página Web de FUNDEQUIDAD o con nuestro Departamento Comercial. 
 

 
III.- CAPACITACION EN EDUCACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y FUNDAMENTOS COOPERATIVOS  
 
Se informa a nuestros Asociados que a partir de junio del presente año, se tiene previsto organizar capacitaciones en 
temas de: a.) Educación Financiera, b.) Educación Administrativa y c.) Fundamentos Cooperativos. 
 
Próximamente se indicarán las fechas de iniciación de cada uno de ellos, fundamental para aquellos Asociados que se 
encuentran interesados en participar en la elección de Delegados para asistir en la Asamblea Ordinaria de Delegados, 
año 2.020, y/o postularse para los cuerpos Directivos de Administración y de Control, tal como lo exige el nuevo Estatuto 
de la Entidad recientemente aprobado en la pasada Asamblea Ordinaria de Delegados. 
 

Con un cordial saludo solidario, 

                                                                                                         


