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SERVICIOS QUE PRESTA
COOMAGISCUN A SUS ASOCIADOS

CRÉDITOS

CRÉDIAPORTES

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

CRÉDITO ESTUDIANTIL

CRÉDITO DE TURISMO

CRÉDITO DE VEHÍCULO

CRÉDITO DE VIVIENDA

CRÉDITO ORDINARIO

Se les concede a los asociados 
hasta el 100% del valor de sus 
aportes sociales.
Plazo: hasta 60 meses
Garantía: Libranza-Pagaré

Para necesidades extraordinarias 
de manera ágil y oportuna
Monto: Desde 78 SMMLV hasta 
110 SMMLV.
Plazo: Hasta 180 meses.
Garantía: Libranza-Pagaré e 
hipoteca en primer grado.

Para educación básica, media y 
superior para los asociados y los 
hijos de los asociados.
Monto máximo: Hasta el 100% del 
valor de la matrícula.
Plazo: Hasta 18 meses teniendo en 
cuenta el período académico.
Garantía: Libranza-Pagaré

Para planes de turismo requeridos por los asociados, destinado a: salidas turísticas 
nacionales e internacionales, y las correspondientes porciones terrestres que adquieran 
para ellos y su núcleo familiar.
Monto máximo: Hasta el 100% del valor del plan turístico adquirido por el asociado.
Plazo: Hasta 48 meses.
Garantía: Libranza-Pagaré.

Para atender necesidades ordinarias de 
manera ágil y oportuna.
Monto máximo: 77 SMMLV.
Plazo: Hasta 120 meses.
Garantía: Libranza-Pagaré.

Para compra, construcción, mejoras, 
liberación de hipoteca.
Monto máximo: Desde 33 SMMLV 
hasta 150 millones de pesos.
Plazo: Desde 60 meses hasta 180 
meses
Garantía: Libranza-Pagaré e hipoteca 
en primer grado.

Para la compra de vehículo nuevo o usado de servicio 
particular, y será desembolsado directamente al 
concesionario, previa presentación de factura de 
venta y tarjeta de propiedad.
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Monto máximo: Hasta el 100% del 
valor del vehículo.
Plazo: Hasta 60 meses.
Garantía: Libranza-Pagaré
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MÁS SERVICIOS QUE PRESTA 

COOMAGISCUN A
SUS ASOCIADOS

AUXILIO SOLIDARIO

BIENESTAR Y RECREACIÓN

FONDO DE SOLIDARIDAD

EDUCACIÓN

SERVICIO FUNERARIOS

TURISMO

Por fallecimiento de los asociados, con el cuál 
COOMAGISCUN, indemniza a los beneficiarios 
del asociado fallecido, con un valor total de tres 
millones de pesos.

Constantemente hay espacios de recreación y 
turismo para sus asociados. Auxilio para aliviar calamidades que afecten el 

patrimonio de los asociados. Daños por desastres 
naturales, fallecimiento de padres, hijos o conyuge, 
cuando dependen del asociado.

Contamos con el COLEGIO COOPERATIVO DEL 
MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA – COLDEMAG, 
donde brindamos educación académica en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media.
Los asociados cuentan con un auxilio equivalente al 
50% de la pensión mensual para sus hijos y los nietos 
del 40%, que estudien en el plantel.

Tenemos convenio con funeraria LOS OLIVOS, 
para los asociados que deseen afiliarzse, 
COOMAGISCUN cubrirá el 50% del valor anual del 
planintegral unifamiliar, (afiliado y 6 personas más 
del núcleo familiar, mayores de 65 años, máximo 2 
entre padres, suegros y cónyuge.

COOMAGISCUN, prestará servicios vacacionales en 
los centros turístico con los cuales se haya establecido 
convenios.
La cooperativa junto con expertos operadores 
turísticos, organiza excursiones, en las mejores 
condiciones para los asociados, los descuentos dados 
por las agencias y operadores son trasladados en su 
totalidad al asociado.
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Ya superada la gran crisis originada por la 
pandemia del coronavirus, nos sentimos 
felices de reencontrarnos, especialmente 
tendremos la ocasión de hacerlo en el 
marco de la celebración de nuestra próxima 
Asamblea General Ordinaria que será 
de manera presencial y que estaremos 
realizando el próximo 11 de marzo en las 
instalaciones de COMPENSAR de la avenida 
68, lugar donde hemos llevado a cabo las 
últimas reuniones.

La Cooperativa sigue pujante y próspera, 
teniendo magníficos resultados económicos 
y sociales producto del buen manejo 
administrativo y financiero, esto a pesar de 
la crisis económica que sufre nuestro país y 

INFORME DE 
GERENCIA

que se está experimentando a nivel mundial 
según la cual, ningún bolsillo alcanza para 
adquirir los bienes que necesitamos, el 
excesivo costo de los artículos de consumo 
familiar, los alimentos que han llegado 
a precios alarmantes y donde cada día 
observamos más y más pobreza y hambre. 

Hemos utilizado los recursos, siendo austeros 
y rigurosos con los gastos que realizamos y 
que son los indispensables para el buen 
funcionamiento, proporcionando a todos los 
empleados salarios decentes, capacitaciones 
y oportunidades de crecimiento, gracias al 
buen criterio de los miembros del Consejo 
de Administración, que son los primeros en 
estar pendientes en calificar los beneficios 
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dados a nuestros asociados a quienes 
proveemos  excelencia en los distintos 
servicios ofrecidos y cuando se trata de sus 
solicitudes de crédito, darles las mejores 
tasas de interés con las mayores facilidades, 
desde luego haciendo un análisis riguroso 
de los riesgos de cada uno, como ordena 
la Superintendencia. Hemos tenido de los 
asociados el reconocimiento por la atención 
personalizada dada a todos, que nos permite 
a nosotros y a ellos una cercanía trascendental 
cada vez que nos visitan en las oficinas o 
cuando los atendemos telefónicamente, 
dándoles soluciones a través de la virtualidad.  

En este año realizamos tres salidas turísticas, 
la primera de ellas a Zipacón, con una 
excelente acogida, asistimos setenta y cinco 
personas, 41 asociados y 34 familiares y 
amigos. Debido a la constante lluvia que nos 
acompañó durante la jornada y que no nos 
permitió llevar a cabo la caminata, y contando 
con la recursividad del Coordinador del 
Comité de Bienestar, Crédito y Recreación, 
realizamos visita al Colegio del municipio, 
donde se presentaron niños de la institución, 
que nos deleitaron con varios números de 
danzas autóctonas, llenando nuestra retina 
y causando gran admiración. La mayoría de 
viajeros, participó en actividad de aeróbicos. 
Visitamos la Casa de la Cultura y el Museo del 
Disco que es único en Colombia.

La segunda salida fue al municipio de 
Arbeláez, participamos 114, entre asociados, 
familiares y amigos. Estuvimos bien 
atendidos por los miembros del Comité de 
Bienestar, Crédito y Recreación, también 
por destacados miembros de la comunidad 
municipal, que nos ofrecieron magníficas 
viandas típicas y visitas a los sitios de interés, 
realizamos la caminata programada.

La tercera a Nocaima, denominada la ruta 
panelera, participaron 89, entre asociados, 
familiares y amigos. Fue un día caluroso con 
una caminata de alto nivel a la cual no todos 
se arriesgaron y llegaron al destino final 
en diferentes medios de transporte que se 
tenían dispuestos para la ocasión. Se cumplió 
la programación y los asistentes gozaron 
viendo lo relativo a la fabricación de la panela 
y aprendiendo a elaborar alfandoques y 
melcochas.  

Fueron encuentros que gozaron y unieron a 
todos los asistentes, percibiendo parajes que 
la mayoría desconocía.

Este año 2022 hasta el mes de septiembre, 
hemos atendido y dado 23 auxilios por 
calamidad doméstica, por el fallecimiento 
de padres, hijos o cónyuge de asociados 
por un valor total de $9.293.000.

Hemos pagado en el presente año, hasta 
septiembre, 12 auxilios a los familiares de 
los asociados fallecidos, por un valor total 
de $36.000.000.

La Cooperativa subsidió el 50% del valor 
anual pagado por las afiliaciones al Plan 
Unifamiliar de Funeraria Los Olivos a 294 
asociados, por un valor total de $29.612.786.
Hasta el mes de septiembre de 2022 la 
Cooperativa otorgó 199 créditos por un 
valor total de $3.526 millones de pesos, 
un incremento del 10% respecto a igual 
período en 2021. La cooperativa consciente 
del alto interés que cobran los bancos en 
los créditos, ha mantenido tasas bajas, con 
el fin de estar pendientes de la situación 
económica actual y beneficiar a los 
asociados que utilizan nuestro servicio.

Notas de interés
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marcial, intervenciones musicales de la 
Orquesta COLDEMAG, animando a los 
concurrentes en este día especial.

La Orquesta COLDEMAG fue invitada a 
interpretar varias melodías en el Foro llevado 
a cabo en la localidad Antonio Nariño a la 
cual pertenece nuestro Colegio y lo hizo 
con el mayor de los éxitos y obteniendo 
felicitaciones del DILE. Concurrimos 
igualmente a torneos Intercolegiados de 
fútbol en las ramas masculina y femenina.

EN COLDEMAG
Nuestra institución educativa, Colegio 
Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, 
mantuvo su certificación de calidad conferida 
por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC en las Normas 9001 y 21001, 
una vez que el Instituto realizó la auditoría de 
seguimiento en este año. 

Los Padres de Familia y los estudiantes, nos 
siguen acompañando en nuestra propuesta 
educativa, manteniendo un número de 
matriculados en algo más de quinientos 
durante los últimos años, por mantener 
la buena calidad en la educación integral 
impartida. En este año graduaremos a 34 
bachilleres académicos, completando de 
esta manera en COLDEMAG, que desde su 
inició en 1958, a graduado a 6.829 bachilleres.

En el presente año, la Cooperativa ha 
concedido descuentos sobre las pensiones 
en nuestro colegio a hijos y nietos de 
asociados, igualmente rebajas reconociendo 
la excelencia académica de estudiantes, así 
como beneficios a familias que matriculan 
a tres o más hijos. Esta gestión social le de 
becas y descuentos concedidos por el año 
2022, es por la suma de $34.147.180.
   
Hemos realizado adecuaciones de diferentes 
áreas del Colegio, entre ellas, el salón de 
eventos, la sala de robótica, espacios para la 
localización de los archivos cumpliendo con 
la gestión documental que la Cooperativa y 
el Colegio deben tener.

Hemos dado cumplimiento a la ley 1857 de 
2017, respecto a brindar a los empleados una 
jornada laboral semestral para compartir con 
su familia, es decir, dos días hábiles libres al 
año.

Celebramos el DÍA DE LA FAMILIA 
COLDEMAG, de manera presencial donde 
los estudiantes y docentes participaran en 
diversas actividades, presentando danzas 
autóctonas de las regiones de Colombia, 
desfile en la localidad con nuestra banda 

CLIPS
• A partir del miércoles 23 
de noviembre estaremos 
haciendo entrega de los 
obsequios navideños y la 
revista institucional. Le 
solicitamos actualizar su 
información para nuestra 
base de datos.

• Estaremos atendiendo 
presencialmente hasta el 16 
de diciembre y retornaremos 
a prestar servicios el 10 de 
enero de 2023.

Rafael Antonio Mesa Pulido
GERENTE
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Nuestra Cooperativa, se basa en 
valores y principios cooperativos. 

El valor, denota algo significativo, muy estimado y 
querido por todos. Es una razón del vivir, da identidad 
a la persona, marca su extensión y profundidad, es 
una vinculación estrecha con la conducta de los seres 
humanos y en el caso de nuestra Cooperativa, señala 
derroteros precisos a dirigentes, administradores, 
empleados y asociados.

Su identidad, resume el resultado de una gran labor 
previa que incluye las manifestaciones de valores éticos 
de honestidad, actitud receptiva, responsabilidad 
social y respeto hacia los demás, basada en las virtudes 
de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. 

Los Principios Cooperativos, son pautas o guías 
mediante las cuales las organizaciones solidarias, 
ponen en práctica sus valores, que son los parámetros 
para juzgar procedimientos y tomar decisiones, todo 
ello con el fin de facilitar la aplicación de los principios 
de la declaración de Manchester y las formulaciones 
de la ACI, que anunciaron sus principios, para llevarlos 
a cabo.

1. Adhesión voluntaria y 
abierta

2. Gestión democrática por 
parte de los asociados

3. Participación económica de 
los asociados

4. Autonomía e independencia
5. Educación, capacitación e 

información
6. Cooperación entre 

cooperativas
7. Interés por la comunidad

Nuestros comités

NUESTRO CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Identidad cooperativa de COOMAGISCUN

COOMAGISCUN, tiene su misión y visión.

Misión: Contribuir al desarrollo integral 
de sus asociados elevando su nivel 
socio económico y cultural a través 
de la prestación de servicios sociales 
autorizados a las cooperativas multiactivas, 
promocionando el desarrollo de una 
cultura empresarial solidaria, fomentando 
el aporte de capital y fortaleciendo los lazos 
de unión, integración y ayuda mutua.

Visión: Ser una organización solidaria 
preferida en innovación, soluciones y 
servicios. Ser reconocida en su calidad 
humana y profesionalismo de nuestro 
equipo, práctica de valores y principios 
cooperativos, por su excelencia en la 
educación dada en COLDEMAG, por la 
contribución y apoyo a los asociados y a la 
comunidad.
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Nos identificamos, así: 

1. COOMAGISCUN es una cooperativa sólida, 
con excelentes resultados económicos, los 
directivos han cumplido a cabalidad su 
gestión como administradores y el personal 
que labora en ella, brinda la mejor atención 
y alternativas, todo enfocado, dirigido y 
orientado conforme a las prioridades y 
necesidades de sus asociados.

2. Nos identificamos por la atención 
personalizada, el compromiso en todos los 
niveles, la educación cooperativa dada, el 
apoyo a nuestros asociados, la asesoría en 
los servicios y ayuda social y por los medios 
de comunicación utilizados, como el correo 
electrónico, WhatsApp, Facebook, Instagram, 
celular y otras redes sociales.

3. COOMAGISCUN participa en jornadas 
nacionales de opinión cooperativa, 
encuentros de formación en vigilancia 
y control, capacitación a los comités de 
educación, actualizaciones en materia 
tributaria, formación en los Sistemas de 
Administración de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT), del 
Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito (SARC), el Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), y 
otros.
Nuestra institución educativa, COLDEMAG, 
se identifica por medio de su justificación, 
manual de convivencia que es el arte de vivir 
en paz y armonía con quienes nos rodean, 
donde se respetan muchos aspectos con 
todos los integrantes de la comunidad.

Símbolos de COOMAGISCUN
A.   La bandera del cooperativismo
B.   El logotipo representativo
C.   El himno del cooperativismo

COOMAGISCUN hace parte de:
• Consejo de Administración de la Asociación 

Colombiana de Cooperativas - ASCOOP 
• Del Comité de Comunicaciones de la 

Asociación Colombiana de Cooperativas – 
ASCOOP

• Del Consejo de Administración de ASCOOP 
Empresarial.

COLDEMAG, tiene su misión y visión.

Misión: El Colegio Cooperativo del 
Magisterio de Cundinamarca desde un 
enfoque humanista, asume su compromiso 
con el país, teniendo en cuenta como 
base fundamental los principios y valores 
cooperativos, ofreciendo las condiciones 
propias para facilitar el perfeccionamiento de 
valores éticos, morales, estéticos, históricos y 
tecnocientíficos que permitan al estudiante 
Magisteriano una sólida formación integral.

Visión: El Colegio Cooperativo del Magisterio 
de Cundinamarca, será hacia el 2025 una 
institución educativa líder e innovadora, 
caracterizada por la formación de niños y 
jóvenes que contribuyen con sensibilidad 
y compromiso social, solidez académica, 
mentalidad global, patriotismo, principios 
conductuales, centrados en la práctica del 
trabajo cooperativo.

Contamos con certificación de calidad en 
la Norma Internacional ISO-9001 que regula 
los Sistemas de Gestión de Calidad, y la 
Norma Internacional ISO-21001que recoge 
los requisitos específicos sobre los procesos 
educativos. Certificaciones expedidas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas- 
ICONTEC.

Símbolos de COLDEMAG
A.    La bandera 
B.    El escudo 
C.    El himno

Hilda Esther Beltrán Martínez 
Miembro principal consejo de 

administración
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De acuerdo con el cronograma anual 
liderado por directivos de la cooperativa 
del magisterio de Cundinamarca en la 
perspectiva del beneficio para nuestros 
asociados y sus familias, nos permitimos 
socializar el siguiente informe:

Desde que inicio la vigencia se cumple con 
el estudio de auxilios funerarios de nuestros 
asociados por el fallecimiento de cónyuge, 
hijos o padres, estudiamos la solicitud 
de crédito de integrantes del honorable 
consejo de administración, cumplimos 
con el calendario mensual de reuniones 
y demás actividades en el marco del plan 
operativo anual, con diferentes actividades 
propuestas como comité, las cuales 
deseamos explicar a continuación. 

NUESTRO COMITÉ DE BIENESTAR, 
CRÉDITO Y RECREACIÓN 

Comité de bienestar crédito y recreación de paseo
con nuestros asociados

“La recompensa del trabajo 
bien hecho es la oportunidad 
de compartir momentos de 
satisfacción”

Jonas Edward Salk 
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El día 7 de mayo, más de setenta personas 
entre asociados y sus familias se dieron cita 
en la villa cultural de Cundinamarca para 
un recorrido por sus paisajes, con el pesar 
de no haber contado con una mañana 
soleada para ejecutar el propósito central 
de la actividad, se hizo necesario ajustar 
las acciones y se lograron presentar actos 
formativos, como las danzas folclóricas de 
la región andina, que exhibió la casa de la 
cultura, con la debida autorización de la 
administración municipal, en la sede central 
de la institución educativa departamental 
de Zipacón; luego se adelantó una jornada 
de aeróbicos y actividad física dirigida 
por el señor coordinador del comité de 
bienestar crédito y recreación, señor José 
Crispín Martínez, de manera posterior se 
visita la casa de la cultura del municipio, 
reconocida por ser una de los pocos museos 
del disco fundada por el señor Carlos Pinzón 
Moncaleano, se  pudo observar el aporte de 
la biblioteca privada del señor expresidente 
Belisario Betancur, quien en pleno ejercicio 
de sus funciones visita la tierra denominada 
en lengua Chibcha “Llanto del Zipa” para 
cederla en donación, luego ingresamos 
a la iglesia del poblado una de las más 
antiguas de Cundinamarca, se contó con 
un bingo de integración y para finalizar una 
corta caminata por las calles empedradas, 
desde el colegio al restaurante, en el cual se 
tomó el almuerzo y por último, proceder a 
regresar a casa con la tranquilidad de haber 
compartido una jornada de integración; de 
esta actividad se pudo concluir con especial 
gratitud por los mensajes de nuestros 
invitados, respecto a las diversas actividades 
en que pudieron  participar. 

Para continuar con el desarrollo del 
cronograma propuesto, el día 30 de julio 
nos dimos cita en el municipio tranquilo 
y acogedor de Colombia, Arbeláez 
Cundinamarca, ciento dieciséis aventureros 
entre asociados y sus familias acudieron 
al llamado de COOMAGISCUN, con toda 

la disposición y energía para afrontar 
este nuevo encuentro, desde tempranas 
horas nuestros expedicionarios tomaron 
el transporte que los conduciría al centro 
poblado, para iniciar con un placentero 
desayuno que les brindara la energía 
necesaria, para desarrollar nuestras 
actividades propuestas, a partir de allí 
la casa de la cultura se vinculó con la 
muestra de algunas fotografías que dan 
cuenta de la reseña histórica del lugar, 
sin dejar de lado los bailes preparados 
por los adultos mayores que hicieron gala 
de sus dones artísticos en plena flor de 
la vida; nuestro reconocimiento especial 
para todos ellos; enseguida se inicia el 
recorrido hacia el parque principal y la 
iglesia de la inmaculada concepción, 
cuan tranquilidad y gozo para el espíritu, 
con la belleza y organización del centro 
religioso, de ahí partimos para el parque 
Julio Sabogal donde se escucha parte de 
la historia de las tradiciones en especial la 
diablada en el mes de diciembre, nuestros 
asociados obtuvimos un folleto con datos 
concretos para participar de efemérides 
como el corpus Christie, las ferias y fiestas, 
el festival decembrino, entre otras.
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Tan pronto como lo permitió el tiempo 
iniciamos el recorrido a la vereda la mesa 
del medio; en el sector turim, el comité de 
bienestar hace entrega de un compartir en 
forma de refrigerio para continuar el recorrido, 
con el calor, entre risas, historias y diálogos 
se pudo apreciar la belleza arquitectónica 
de las viviendas de los habitantes, el paisaje 
de parte de la provincia del Sumapaz, con 
la visión hacia el municipio de Pasca, San 
Bernardo y Fusagasugá, de regreso llegamos 
al restaurante “donde sachi”, lugar en el que 
nos esperaba un delicioso sancocho o carne 
asada, sin despreciar el momento musical, 
cortesía del comité anfitrión en el que incluso 
se interpretó el tema  “nadie es eterno” 
en honor al fallecido artista colombiano 
Darío Gómez. No podíamos dejar pasar la 
ocasión para cantarle el feliz cumpleaños a 
nuestro gerente señor Rafael Antonio Mesa, 
quien exactamente ese día se encontraba 
de onomástico; finalmente, la cooperativa 
realizo unas rifas de diferentes artículos, los 
cuales denotaron mucha felicidad por los 
afortunados ganadores, para cerrar este 
momento de encuentro, una de nuestras 
asociadas dedico algunos versos para los 
presentes, dejándonos conocer todo su 
talento en este aspecto.  Alrededor de las 
cuatro de la tarde regresamos a casa con 
la satisfacción de un sábado diferente, 

en compañía de la familia y amigos; cabe 
resaltar que la cooperativa aporto el 50% 
del valor de los costos de la caminata a cada 
uno de los asociados que participaron, cuan 
gratitud para los organizadores al ver en 
pleno la acogida que este evento tuvo entre 
nuestros asociados.

Respecto de la salida internacional, se 
encuentra la siguiente percepción de 
los asociados que fueron encuestados, 
mediante un formulario virtual, a partir 
de los resultados obtenidos, como comité 
pudimos realizar el siguiente análisis, en el 
cual consideramos pertinente indicar que 
la mayoría de encuestados determino que 
la fecha para acceder a esta clase de salidas 
es el mes de diciembre. Por consiguiente, se 
están analizando aspectos como la variación 
del dólar y otros factores para lograr llevar a 
buen término esta salida. 

José Crispín Martínez
Coordinador. 

Deseamos cerrar este informe, 
alimentando en ustedes, la percepción 
de que el comité de bienestar crédito y 
recreación presenta un balance positivo 
que da cuenta del trabajo hecho, sea esta 
la oportunidad perfecta para extender la 
invitación a nuestros asociados de que 
nos acompañen en futuros proyectos y 
así poder honrarlos con la mejor de las 
atenciones.
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Toda la sociedad inicia este año cargado de 
desafíos, para nosotros no seria algo ajeno, 
es como si el tiempo nos tuviera planeado 
que después de la época que a solas tuvimos 
que vivir, viniera algo desafiante, innovador y 
en lo que ninguno de los nuevos miembros 
de nuestro comité tuviera idea que se 
aproximaría, así fue, muchas veces asistimos 
a asambleas de asociados, a encuentros de 
nuestra cooperativa, a sus oficinas con la 
necesidad de recurrir a solventar alguna 
situación económica que se nos presentará, 
a reclamar nuestros anhelados obsequios 
navideños o simplemente por saludar y visitar 
los administrativos de nuestra cooperativa; 
nunca nos imaginamos que algún día 
seriamos parte de este bello desafío.

Para el 2022 se hace necesaria la 
reestructuración del comité de 
educomunicación y sin el más mínimo 
presentimiento, nuestros nombres fueron 
postulados para ocupar estos honrosos cargos; 
sin dudarlo un minuto decidimos aceptar 
esta nueva oportunidad, por eso creemos 
necesario incluir en este informe, una breve 
presentación de los nuevos miembros de 
nuestro comité de educomunicación, por una 
parte, los miembros principales de este nuevo 
proceso están compuesto por los siguientes 
miembros: 

NUESTRO COMITÉ DE 
EDUCOMUNICACIÓN

Comité de educomunicación,venimos a ofrecer nuestro corazón

“Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”. 

Henry Ford. 

Claudia Rocio Londoño Mariño: 
Licenciada en humanidades e idiomas, 
actualmente vinculada al Magisterio 
de Chía, asociada a nuestra cooperativa 
desde hace siete años.  

Jairo Hernando Camargo Fonseca: 
Licenciado en lingüística y literatura, 
actualmente pensionado y vinculado a 
nuestra cooperativa desde hace veintidós 
años.

Edicson Damián Muñoz Gutiérrez:
Licenciado en lengua castellana, 
actualmente labora en COLDEMAG y 
asociado a nuestra cooperativa desde 
hace seis años. 
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También nos place tener un equipo de 
suplentes conformado por las docentes: Alba 
Lucia González, María Patricia Ortiz de Ortega 
y Nidia Constanza Saavedra, quienes con 
mucho orgullo e interés aceptamos este nuevo 
reto de seguir construyendo una difusión 
masiva y solida de nuestra cooperativa, luchar 
por fortalecer y estandarizar el proceso de 
la revista anual, el cual con mucho esfuerzo 
y tenacidad, nuestros comités anteriores se 
han ganado un esperado lugar entre nuestros 
asociados; con férrea convicción buscamos 
fortalecer la masificación y la digitalización 
de nuestra información, por eso queremos 
centrar nuestros esfuerzos en robustecer 
este aspecto, el cual no puede ser ajeno a la 
evolución constante en la que el mundo se ve 
inmerso. 

Por eso este nuevo comité viene a ofrecer su 
corazón, sus ganas de trabajar, sus deseos de 
consolidar y seguir llevando a COOMAGISCUN 
al reconocimiento solido sobre su liderazgo 
cooperativo, ya que parte del sentido de 
pertenencia que pensamos debe existir 
entre nuestros asociados, también debe ir 
acompañado de un poco de altruismo, el 
cual nos exhorte a tomar liderazgo cuando 
nuestra cooperativa nos lo reclame; queremos 
hacer una gran difusión de nuestra entidad 
y deseamos que para cuando algunos de 

ustedes sean convocados a este espacio o a 
cualquiera de sus órganos de participación, 
lo hagan con la total entrega, compromiso y 
alegría como el que nos embarga a nosotros 
y como dice nuestra cortesía tradicional: “Acá 
nos tienen a sus órdenes y para lo que nos 
requieran”. 

Comité EDUCOMUNICACIÓN 
2022 viene a ustedes y en 

especial a COOMAGISCUN a 
ofrecer su corazón.  

Edicson Damián Muñoz Gutiérrez
Coordinador.
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Ser un buen padre o ser una buena 
madre es una tarea y una decisión que 
tomamos desde el infinito y más perfecto 
amor, al entender que nada de lo que 
hacemos es por cumplir con una obligación, 
ni es un sacrificio del que nos quejemos 
constantemente solos o acompañados 
generando lástima, buscando comprensión 
o un mero desahogo, ni que mucho menos 
se trata de una inversión a futuro de la que 
esperemos las utilidades cuando los hijos 
crezcan y se inviertan con el paso de los 
años, los papeles. Amar es simplemente 
una decisión que tiene consecuencias que 
no solo se reflejan en la vida de quien ejerce 
esa difícil y hermosa tarea, sino que también 
le apuntan a quienes son o víctimas o 
beneficiarios de esa crianza.

AMAR ES SIEMPRE 
UNA DECISIÓN

En este punto vale la pena hacer mención a 
lo que él psicoanalista Erich Fromm dijo al 
respecto: “El amor no es algo natural. Más 
bien requiere disciplina, concentración, 
paciencia, fe y la superación del narcisismo. 
No es un sentimiento, es una práctica”.

Es entonces un cúmulo de acciones que 
requieren el entusiasmo y convencimiento 
para su ejecución y así materializar esa 
decisión permanente en la que quizás lo 
más difícil obedece a superar ese natural e 
instintivo egocentrismo a veces desfigurado 
y convertido en caprichos e imposiciones 
que llegan a estar muchas veces tan fuera 
de lugar, que carecen hasta de sana lógica. 

Editorial
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Por eso cuesta y por eso el amor de padres 
trasciende ese deseo de hacerse valer y 
antepone el bien de otro al bien propio.

Así las cosas, para amar y criar con respeto, 
debemos sanar antes de tener hijos para 
que no sean ellos los que después tengan 
que sanar por tenernos como padres. 
Sanar es adentrarnos al sincero perdón y 
analizar el pasado desde la comprensión 
de una realidad que quizás en distintas 
proporciones y épocas, gozamos o 
sufrimos,  pero vivimos, momentos en los 
que no se daba el acceso a la información, 
ni habían estudios de investigación 
científica respecto de la crianza desde el 
amor y el respeto hacia los hijos, sino que 
por el contrario, reinaba la costumbre y la 
práctica de unos métodos que aunque hoy 
pueden ser considerados obsoletos y hasta 
peligrosos con consecuencias nefastas, era 
“lo mejor que nuestros padres podían y 
sabían hacer”.

Por todo lo que aprendimos y vivimos, es 
difícil entender que, a diferencia de lo que 
hoy muchos creen, criar con respeto no es 
criar sin autoridad o sin límites, es entender 
que un niño, con un cerebro Inmaduro y un 
sistema emocional apenas en desarrollo, es 
un ser humano valioso al que como padres 
tenemos el deber de guiar, acompañar y 
enseñar y al que nos debemos dirigir con el 
mismo respeto y cordialidad con el que nos 
dirigimos a un compañero de trabajo al que 
ni le permites irrespetarte, ni irrespetas.

Seamos entonces para nuestros hijos 
ese apoyo que muchas veces sentimos 
que nos faltó, sanemos, pensemos y 
disfrutemos agradecidos lo bien que se 
siente contar con nuestros padres, saber 
que están y estarán ahí siempre para 
nosotros y que no sentimos miedo ni 
resentimientos hacia ellos, al contrario, que 
les estamos agradecidos y que valoramos 
profundamente su labor, enmarcada 
por su constante e incansable lucha por 
proporcionarnos desde su perspectiva y 
siempre desde la buena fe, a pesar de las 
vicisitudes, él amor más leal y hermoso que 
existe.

Démonos calma, entendamos que el mejor 
estado de ánimo es estar tranquilos y en paz 
y tengamos la certeza de que esa calma no 
nos la puede ni quitar ni proporcionar nada 
externo, nada material, ni nada que no 
sea la actitud ante las circunstancias que 
atravesamos, todo pasa, por eso, gocemos 
y hagamos de este aprendizaje infinito de 
la paternidad, una experiencia maravillosa 
de la que queden los mejores recuerdos y 
enseñanzas.

Rafael Antonio Mesa Pulido
GERENTE
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Para COOMAGISCUN siempre será un motivo de 
orgullo y felicidad poder enaltecer las historias de 
las personas que año tras año y de manera invisible 
ofrecen lo mejor de sí para que nuestra entidad siga 
en el camino de la prosperidad, es esa labor titánica y 
casi invisible es la que los hace miembros muy valiosos 
para nosotros; este año no puede ser la excepción 
y por eso en el siguiente escrito queremos mostrar 
la historia de nuestro colaborador y asociado JOSE 
EUSTACIO GOEZ ORTEGA, oriundo de San Benito 
Abad pueblo ubicado en el departamento de Sucre; 
“el profe José” como cariñosamente se le conoce 
lleva vinculado a nuestra entidad desde hace 20 
años, en los cuales han sido muchas las experiencias 
que ha tenido que presenciar dentro de nuestra 
organización; pero no queremos iniciar con esta 
descripción laboral sin antes permitirnos conocer un 

poco de su historia personal antes 
de ser miembro de COOMAGISCUN; 
nos cuenta que durante su niñez fue 
una época tranquila, con tardes de 
rio y juegos propios para un niño de 
su edad, con la armonía que ofrece 
el ambiente rural y las costumbres 
de un joven de vereda, José llegó 
a Bogotá hacia el año de 1996, con 
las pocas pertenencias que podría 
traer en un bus, pero con una carga 
incalculable de sueños y metas por 
alcanzar en esta gran ciudad, sale 
de su vereda con un futuro incierto 
y dejando muchas inquietudes en 
su familia, ya que les manifiesta que 
su deseo era venir para aprender lo 
que en ese entonces llamábamos 
informática -algo que era muy 
desconocido en su región- tal vez 
ese era el motivo que despertara 
tanta incertidumbre en los suyos.

Pese a las diferentes dificultades 
que puede afrontar un joven solo 
en una ciudad como esta, José logra 
iniciar sus estudios en la universidad 
Minuto de Dios, donde se titula 
como Licenciado en informática, 
al tiempo que se encuentra 
culminando sus estudios logra 
empezar a desempeñarse como 
docente de informática en una 
institución ubicada en la localidad 

Voces de nuestros asociados

AÑOS SIENDO PARTE 
DE UN EQUIPO 
COOPERATIVO20
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de Suba; transcurría el mes de Julio del 
2003 cuando nuestro compañero se 
encontraba en búsqueda de una mejor 
oportunidad laboral y por casualidad de 
la vida, en un periódico se encontró un 
anuncio clasificado el cual manifestaba 
que una prestigiosa institución educativa, 
ubicada en el barrio Ciudad jardín, 
solicitaba con urgencia a un docente de 
informática el cual pudiera vincularse de 
manera inmediata, José sin pensarlo tanto 
procedió a presentar su currículo laboral 
con tan buena suerte de poderse vincular 
con COOMAGISCUN para desempeñar 
el cargo de Docente en informática 
en COLDEMAG, durante todo este 
tiempo son muchas las personas entre 
rectores, profesores, administrativos, 
colaboradores y estudiantes que José ha 
visto pasar por nuestra institución, sonríe 
cuando recuerda sus primeros días en 
nuestra institución, comentándonos 
que la sala de sistemas de ese entonces 
estaba dotada de 21 computadores, con 
procesador Pentium II, Windows 98 y 
la suite de office 2000 y una conexión a 
internet, algo que para estas fechas sería 
totalmente obsoleto pero que para ese 
entonces representaba la vanguardia 
tecnológica en educación, tal vez ese 
fue el aspecto que más ha logrado 
cautivar a este profesor, la disposición 
que siempre ha tenido COOMAGISCUN 
para mantenerse actualizado en cuanto 
a demandas tecnológicas que presenta 
la sociedad, este aspecto termina siendo 
relevante, en la medida que también ha 
sido un reto, gracias a la evolución y su 
necesidad de mantenerse actualizado, 
José nos comenta que ha podido 
profundizar sus estudios en campos 
que alguna vez pensó inalcanzable, de 
la mano de nuestra organización se ha 
capacitado en cursos de programación 
en Lego con la Universidad Minuto de 
Dios y con  Min Tic en programación en 

Makecode, aprendiendo de la pedagogía 
tipo STEM (metodología que involucra 
conocimientos de la ingeniería, la 
matemática, la ciencia y la tecnología para 
la resolución de situaciones problema que 
se pueden presentar en la cotidianidad), 
lo que ha permitido encaminar a 
los estudiantes hacia la solución de 
problemas a través de la programación 
de aplicaciones sencillas, acercándolos 
de manera asertiva a la robótica, algo que 
si para los estudiantes suena innovador, 
para nuestro profe también lo fue en su 
momento.

Nuestro profe José cierra este ameno 
encuentro expresando toda su gratitud 
para con la cooperativa, ya que en ella y 
de manera paralela también ha afrontado 
diferentes momentos especiales, el 
conformar una familia, el ver crecer sus 
hijos, el progresar y el adquirir nuevos 
conocimientos, son cosas que esta bella 
labor y este ameno lugar le ha ofrecido, solo 
espera poder seguir desempeñándose 
como el profe de sistemas de COLDEMAG 
durante muchos años más, seguir 
ayudando a engrandecer el nombre de 
nuestra organización y el irse por la puerta 
que solo salen los triunfadores.

Reporte equipo EDUCOMUNICACIÓN
COOMAGISCUN 2022
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En informes, comunicados y circulares hemos 
estado recolectando sobre la pandemia del 
Covid-19, no solo las estadísticas de la realidad 
y de los cambios que de manera abrupta 
irrumpieron y siguen haciéndolo en las vidas 
de todos, sino también los cómo las personas y 
los grupos en las distintas latitudes nos hemos 
adaptado a realidades que además de ser 
nuevas, nos hacen requerimientos en cuanto 
a acciones y competencias que demuestren 
de qué estamos hechos y de qué somos 
capaces de proponer y hacer a nivel individual 
pero, más importante, de plantear y producir 
en el plano comunitario y en conjunto con los 
otros.

Es bien sabido que, un buen punto y un nivel 
real en esa tarea de resiliencia, lo ocuparon 
las actividades desarrolladas y el balance 
efectivo de la identidad cooperativa y el 
movimiento cooperativo en el mundo. Pero 
no se trata aquí de hacer inventarios y listados 
de esos logros sino de llamar la atención 

LUZ BEATRIZ OSUNA CANTOR
Miembro principal Consejo de Administración 

COOMAGISCUN 2022

para que nos sintamos orgullosos porque 
como maestros asociados hacemos parte 
de una cooperativa como COOMAGISCUN y 
estamos comprometidos con una educación 
cooperativa en el colegio COLDEMAG. 
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de nuestra historia cooperativa y 
solidaria. Buena parte de sus enseñanzas 
estuvo determinada por su formación 
educadora pero lo firme y fundamental, 
está en la calidad y valores humanos que 
enarbolaron para ejercer el liderazgo 
cooperativo mediante el ejemplo y el 
convencimiento de que se debe luchar 
por perseverar y mantener lo que también 
afirman otros líderes cooperativistas 
a nivel mundial: las organizaciones 
solidarias se constituyen en los modelos 
principales que fomentan la igualdad, la 
sostenibilidad y la democracia.

Entonces, para finalizar este texto, se 
quiere hacer un llamado a una resiliencia 
cooperativa en COOMAGISCUN y 
COLDEMAG que demuestre más que 
resultados, es atender a una resiliencia 
cooperativa que refuerce y refresque 
nuestras asociaciones, especialmente con 
algunas colaboraciones significativas que 
tenga en cuenta los ejemplos heredados 
destacados de nuestros líderes junto a 
las propuestas y posibilidades de los que 
estamos para seguir dándole la cara al 
futuro y a un trabajo de asentamiento de 
lo solidario y cooperativo con identidad 
que se refleje en las legislaciones en 
temas importantes de los que como 
cooperativistas somos responsables:  
cuidado de las personas y del planeta; 
desarrollo humano integral y satisfacción 
de las necesidades; justicia social, 
igualdad, equidad y no discriminación;  
integridad, transparencia, honestidad, 
confianza, rendición de cuentas; 
autogobierno, democracia, participación.

En esa etapa tan dura y dolorosa de la pandemia y 
pos pandemia, la pérdida de vidas, el crecimiento 
intenso de la pobreza y el desempleo son algunos de 
los temas y situaciones que nos ayudaron a afrontar 
nuestras cooperativas, sus líderes y asociados.
Hoy, a pesar que nuestros corazones se acongojan 
y en nuestra piel se rastrean signos de dolor 
porque alguna de esas situaciones fuertes se 
nos acercó tanto a nuestras vidas, se quiere a 
través de estas líneas, hacer un manifiesto que 
trascienda ese saludo de condolencia y el abrazo 
de acompañamiento hacia un verdadero sentir 
que estamos haciendo bien las cosas a través de 
nuestro compromiso como asociados. En otras 
palabras, que cada uno de nosotros sigamos 
teniendo y aportando a la confianza suficiente en 
COOMAGISCUN y COLDEMAG porque representan 
además de unas consolidadas asociaciones de 
personas, la protección efectiva y real a nuestras 
necesidades, intereses, sueños y proyecciones. 

Una prueba fehaciente de esa resiliencia que se 
siente en COOMAGISCUN es reconocer que los 
líderes que ascendieron al infinito celestial en esa 
época que estuvimos marcados por medidas de 
aislamiento obligado y de reglas de autocuidado 
de distanciamiento, estarán presentes con sus 
legados cooperativos y solidarios que demostraron 
en el día a día con sus conocimientos y acciones 
solidarias para que nuestra cooperativa y colegio 
sean reconocidos a nivel local y nacional. Cada uno 
de esos líderes educadores cooperativos además de 
hacer parte del mosaico fotográfico deben constituir 
un escalón importante del acervo y patrimonio 
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Transcurridos casi dos años de lo que ha 
significado la pandemia, vienen a nuestras 
mentes tantos recuerdos positivos y negativos 
que nos obligaron a cambios drásticos en 
el comportamiento individual y grupal, es 
por eso que no podemos dejar a un lado el 
apoyo y acompañamiento que ha entregado 
COOMAGISCUN a cada uno de sus asociados, 
siempre teniendo como factor principal 
el sentido social basado en la solidaridad, 
entendiendo que la dificultades que 
atravesamos se pueden superar siempre de 
la mano de personas que están dispuestas a 
servir en todo momento, situación que no ha 
sido ajena en nuestra cooperativa, pues desde 
los directivos, la gerencia y colaboradores, 
se generan políticas que contribuyen a 
solucionar aquellos inconvenientes que 
tengan sus integrantes, se han hecho reformas 
estatutarias, ajustes a los reglamentos de 
solidaridad y crédito que permiten acceder 
más fácil a estas oportunidades, que se ven 
reflejados en el nivel de satisfacción que 
manifiestan cada uno de los beneficiarios.

Es por esto que ser solidario, no puede 
convertirse en un valor de un solo momento, 
porque después de la pandemia es evidente 
la necesidad de entender que esto termina 
para uno, cuando haya terminado para todos, 

la solidaridad debe formar parte de nuestro 
diario vivir, debe ser una práctica y experiencia 
constante en la convivencia con los demás, con 
la familia, en la escuela, en el transporte público 
y todos aquellos espacios donde podemos 
interactuar con el otro; con base en esto la 
cooperativa ha realizado grandes esfuerzos en 
mantener los objetivos sociales que siempre 
han hecho de ella una de las más y mejor 
reconocidas del país en el sector solidario, 
no en vano somos ejemplo de estabilidad y 
organización.

Desde la junta de vigilancia hemos generado 
algunas propuestas que sigan fortaleciendo 
nuestro objeto social, es por eso que siempre 
estamos dispuestos a trabajar de la mano con 
los demás directivos y gerente, por el bienestar 
de todos los asociados, es así como en cada 
una de nuestras reuniones destacamos el 
trabajo solidario que viene desarrollando 
COOMAGISCUN, invitamos a cada uno de los 
integrantes de esta gran familia a tener como 
máxima el valor de la solidaridad, saber que 
en momentos difíciles es bueno tener una 
mano amiga que nos anime a continuar y salir 
adelante ante la adversidad.

LA SOLIDARIDAD
EN LA POS PANDEMIA

John Jario Sierra Salamanca
Coordinador Junta de Vigilancia

“La solidaridad es el compromiso por el bien común, 
porque todos somos responsables de todos”

Juan Pablo II

JUNTA DE VIGILANCIA
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Opinión

 LO ABSTRACTO EN CONCRETO:
LA IDEA O LA NECESIDAD DE LA IDEA

Siempre la necesidad hace que el 
mundo cambie.  A través de la historia 
de la humanidad los mejores inventos 
como la rueda en el neolítico, los 
mercaderes fenicios en utilizar el alfabeto 
y dejar constancia de sus reuniones sobre 
estrategias comerciales, en la Roma 
clásica la utilización de las calles para 
ofrecer al público sus productos (primeros 
emprendedores), en el Renacimiento el 
trueque y otros proyectos  de “startups” 
para explorar un nuevo recurso como 
lo fue la imprenta, en la dominación 
colonial (tiempos de Benjamín Franklin), 
se patentó periódicos y talleres de 
imprenta sin embargo no se dejó de 
lado la herramienta más efectiva del 

emprendedor: “la necesidad de establecer 
una red de trabajo”.

 Al recorrer el pasado se encuentra que en 
Estados Unidos los norteamericanos se 
dirigieron rumbo al oeste en busca de las 
minas de oro, y mientras ellos acababan 
con sus sueños, Levi Strauss fabricó 
tejanos y se llenó de oro sus bolsillos. De 
igual manera, Thomas Edison convirtió 
su “startup” en un imperio. Así, entre 
1800 y 1900 aparecen los emprendedores 
tecnológicos basando sus negocios en 
la electricidad.  También, en los años 20 
aparece la primera emprendedora de la 
historia COCO CHANEL con su referente 
de la moda internacional.
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Fabiola Villamizar Gutiérrez
Licenciada en Filología e idioma.

Especialista en E.R.E (Educación Religiosa 
Escolara y Catequesis).

Deslumbrando a la humanidad durante la 
década de los 80 y principios de los 90 BILL 
GATES brinda la posibilidad de navegar por 
internet y en el 2006 emergen las redes 
sociales y plataformas digitales que nos 
convierten en emprendedores; así el mundo 
se nutre de conectividad y se expanden los 
negocios.

Hoy, los docentes han iniciado su 
emprendimiento, la pandemia hizo que 
quienes no utilizaban la virtualidad lo 
hicieran, y, se diera origen a la necesidad de 
comunicarse de esta manera tan absorbente.  
Los niños y jóvenes ansiosos del conocimiento 
respondieron satisfactoriamente al nuevo 
método y a través de la pantalla recrean los 
saberes que se transforman en un cúmulo 
de riqueza abstracta pero que se materializa 
en el hacer cotidiano.

Son los maestros quienes inician una nueva 
era y para ello se requiere de un examen 
exhaustivo a las metodologías utilizadas 
en los diversos campos del saber, al igual 
que a los estándares básicos formulados 
desde el MEN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL); han pasado varias décadas y se 
requiere reflexionar acerca de los contenidos 

y el hilo conductor que debe existir para el 
desempeño del nuevo ciudadano que pugna 
por el cambio y el encuentro con una vida 
digna.

Es por esto que, desde la visión 
del cooperativismo, y, en especial 
“COOMAGISCUN” y su incidencia social en 
el encuentro con una mejor calidad de vida 
de sus asociados y familia, invita hoy a los 
maestros para que con su ayuda se motive 
un nuevo plan de estudios con herramientas 
reales, que convierta el conocimiento 
en el arma que derrota la inequidad y 
forma sociedades justas y equilibradas, 
posibilitando el encuentro con el verdadero 
avance de la ciencia sin olvidar que somos 
los que realmente originamos cambios.
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Después del encierro y de los tiempos de 
aislamiento, se abre una nueva ventana 
que obliga a la sociedad a repensarse, a 
comprender unas nuevas demandas, a 
cambiar la idea obsoleta de la individualidad; 
es necesario que el retorno no sea del todo a la 
misma cotidianidad, porque estos momentos 
pasan de ser una obligación de encierro, a 
ser una oportunidad de reivindicar nuestra 
historia; podemos empezar hablando, por 
ejemplo, de la economía, la cual observamos 
que obligatoriamente debe transformarse 
de la singularidad  a la cooperación, pasando 
ineludiblemente por la solidaridad.

Se ve con urgencia que debe existir una nueva 
forma de redistribución de los recursos, 
que es muy diferente a la redistribución 
del capital, ya que el garantizar el acceso 
al primero por parte de todos, conducirá a 
una oportunidad de superar la desigualdad; 
es de interés global una pronta y necesaria 
respuesta a la emergencia climática, parte de 
los fenómenos económicos que vemos hoy 
en día se desprenden de esta condición; se 
convierte imperante que desde las naciones 
y los conglomerados económicos se cree 
un plan de resistencia ante la inestabilidad 

monetaria y los efectos que el cambio 
climático ejerce sobre economías locales 
más débiles.

Pensamos que debe existir la necesidad 
permanente de la reinversión del capital, 
para que primero, los dueños logren 
incrementarlo y segundo, se puedan 
generar más empleos con mejores 
condiciones y mayor estabilidad, en fin, son 
demasiadas justificaciones que logran dar 
un sustento a esta opinión y de las cuales 
podría seguir abordando, pero no es mi 
objetivo, ya que provocaría una extensión 
mayor de este texto.
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Edicson Damian Muñoz Gutiérrez
Lic. En lengua castellana y literatura 

Docente castellano Colegio Cooperativo 
del Magisterio de Cundinamarca

El simple hecho de diseñar una economía 
solidaria y cooperativista, nos conlleva a 
abarcar temas tan fundamentales como lo son 
el ordenamiento territorial, las mega ciudades, 
el campo, el crecimiento demográfico y el 
abastecimiento de las necesidades; así que por 
el momento solo nos queda pensar que, en el 
aspecto económico por obligación debe ser 
inclusivo, contemplando diferentes campos, 
alejarse de la individualidad, entender que si 
pasa por el bienestar social desembocara en 
la capacidad de consumo y esto traerá como 
consecuencia un cierre significativo de la 
brecha de la desigualdad.

Otro factor que debe acompañar 
intrínsecamente a la economía, debe ser el 
diagnostico, diseño e implementación de 
nuevas políticas públicas, pero la principal 
característica que debe primar en estos 
marcos regulatorios, debe ser la participación 
ciudadana, una construcción mancomunada 
de todos los estamentos que convergen en 
ellas; otra vez la cooperación se convierte 
en la herramienta necesaria para abordar 
una nueva macro tendencia social; es claro 
que el hombre, históricamente, siempre ha 
necesitado de normas que regulen y protejan 
su interacción social, debe sentir que hay 
entidades que lo cuidan y condiciones que 
no se puede saltar; de eso se componen los 
estados y la ciudadanía, de un acuerdo común 
por el respeto, la tolerancia y el cuidado de 
todos sus integrantes por parte de todos sus 
integrantes.

Para que todos estos planteamientos se 
puedan hacer posibles, debemos entender 
que la herramienta primordial en la que se 
pueden centrar estos cambios profundos, es 
la escuela; la misma que ya hace un tiempo 
cambio su objetivo de ser un lugar pensado 
para adquirir competencias, que le permitan 
a la sociedad a satisfacer necesidades y 
emigro al lugar primordial en el que empieza 

el intercambio y la interacción social, se la 
jugó por  ser el sitio preciso que busco cerrar 
la deuda social generada históricamente 
por la exclusión, por la segregación de las 
personas y de sus costumbres, las cuales no 
eran equiparables al grueso de la población; 
por eso se considera que el primer paso que la 
educación debe dar en esta nueva normalidad, 
es el enseñar a la población a no ser renuente 
al cambio, a adaptarse con mayor facilidad a 
nuevas condiciones, este punto permitirá que 
con facilidad la humanidad sepa acomodarse 
a nuevos desafíos que la naturaleza y el tiempo 
imponga; entonces empezamos a determinar 
que, si la solidaridad y la cooperación son 
la base necesaria para la construcción de 
una nueva sociedad, debemos entender a 
la educación como el punto neurálgico para 
iniciar estas transformaciones; si bien es 
cierto y partiendo de un proceso secuencial 
de aprendizaje, podemos concluir que antes 
de instruir la cooperación y la solidaridad, la 
escuela debe enseñar la autonomía, ya que 
esta es la primer forma de regulación, la que 
permite que el humano sea gobernado por sí 
solo, ofrece una nueva forma de asimilar los 
cambios de manera analítica y proyectada; 
permitirá entender la importancia que 
tiene el otro para la construcción de metas 
individuales y grupales, asimilará que la 
solidaridad es la forma más sencilla de poner 
su alma en armonía, aprenderá que para 
progresar debemos hacerlo todos agarrados 
de las manos, pero tal vez los más importante,  
construirá desde la solidaridad y planteara sus 
objetivos de vida basándose en  la cooperación.

25



Hace poco menos de dos años, nadie 
pensaba que la vida casi podía detenerse. 
Todos, en medio del caos, del afán, de la 
tecnología y de todo el movimiento agitado 
del mundo globalizado, dejamos de percibir 
las cosas importantes y especiales que nos 
rodean. Hoy no somos los mismos.

Ver la vida tan frágil y vulnerable, estando 
cohibidos de vivir las rutinas, estando 
alejados de las personas y viviendo la vida 
real de manera virtual, nos obligó a muchos 
a hacer un alto en el camino para reevaluar 
nuestras prioridades y volcar nuestros ojos 
nuevamente a lo importante.

En los momentos más angustiantes, donde 
el encierro, las malas noticias, el miedo 
y las enfermedades físicas y mentales 
invadieron nuestro espacio y nuestras 
vidas, comprendimos la importancia de la 
solidaridad, y recordamos la esencia de lo 
que nos hace estar aquí; volvimos al origen 
de nuestra filosofía y nos llenamos de 
motivación para continuar más fuertes, con 
nuevas ideas y con la convicción de estar 
en lo correcto y remar hacia la dirección 
adecuada.

En los momentos más críticos de la 
pandemia, en donde muchas personas 
perdieron sus trabajos, en donde cientos 
de emprendimientos se fueron a la 
quiebra, en donde nuestros seres queridos 
se enfermaron y muchos ni siquiera 
pudieron darles el último adiós, el propósito 
cooperativo resurgió de lo rutinario para 
mostrarle al mundo que la solidaridad es lo 
que ha sostenido a muchas generaciones 
durante décadas.

¿Por qué la esencia solidaria recobró 
fuerzas como algo tan importante 
para la humanidad? Porque la historia 
ha comprobado que la hermandad es 
fundamental, que las comunidades y 
la sociedad funcionan de la manera 
correcta cuando existe un interés por 
el bienestar de unos y otros, cuando las 
necesidades colectivas se convierten en 
algo preponderante y en una causa común. 

Parece que la pandemia del Covid-19 se 
convirtió en una oportunidad para que 
las personas se preguntaran por aquello 
llamado cooperativismo, pero prefiero que 
lo veamos como aquello que nos recordó lo 
que somos y lo que hacemos. Pertenecer a 
una comunidad, a un movimiento mundial 
que busca el bienestar para todos y recordar 
su propósito, llenó al mundo de esperanza 
en los momentos más oscuros, nos trajo a 
la memoria que el amor, la fraternidad, la 
familia y los detalles que adornan la vida, 
son lo realmente importante, nos impulsó 
para sentir nuevamente lo nuestro.

Un reencuentro solidario,
un reencuentro con lo nuestro

Por: María Eugenia Pérez Zea
Directora Ejecutiva Ascoop
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El valor social, humano
y solidario del reencuentro

Si algo quedó en evidencia durante el tiempo 
de la pandemia es que el ser humano es un 
ser social por naturaleza. Cuando ocurren 
sucesos tan imprevistos y dramáticos como 
el vivido, que incluyó restricciones severas 
a la libertad, tales como el confinamiento, 
el distanciamiento físico, la imposibilidad 
de contacto o interacción humana directo, 
se afectan - y de qué manera - la vida de 
las personas, su estabilidad económica y 
emocional con sus efectos en la cohesión 
de la sociedad misma. Pero al mismo 
tiempo emergen sentimientos y valores 
que se habían ido diluyendo en un entorno 
cada vez más cambiante, impuesto por la 
sociedad del vértigo, del consumismo y de 
la inmediatez.

En esos largos meses de restricciones se 
acuñaron mensajes o frases de cajón como: 
“quédate en casa” o “distanciamiento social”. 
Desde el principio me llamó la atención este 
tipo de frases, porque me generaban mucha 
inquietud por el tipo de mensaje colectivo 
que se enviaba y que podrían convertirse en 
un fenómeno cultural complejo. 

Cuan difícil terminaron siendo para muchas 
personas esos mensajes, algunos de ellos 
institucionales, difundidos masivamente en 

medios de comunicación y repetidos hasta la 
saciedad por funcionarios y figuras públicas 
de todo tipo y rango. ¿Cómo quedarse en 
casa cuando se tiene que procurar el ingreso 
para sostener a una familia? ¿Cómo acatar 
esa “orden”, cuando en casa se convive con 
un abusador? ¿Cómo entender el mensaje 
de distanciamiento social que se repite 
por todo medio y cada rato, cuando como 
individuo se está tan necesitado de afecto, 
ayuda o compañía? 

Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo

Confederación de Cooperativas de Colombia – 
Confecoop
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Todo ello derivó en grandes problemas 
sociales y de comportamiento de las 
personas. Cuantos efectos negativos 
sobre las emociones y afectos, cuanta 
incertidumbre sobre los saludos y 
los abrazos, inclusive entre quienes 
compartíamos el mismo techo. Y otras 
actitudes aún más terribles y reprochables: 
cuanta desconfianza y maltrato físico y 
emocional con el personal de la salud que, 
sacrificando hasta su vida, era objeto de 
ataques y rechazos en el transporte público 
o, incluso, en sus lugares de habitación.

Quizás por todo ello, sumado a hechos tan 
contundentes como vernos enfrentados, 
quizás por primera vez conscientemente a 
la muerte o de ver morir a nuestros seres 
queridos, nos generó, una vez pudimos ir 
regresando a la nueva o distinta normalidad, 
una necesidad casi irrefrenable por 
recuperar el tiempo perdido.

Aún bajo circunstancias de riesgo y 
restricción, volvimos a salir, a reunirnos 
con los familiares y amigos, a regresar 
paulatinamente al lugar de trabajo, a 
retornar con susto pero con emoción y 
precaución a algunos lugares públicos y, 
más recientemente, reencontrarnos en 
actividades y reuniones más grandes. 

En este último escenario, cómo ha sido 
de reconfortante, útil socialmente, pero, 
sobre todo, necesario para la vida y la 
humanización de esa vida, los recientes 
encuentros en nuestras organizaciones 
cooperativas y en los espacios de 
integración social y gremial.

Siempre había sido una característica 
de nuestras empresas cooperativas y 
organismos de integración la participación 
activa en asambleas generales o en 
jornadas, convenciones o congresos 
sectoriales. Siempre se llegaba a esos 
encuentros con la alegría de compartir, 
reencontrarse con amigos, interactuar 
en los “corrillos” que se forman en los 

corredores, alentar conversaciones al 
calor de un “tinto” y prometer prontos 
reencuentros.

Ahora, cuando estamos volviendo a 
compartir presencialmente, floreció esa 
parte del encuentro e interacción humana, 
tan común entre nosotros, En estos meses, 
se han dado y recibido los mejores abrazos 
“de la vida”, abrazos largos, como largo fue 
el período de ausencia de los mismos, los 
apretones de mano o los besos afectuosos 
que surgen y se expresan desde el alma 
misma, esa que se resintió tanto, que sufrió 
tanto, que lloró en silencio, que se aturdió 
ante tanta incertidumbre. Alma que, cuando 
pudo y la dejaron, se volvió a expresar con un 
renovado sentimiento y emoción, con tanta 
sinceridad y calor humano como necesidad 
y reconocimiento reprimido.

Nunca como antes los reencuentros que 
hemos vivido en este proceso de ir saliendo 
de la pandemia e ingresando a una nueva 
fase de la vida social han sido tan valorados, 
deseados desde lo profundo del ser y tan 
útiles para la vida de cada individuo para 
recuperar el sentido humano de lo colectivo.

Por fortuna, muchos no acatamos aquello 
del “distanciamiento social”, quizás si 
fuimos prudentes con el “distanciamiento 
físico”, pero jamás dejamos que las palabras 
a veces descontextualizadas nos quitaran 
el valor humano de ser y el valor de ser 
humano. Nuestro lenguaje de la solidaridad 
y del aprecio por su valor colectivo fue 
el mejor bálsamo contra la soledad o las 
restricciones obligadas.

Desde Confecoop, nuestros abrazos y afectos 
de siempre a toda la familia Coomagiscun 
y un recuerdo, con sentido de homenaje, 
a quienes nos enseñaron tanta solidaridad 
desde esa casa cooperativa y que hoy no 
están presentes físicamente, pero que nos 
marcaron grata y positivamente nuestra 
conciencia cooperativa.
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Año 2020, lo iniciamos con sueños, 
propósitos y amor, para compartirle a 
las personas que nos rodean, para hacer 
lo que amamos y pensábamos que este 
sería un buen momento para cumplir 
nuestros sueños; pero repentinamente 
nos vimos obligados a renunciar a todo 
esto, a nuestra cotidianidad, a nuestra vida 
social, tuvimos que aprender a convivir en 
nuestros hogares, con nosotros mismos, 
llegaron cambios, los cuales algunos fueron 
provocados por el encierro y que en muchas 
ocasiones no pudimos controlar, como lo 
fueron la ansiedad, la depresión y muchas 
otras situaciones que no pudimos sortear, 
nuestras preocupaciones lograron tener 
total control sobre nosotros.

El regreso a la cotidianidad ha sido de 
gran impacto para la sociedad, los colegios 
generaron un cambio muy drástico en 
los estudiantes, teniéndolos lejos de las 
redes, del Internet, de cualquier dispositivo 
electrónico, se propusieron como objetivo 
el desarrollo cognitivo de cada uno de 
nosotros, el poder ponernos al corriente 
desde un espacio presencial. También de 
esta forma se aprendió a entender más 
la tecnología, al momento de entrar en 
pandemia logramos reconocer que esta 
nos dio mecanismos y medios para poder 
adquirir nuestra educación, encontrando 
plataformas que nos ayudarían a tener ese 
buen desarrollo, con esto se entendio que 
el Internet es un gran medio si se usa de 
manera correcta.

Nuestro entorno cambio y aprendimos 
con esto a valorar más a las personas 
que nos rodean, a compartir con ellas 
y volver a conversar sobre nuestro día a 
día, la pandemia nos alejó de todo tipo 
de relación y empezamos a aceptarnos a 
nosotros mismos, como compañía, como 
vida social, muchos no lo lograron, pero 
otros se lograron reconocer como únicos e 
irrepetibles, y esta vivencia pudo ayudarnos 
a saber quién éramos, que queríamos, así 
mismo nos ayudó a mejorar como seres 
humanos.

LA IMPORTANCIA

DE VOLVER

Dahyanna Ramírez Mejía
Personera estudiantil COLDEMAG 2022

Hoy estamos volviendo a vivir, volvimos a los 
lugares que frecuentábamos, a convivir con nuestro 
entorno; ha sido un proceso ya que la pandemia 
aun no acaba, lo cual nos lleva a cuidarnos más 
frente a esto, los establecimientos han tenido 
un reglamento que nos permite estar cerca de 
otras personas y regresar a nuestra vida “normal” 
desde que el mundo comenzó a reactivarse, todo 
evoluciono de manera positiva, aunque algunos se 
fueron quedando en el camino, muchos seguimos 
luchando por ellos, por nosotros mismos y por los 
que vendrán. 

En cuanto a los colegios, volvimos con toda la ilusión 
de volver a compartir nuestras vidas con nuestros 
compañeros de clase, entendemos que por la forma 
en la que el tiempo plantea sus circunstancias, 
estamos obligados a aprender a vivir con un virus, 
que debemos ser rigurosos con el autocuidado, 
es necesario no escatimar en cualquier medida 
que tomemos para mitigar el contagio porque 
aunque sobrevivimos al punto álgido de este virus, 
no queremos volver a aislarnos del mundo y de su 
realidad, rechazamos profundamente el tener que 
volvernos a encerrar y delimitar nuestra interacción 
social a una alcoba o máximo a una casa. 

A la conclusión que deseo llegar, es que como 
seres humanos siempre estaremos dispuestos 
a adaptarnos a las condiciones de la naturaleza, 
la cual se empieza a cansar de brindarnos todo 
y a gritos reclama un trato mejor, que también 
siempre debemos tener la disposición de convertir 
la adversidad en una oportunidad para volver 
más fuertes y conscientes de que si queremos no 
volver a sufrir estas inclemencias debemos ser más 
responsables en lo que consumimos y en la forma 
en la que lo hacemos, a que valoremos la escuela 
ya que es un lugar que nunca se podrá detener, 
aprovechemos de cada una de las personas que nos 
rodean y lo más importante, no significa volver por 
volver sino volver para ser mejores. 

Nuestra institución
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Realizamos con todo éxito el DÍA DE LA FAMILIA 
COLDEMAG, contamos con gran asistencia de padres 

de familia y acudientes, con la participación de todos los 
estudiantes en las diferentes actividades programadas.  

Fue un triunfo de toda la comunidad educativa.

30



31



 II Encuentro de tejo y minitejo 

COOMAGISCUN

El viernes 14 de octubre de 2022, COOMAGISCUN estuvo de 
plácemes realizando el II Encuentro de tejo y mini-tejo en el 
municipio de Quetame, en que nos acompañaron un buen 
número de asociados especialmente de la región.
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 Primer Puesto, II Encuentro de Tejo

Primer Puesto, II Encuentro de Minitejo

Segundo Puesto, II Encuentro de Tejo

Segundo Puesto, II Encuentro de Minitejo
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Si bien, el Colegio Cooperativo del 
Magisterio de Cundinamarca – 
COLDEMAG - logró su certificación en el 
año 2021 en dos normas, que enmarcan 
el éxito y el camino de la excelencia en el 
aprendizaje, la ISO 9001 que otorga el buen 
funcionamiento de una organización, y la 
21001 que se enmarca dentro del contexto 
educativo y que certifican no solo un buen 
seguimiento a nivel institucional, sino que 
garantizan el brindar un servicio educativo 
extraordinario que solo un equipo 
comprometido puede llegar a impactar. 
Para el año 2022, el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas ICONTEC, realizó 
nuevamente el seguimiento conforme al 
reglamento interno de la certificación a 
través de una auditoria de seguimiento 

alcanzando nuevamente la conformidad 
en los procesos realizados.
 
Como rectora de la institución, el liderar 
estos procesos de calidad es todo un 
reto, en el que involucrar a la Comunidad 
Educativa es generar un cambio ante la 
responsabilidad de construir juntos ante 
el desafío de los nuevos aprendizajes, el 
cual hoy en día, luego de un cambio social, 
afectivo y cognitivo en los paradigmas 
de la sociedad ante una pandemia, 
invita a toda una comunidad educativa a 
replantearse en acciones esenciales de la 
vida, como por ejemplo, el enseñar a un 
niño a expresar afecto, a compartir ideas, 
respetando la opinión del otro, significa 
alcanzar la calidad del aprendizaje. 
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De ahí, que el reto de obtener estas 
certificaciones no son solo un título, son 
el reto de cumplir con el llamado de un 
país para formar a nuestros niños, niñas 
y jóvenes con calidad educativa, como 
familia magisteriana ayudar a impulsar 
el cambio cultural, a la conciliación 
y resiliencia en donde el aprendizaje 
solo logrará su éxito si somos capaces 
de transformar la realidad de nuestros 
estudiantes que impacten de manera 
positiva en la sociedad. 

Es por ello, que la calidad vista como 
procesos de certificación ante una 
pandemia debe ser vista como un 
camino para alcanzar el verdadero 
aprendizaje, el éxito de obtener un 
conocimiento con sentido, en la 
que padres, estudiantes, docentes y 
comunidad en general a través del 
empeño, dedicación y asertividad deben 
consolidar su gestión como formadores 
y trascender en la vida de nuestros niños 
y jóvenes, que permitan con esa calidad 
educativa visualizar su proyecto de vida. 

Ahora bien, en este ir y venir, y en el 
desarrollo permanente de diálogo con 
los padres de familia, estudiantes y 
compañeros educadores, es pertinente 
resaltar que no todo lo que ocurre en 
nuestro contexto puede determinarse 
como cultura de calidad, en donde 
como miembros de una comunidad 
educativa hemos perdido en ocasiones la 
formación en valores, el reconocimiento 
no solo a la labor conceptual sino por y 
para la vida, hemos cambiado nuestra 
visión del mundo, pero la calidad y el 
aprendizaje luego de una pandemia 
replantea el concepto de educación 

para comprender la sociedad, todos 
estamos llamados al cambio de nuestra 
forma de ser, actuar, pensar, menos 
determinista que juzga y señala y 
más dialogante, donde valoremos 
más el sentir, sin desconocer que para 
que exista la mediación armónica 
comprendamos que nuestros derechos 
empiezan en la medida que cumplimos 
con nuestras obligaciones como seres 
humanos en un mundo cultural de 
calidad educativa.

Sea esta la oportunidad para agradecer 
a COOMAGISCUN y su equipo de 
trabajo, bajo el liderazgo del señor 
gerente Rafael Antonio Mesa, al 
equipo docente y administrativo de 
COLDEMAG, quienes bajo la premisa 
de la obtención de una certificación 
de calidad la conciben como un medio 
para alcanzar el éxito del aprendizaje, 
el cual solo se dará unidos; al final 
pudimos comprender que luego de una 
pandemia la calidad y el aprendizaje se 
convierten en el camino para alcanzar 
los cambios necesarios que demanda el 
contexto social. 

Mág. Sandra Milena Real Téllez
Rectora - COLDEMAG
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La enseñanza de las habilidades empresariales 
en la educación inicial y media, permite fortalecer 
el conocimiento e inspirar la innovación y 
el emprendimiento desde muy jóvenes. En 
COLDEMAG, durante este año se ha fortalecido 
esta área con la implementación del programa 
Emprendimiento Juvenil CCB, dirigido por la 
cámara de comercio de Bogotá.
 
Desde el mes de abril, los docentes Leonardo 
Andrés Gamboa y Yamile Andrea Sierra, han 
participado y han sido capacitados en este 
programa, que tiene como objetivo promover el 
desarrollo del espíritu emprendedor en nuestros 
estudiantes, fomentando el desarrollo de 
habilidades, talentos y competencias necesarias 
para enfrentar nuevos retos de su entorno, 
solucionarlo de manera ágil y creativa, sentando 
las bases de futuros empresarios socialmente 
responsables, éticos e innovadores. Esta iniciativa 
se manifiesta frente a la importancia de impulsar 
y fomentar el emprendimiento en jóvenes, 
desde la edad más temprana posible, cómo vital 
importancia para promover competencias básicas 
que favorecen la creatividad, el liderazgo, el trabajo 
en equipo y la autonomía, así como la capacidad 
para tomar decisiones e impulsar el desarrollo 
de emprendimiento a partir del conocimiento y 
la innovación, para creación de nuevas empresas 
con orientación al mercado y al alto potencial de 
escalamiento empresarial.

Cabe destacar que la manera de implementarlo 
es creando valor a través de la transferencia 
metodológica a profesores de colegios públicos 

APROXIMACION DE LA INNOVACION
A PARTIR DEL EMPRENDIMIENTO

y privados de Bogotá y la región, sobre la 
metodología del pensamiento de diseño (Design 
Thinking), donde se establecen cinco etapas: 
Ideación, diseño, creación, reflexión y desarrollo; 
a partir de estas se intenta identificar problemas 
y necesidades a resolver, enmarcados en los 
Objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, 
se busca capacitar directamente al estudiante 
en identificar problemas, planteamiento de 
soluciones, pensamiento científico, programación 
para niños, acercamiento a tecnologías 4.0 y las 
finanzas. 

Área de emprendimiento
COLDEMAG 2022

Para los estudiantes del Colegio Cooperativo del 
Magisterio de Cundinamarca, se ha implementado 
esta metodología de manera asertiva, sacando 
proyectos en el campo de la medicina, mercadeo, 
robótica, diseño, arte, entre otras. Intentando 
generar creatividad, pero fortaleciendo sus 
proyectos a partir de la innovación, utilizando 
tecnologías emergentes. Es así que se espera 
en el mes de octubre socializar sus proyectos de 
manera interna y externa en nuestra habitual feria 
empresarial, la cual esperamos que empiece a 
tener un toque tecnológico e industrializado que 
estos tiempos han propuesto, para que en el mes 
de noviembre llevar la experiencia de lo diseñado 
al festival distrital que organiza la Cámara de 
Comercio, y muy orgullosos podamos decir: 
“COLDEMAG PRESENTE”.
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Para estos tiempos COLDEMAG se 
caracteriza por ser un epicentro de 
procesos ampliamente democráticos, 
teniendo en cuenta que se busca fortalecer 
la participación ciudadana de nuestros 
estudiantes y nuestras familias, en las cuales 
trabajamos de manera desinteresada para 
fortalecer su sentido de pertenencia y el 
valor de la responsabilidad encaminado 
hacia la democracia; de esta manera, se 
pueden enunciar como acontecimientos 
relevantes para la comunidad educativa la 
instalación del gobierno escolar y el proyecto 
preparatorio denominado Voto Estudiantil 
2022.

Iniciamos con el mes de febrero, donde se 
realizaron elecciones de representantes 
estudiantiles en cada curso y tal vez la 
euforia de la presencialidad, llevo a que 

estas se sintieran con mayor intensidad, con 
esa fuerza comenzó la contienda electoral 
para la personería estudiantil, entonces, 
cada candidato o candidata recorrió con 
su equipo de trabajo los salones de la 
institución, socializando sus campañas 
políticas, centrados en sus propuestas y la 
difusión de sus imágenes como las personas 
idóneas para liderar la voz de los estudiantes 
ante los diferentes órganos de participación 
propios del gobierno escolar; la señorita 
Dahyana Ramírez del grado Once, fue 
quién finalmente ganó las elecciones y 
de ahí en adelante ha implementado con 
gran sentido de liderazgo sus propuestas 
y su participación ha sido fundamental 
en los diferentes espacios en los que se ha 
hecho necesario dejar en alto el nombre de 
nuestros estudiantes.

LA VOCACIÓN DE LA
DEMOCRACIA EN COLDEMAG
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Área de ciencias sociales 
COLDEMAG 2022

Cabe resaltar que la instalación del 
gobierno escolar desencadenó en las y los 
estudiantes un gran sentido de pertenencia 
hacia la institución, generando un gran 
ánimo de participación y confianza en las 
instancias democráticas al interior de la 
institución COLDEMAG, pero esta no es 
la única forma en que nuestra institución 
ha sentido la necesidad de cumplir 
con las obligaciones democráticas que 
adquirimos cuando formamos parte de un 
estado, por otra parte, nuestra institución 
se unió al proyecto Voto Estudiantil 2022 
a través del cual, los estudiantes podían 
participar de una votación simulada con 
los candidatos correspondientes a las 
elecciones presidenciales del presente 
año, conocerían sus propuestas, su visión 
de país y toda la rigurosidad que exige 
una elección presidencial en nuestro país, 
los cuales buscan familiarizar a nuestros 
chicos con la responsabilidad que se tiene 
a la hora de elegir un proyecto político, 
este proyecto contó con unas fases, las 
cuales fueron: presentación del programa, 
jornadas de formación docente, lecciones 
en el aula, simulación de votación 
presidencial y retroalimentación en el 
aula, las cuales no solo buscaban simular 
el proceso del sufragio electoral, sino 
también un estado de conciencia donde 
los estudiantes pudieran reflexionar 
sobre en la forma que elegimos nuestros 
representantes y la repercusión que 
tienen nuestras decisiones electorales. 

Se concluye que, la instalación del 
gobierno escolar ha permitido generar 
lazos de afecto y pertenencia hacia 
la institución, además, el proyecto 
“Voto Estudiantil 2022” permitió a 
su vez, generar mayor interés en 
los estudiantes hacia los procesos 
democráticos, puesto que, se relaciona 
de manera inductiva la democracia 
escolar con la democracia nacional, 
esperamos que COLDEMAG siga 
siendo ese lugar donde nuestros 
estudiantes, aprenden a valorar su 
patria, su entorno, su casa y cada una 
de las personas que lo rodean.
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El área de Matemáticas del COLEGIO 
COOPERATIVO DEL MAGISTERIO DE 
CUNDINAMARCA, se ha preocupado 
por realizar pruebas, refuerzos y apoyos 
continuos en el proceso de aprendizaje, sin 
dejar atrás su compromiso y entrega por los 
estudiantes.

En continuidad, resalta la importancia del 
desarrollo de las olimpiadas Matemáticas 
dentro de la institución, como una estrategia 
que ayuda a reconocer, aquellas habilidades 
implícitas que poseen los estudiantes, 
con relación al ejercicio de competencia 
de carácter matemático, competencia en 
todo caso; establecida a través de tiempos 
determinados; durante la virtualidad 
encontramos plataformas virtuales como 
THATQUIZ, que se convirtieron en aliados 
estratégicos de nuestros encuentros, 
ya que gracias a estas, nosotros como 
docentes enseñamos que la tecnología 
no se puede prohibir o alejar de las aulas 
de clase, al contrario, debemos enseñar a 
nuestros estudiantes que ella fue creada 
para facilitarles la vida y que gracias a su 

aplicación, nuestras tareas cotidianas serán 
más sencillas y dinámicas. 

Por otra parte, la inscripción y participación en 
las olimpiadas externas con la fundación Euler, 
también han sido un referente fundamental 
a la hora de brindar nuevas oportunidades, 
el vincular a nuestros estudiantes con la 
responsabilidad de representar a nuestra 
institución desde los diferentes espacios, 
tiempos y condiciones.

A razón y en concordancia con lo anterior, 
la institución propicia de recursos tanto 
tecnológicos como humanos, para que los 
estudiantes puedan fortalecer sus habilidades, 
con el apoyo en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en cada clase por parte del grupo 
de docentes y el manejo de las diferentes 
herramientas (libros, plataformas, TICS) que 
se hacen necesarias para seguirle sumando 
a este proyecto tan especial como lo es la 
educación matemática a la cual como área 
anhelamos seguir construyendo.
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UN RECORRIDO POR EL MARAVILLOSO 
MUNDO DE LAS CIENCIAS NATURALES

COLDEMAG desde la enseñanza de las Ciencias 
Naturales (Biología, Física, química) integra 
competencias en los estudiantes, relacionadas 
a los principios básicos del mundo natural, 
procesos tecnológicos, progreso científico y 
relación con otros campos como sociedad, 
cultura o medio ambiente.

Así mismo desde el proyecto institucional PRAE 
se motiva a la Comunidad Educativa en la 
formación de valores tales como la autoestima, 
preservación y cuidado del medio ambiente, 
para que, mediante el desarrollo de campañas 
eco culturales, se logre un cambio de actitud 
que permita la armonía, equilibrio natural y 
una mejor calidad de vida. De esta manera a lo 
largo del año 2022 se han desarrollado diversas 
actividades que han permitido fortalecer las 
habilidades y destrezas científicas. 

Adecuación, siembra, cuidado y 
conservación de la huerta escolar 
“semillitas de amor”

En la actualidad el huerto escolar se ha 
convertido en un espacio para fomentar la 
conciencia ecológica y ambiental, donde se 
fortalecen los cuidados, la preservación de 

los frutos y semillas que se siembran en él. En 
COLDEMAG este semillero es la responsabilidad 
de los más pequeños, en el que el aprendizaje 
significativo permite la experimentación y la 
relación con la naturaleza; se ha implementado 
como estrategia pedagógica donde busca la 
concienciación de los niños y niñas hacia el 
entorno y el medio ambiente.

Con este proyecto se aporta a la sustentabilidad 
ambiental y la producción de alimentos de forma 
natural y económica, que permite a la comunidad 
educativa consumirlos una vez germinados, 
posteriormente han logrado compartir parte 
de estos frutos en casa, en aguas aromáticas 
y en el colegio en un saludable sándwich, esto 
permite que, los estudiantes puedan trabajar 
diferentes temas de aprendizaje y adquirir 
conocimientos que resultan de manera positiva 
teoría – praxis ya que los educandos cuentan 
con una participación activa y reciproca con 
el fin de que ejerzan un mayor compromiso y 
responsabilidad en esta labor educativa. Esta 
misión promueve en los estudiantes generar 
destrezas y habilidades donde llegan a indagar, 
comprender y reflexionar la importancia de 
cuidar los recursos naturales y la relación con 
el entorno, siendo apoyados desde el ámbito 
académico y educativo por docentes, cuerpo 
directivo y administrativo de la institución.
  

40



Área ciencias naturales 2022
COLDEMAG 

contextualizar los fenómenos microscópicos 
en la realidad de cada persona, permitiendo 
una herramienta para la transposición 
didáctica de un conocimiento científico a 
un aprendizaje con sentido. 

Por otro lado, ha incentivado la curiosidad y 
el gusto por el trabajo práctico a partir de su 
entorno, donde el estudiante le ha permitido 
relacionarse con los utensilios y prácticas de 
laboratorio. 

En este año se realizan las IV olimpiadas 
científicas COLDEMAG en las áreas de 
Física, Química y Biología. Los objetivos de 
la actividad son dos, el primero es encontrar 
los estudiantes que tengan el nivel necesario 
para desarrollar preguntas especializadas 
en el área y el segundo es habituar a los 
estudiantes a situaciones competitivas de 
carácter académico. 

Para esto último, los docentes del área 
realizaron una investigación con pruebas 
saber de los grados relacionados y simulacros 
de pruebas clasificatorias que maneja la 
entidad Antonio Nariño, la cual desarrolla 
las Olimpiadas Nacionales de cualquier área 
científica, lo cual arrojo tiempos de ejecución, 
niveles de dificultad y tipos de preguntas en 
la prueba. El objetivo es diseñar de ese tipo de 
pruebas en entornos escolares habituales del 
colegio y que nuestros estudiantes ya estén 
preparados para una Olimpiada eliminatoria 
en esta entidad. 
   
Finalmente se puede decir que la ciencia 
es una de las mejores posibilidades que 
tiene el hombre de explorar el mundo real 
pues, como decía Adán Smith “Es el gran 
antídoto contra el veneno del entusiasmo y 
la superstición” y en COLDEMAG deseamos 
que sea la oportunidad que tienen nuestros 
estudiantes para aprender y conservar la 
vida. 

Olimpiadas internas área 
ciencias naturales: 

Reciclatón un compromiso de 
todos.

Desde el proyecto PRAE de la Institución, 
se desarrollan diversas actividades con 
el fin de mitigar el uso inadecuado del 
ambiente, iniciando desde las aulas de clase 
y culminando en todo el entorno escolar 
y social, COLDEMAG a lo largo del año ha 
implementado la estrategia reciclatón; 
una dinámica que ha sido liderada por 
toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, vigías ambientales, personal de 
servicios generales y administrativos) y que 
ha permitido que el manejo de los residuos 
sólidos se realice de manera ambientalmente 
razonable y responsable en concordancia con 
la reglamentación. 

De la misma manera se ha contado con el 
apoyo de la empresa “Reciclemos todos”; 
entidad que teniendo en cuenta la unificación 
del código de colores a nivel nacional, ha 
realizado su recolección, aprovechamiento y 
tratamiento de residuos de forma adecuada 
y eficiente.

Es así que el trabajo de reciclaje implementado 
con la familia magisteriana es recordando 
siempre que reducir, reutilizar, reciclar, son 
los actos más nobles que a nuestro planeta le 
podemos regalar. 
 

La cosmetología química

La Química es la ciencia que estudia la 
estructura de la materia y sus reacciones, 
ciencia que resulta de difícil explicación porque 
con ella se pretenden comprender fenómenos 
macroscópicos incursionando en explicaciones 
submicroscópicas. 

La enseñanza de la química tiene como finalidad 
preparar al alumnado para una adecuación 
en la sociedad a través de contenidos, estos 
contenidos deben ir destinados a adquirir 
conocimientos, a desarrollar actitudes y hábitos 
que garanticen una adecuada inserción; es así 
que el desarrollo del análisis y síntesis de manera 
artesanal de cosméticos y productos de aseo 
de uso tradicional, genera la oportunidad de 
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EL RESURGIMIENTO DE LA CULTURA 
COLOMBIANA EN COLDEMAG DESDE 

LA SOMBRAS DE LA PANDEMIA

Entender que la pandemia evidentemente 
cambió el diario vivir de las personas en el 
mundo, que no fueron las guerras, los asteroides 
o las crisis económicas quienes pusieron de 
rodillas al orbe. Solo un virus, uno de los tantos 
que habitan en la tierra y que se encuentran 
al asecho, puso a tambalear los cimientos de 
la humanidad y a cuestionar que la vida del 
hombre es tan frágil como el viento deshojando 
un diente de león.

Todo aquello que se llamaba cotidianeidad 
sufrió efectos devastadores, desde que la COVID 
19 inicio en China, como un graznido de un 
cuervo escuchándose a lo lejos, presagiando 
el peor de los escenarios en todo el mundo, 
la muerte de millones de seres humanos en 
el planeta durante dos años llenos de miedo, 
pero nada estaba perdido, después de la 
pandemia, nuestro colegio vio resurgir una 
nueva esperanza a través del arte, la danza y 
la literatura, que todo podía ser como antes; 
nuestros niños, niñas, jóvenes y jovencitas 
adolescentes lo demostraron, pudimos 
reunirnos nuevamente en el patio de nuestro 
colegio, nos pactamos nuevamente desarrollar 
una izada de bandera, nos prometimos que 
fuera un día donde la creatividad y la cultura 
inundara nuestra institución, nos pusimos la 
cita para conmemorar nuestro idioma y todo lo 
que representa la idiosincrasia colombiana.

En aquel día, dejaron plasmados en bailes 
autóctonos, las mariposas amarillas que García 

Área lengua castellana 2022
COLDEMAG

Márquez dio a conocer desde sus letras mágicas, 
el toque único de cada región colombiana 
hecha poesía, los ritmos anglosajones que 
invitan al aprendizaje de una segunda lengua; 
pasos, vueltas, coreografías y lírica hicieron del 
día del idioma el deleite de todos los asistentes, 
pero, lo más notable fue ver cómo el sentido de 
pertenencia por la institución se vio reflejado en 
cantar al unísono los himnos de Colombia, Bogotá 
y COLDEMAG. Ese día soleado fue más que un 
honor para quienes izaron bandera, regresaban 
de una pandemia; es muy probable que aquel 
evento haya quedado en sus corazones.

Esas muestras artísticas que en COLDEMAG se 
dieron el día del idioma después de dos años 
de incertidumbre, corroboran las ganas de los 
estudiantes a hacer de Colombia un país mejor 
y que el papel del educador jamás terminará, 
así como los números, su legado será infinito; 
por eso como área, mediante este escrito nos 
comprometemos a mantener nuestra identidad 
viva, que a nuestras aulas vuelva la literatura 
y la posibilidad de ensoñar los cuentos y las 
historias propias de nuestros estudiantes, que no 
olvidemos lo que nos hace únicos e irrepetibles y 
que la literatura se convierta en una oportunidad 
y no una obligación para nuestros chicos en 
COLDEMAG. Gracias perdurables. 
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EL RENACIMIENTO DEL 
DEPORTE EN COLDEMAG

La pandemia nos dejó un sabor amargo 
en cada parte que comprende nuestras 
vidas, en la academia no solo nos 
arrebató el compartir y el poder de 
trasmitir los aprendizajes, también desde 
el punto deportivo y recreativo se nos 
negó la oportunidad hasta cierto nivel 
de generar la práctica en diferentes 
disciplinas, afectando e impactando de 
manera negativa no solo la salud física de 
nuestros estudiantes, al permanecer en 
un sedentarismo ante el reducido espacio 
que comprenden los hogares colombianos, 
también se vio gravemente afectada la 
salud emocional, pues como bien sabemos, 
el deporte permite que la persona prepare 
su organismo para mantenerlo en un 
buen nivel físico, así posibilita la relajación, 
despreocuparse de la rutina, liberar tensión 
y, además, divertirse.

Al regresar a la presencialidad, el área 
de educación física se encuentra con 
dos posiciones extremas: el grupo de 
estudiantes atentos y dispuestos por 
dedicar cada minuto de su tiempo en el 
colegio al deporte, los juegos recreativos y 
el aprovechamiento del tiempo libre; y el 
otro grupo que con el apoyo de sus padres 
han estado determinados a no participar en 
ningún tipo de propuesta que comprenda 
la actividad física independiente que sea 
parte de un área de la carga académica. 

Y aunque se tenía claro que debía repensarse 
las planeaciones periódicas en pro de 
retomar el valor de cada deporte junto a 
lo que el ejercicio representa para la salud 
integral del estudiante, debíamos también 
combatir la voluntariedad y negación 
mental de poder tener los elementos básicos 
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para desarrollar cualquier tipo de ejercicio 
físico, por este motivo hemos identificado 
como institución un reto bastante grande a 
nivel educativo, recreativo y deportivo, reto 
que a través de propuestas innovadoras, 
implementación e inversión de recursos 
en material didáctico y deportivo más 
la generación de alianzas estratégicas y 
participación en encuentros de alto nivel, 
hemos recuperado ese lugar que durante 
tanto tiempo se mantenía como un simple 
recuerdo. 

Este año en COLDEMAG ha trazado tres 
líneas de trabajo a nivel deportivo, la 
primera, los intercursos generando partidos 
en los deportes de voleibol y futbol por 
ciclos, contando con la participación hasta 
de los docentes; la segunda los partidos 
amistosos en futbol femenino y masculino 
contando con la asistencia de los colegios 
Isaac Newton, el Instituto Académico Bethel 
y la academia Millonarios Futbol Club, y 

la tercera línea, nuestro colegio hace su 
participación en los juegos Intercolegiados 
Nacionales, en diferentes disciplinas tales 
como: Ajedrez, Atletismo, Ciclismo, Patinaje, 
levantamiento de Pesas y Futbol, en las 
ramas masculina y femenina.

Cuando nuestros estudiantes practican 
el deporte, en COLDEMAG trabajamos 
en conjunto con el apoyo de nuestra 
Cooperativa COOMAGISCUN, quienes con 
orgullo nos han donado los uniformes del 
equipo femenino y masculino de futbol y 
han aportado para el transporte y refrigerio 
de nuestros deportistas; continuamos 
haciendo realidad un sueño, apuntando 
con este el futuro de nuestros estudiantes, 
nuestras directivas, docentes, padres y 
alumnos que nos siguen apoyando de 
manera incansable, pues todos somos un 
equipo que no pierde el deseo de fortalecer 
el reconocimiento a nivel local y distrital.

Área educación física 2022
COLDEMAG 
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FUN!
FUN!

A NEW LIFE STYLE: ENGLISH
EL PODER DE UN NUEVO IDIOMA

COLDEMAG a través de los años ha desarrollado diferentes 
metodologías de enseñanza, con el fin de integrar nuevos 
conocimientos para todos sus estudiantes esto ha 
permitido que la institución se resalte como una de las 
más importantes de la localidad, gracias a las diferentes 
actividades realizadas por cada área desde los proyectos 
transversales de las mismas.

En el trascurso del año 2022, el área de inglés ha 
desarrollado sus respectivos proyectos trasversales, 
con los cuales busca resaltar el conocimiento y 
manejo de una segunda lengua por parte de 
los estudiantes magisterianos, a continuación, 
describimos algunas de ellas.

English Day
Este proyecto tiene como finalidad 

mejorar los conocimientos del 
idioma Inglés, considerando para 

ello, las características propias de los 
estudiantes, la necesidad de mejorar sus 

competencias para el dominio de este 
lenguaje, por lo que se incorpora una serie 

de estrategias a través de saludos, juegos, 
canciones, historias, y otras actividades del 

Idioma Inglés, ya que la intención es que 
quien la utilice, lo integre con facilidad en 

su práctica cotidiana; logrando así que los 
estudiantes incorporen conocimientos en otro 

idioma de una manera más natural, espontánea 
y divertida; lo cual favorezca la construcción de 

esquemas de comunicación a partir de su uso y 
su funcionalidad en la cotidianeidad del aula. 

Finalizando el mes de abril se llevó a cabo el 
“artistic teatre: a moment to shine” celebrando de 

esta manera el English Day del presente año, siendo 
todo un éxito y teniendo una amplia participación 

por parte de todos los estudiantes. Actividades tales 
como danzas, música y karaoke fueron integradas, 

teniendo en cuenta la evolución de la música 
anglosajona a través de los años.
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Bilingüismo
El proyecto de Bilingüismo, busca 
fortalecer el idioma extranjero a 
través del manejo de la lengua en 
las diferentes asignaturas y en los 
diferentes proyectos, como también 
fechas especiales de países de habla 
inglesa, con el fin de que le permita 
al estudiante hacer uso de la segunda 
lengua en determinados contextos y, a 
su vez, le permita enfrentarse a nuevos 
retos como parte de la motivación a 
otros estudiantes a desenvolverse en la 
segunda lengua. 

Área de ingles 2022
COLDEMAG 

Spelling bee
El proyecto de spelling bee se trata 
de una competición de ortografía 
en inglés, específicamente de 
deletreo en público, en cada ronda 
los participantes se enfrentan a 
palabras más complejas, hasta que 
se puede declarar un ganador por 
primaria y otro por bachillerato; 
este concurso se realiza de manera 
interna, teniendo tres niveles de 
dificultad: bee one, bee two y bee 
three, los estudiantes que participan, 
tienen un nivel de complejidad 
asignado de acuerdo al grado 
que estén cursando, se busca que 
mediante esta estrategia nuestros 
estudiantes, mejoren el proceso de 
adquisición de esta segunda lengua 
y esperamos como área seguir 
contribuyendo a la construcción de 
personas más hábiles para afrontar 
un mundo globalizado. 

Otra estrategia de implementación, 
se llama “cards-mailing XXI” las cuales 
se llevarán a cabo en el transcurso de 
lo que queda de año, el objetivo es 
realizar un acercamiento potencial 
a la escritura en segunda lengua 
como un medio útil y atractivo para 
la comunicación entre los niños. Para 
Preescolar y Primaria se utiliza el 
conocido “cariñograma” para diseñar 
tarjetas de celebraciones culturales 
de carácter internacional como: Saint 
Valentine´s Day, Saint Patrick’s Day, 
Thanksgiving Day, Halloween and 
Christmas; esta propuesta además de 
realizar un acercamiento significativo a 
la escritura en segunda lengua, favorece 
un ambiente de compañerismo y 
amistad dentro del aula.
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FUN!
FUN!

PROGRAMACION PARA 

En el área de robótica para este año, los 
estudiantes de la institución han realizado 
diferentes circuitos y proyectos basados en 
electrónica básica y programación, bajo el 
acompañamiento de los docentes David Alfonso 
y José Goez, los cuales se encuentran realizando 
un curso en programación y robótica usando 
un dispositivo denominado Micro: bit (una 
microcomputadora de bolsillo de 4x5 cm).

Este pequeño dispositivo es el resultado 
del esfuerzo de la BBC británica con el que 
pretenden inspirar a los niños y niñas de todo el 
mundo a crear un mejor futuro digital, pasando 
de ser consumidores de tecnología a creadores 
de su entorno, por eso y como institución se ha 
apoyado todos los procesos de formación, que 
faciliten en nuestros docentes la adquisición de 
competencias avanzadas que le permitan un 
desarrollo más profundo en esta asignatura, la 
cual se busca fortalecer en nuestra institución 
para que en un futuro, se convierta en una 
fortaleza que hace destacar a COLDEMAG de 
diferentes instituciones.

Las posibilidades de la micro: bit son infinitas, 
los niños y niñas pueden crear increíbles 
proyectos de robótica y programación, como, por 

Área de tecnología 2022
COLDEMAG 

ejemplo:  relojes digitales, juegos y programar 
pequeños robots. Una de las ventajas que 
ofrece esta tarjeta es que los niños y niñas 
pueden empezar a programar sin escribir 
código, utilizando inicialmente la codificación 
por bloques; una vez entienden lo básico, 
pueden pasar fácilmente de la codificación 
por bloques al JavaScript, aprendiendo el 
lenguaje de programación “de los adultos”. 

Con el uso de la robótica en COLDEMAG 
se busca implementar conocimientos en 
asignaturas como informática, matemáticas, 
ciencia, entre otras, y diferentes habilidades 
como trabajo en equipo, resolución de 
problemas, pensamiento lógico, etc. Lo 
que conllevaría a largo plazo a impactar 
en la disminución de la brecha de talentos 
en temas relacionados con las Tecnologías 
de la Información, convirtiendo a nuestros 
estudiantes de nativos digitales a inteligentes 
digitales, los cuales tienen la capacidad 
para asimilar, acoplar y diseñar aspectos 
tecnológicos en pro de la resolución de labores 
cotidianas, facilitando e impactando sus vidas 
y las de las personas que los rodean.

NIÑOS Y NIÑAS
EN COLDEMAG
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NUEVOS ARTISTAS
“NUEVOS OIDOS Y NUEVAS VISIONES”

El arte es una forma de expresión que 
complementa al ser humano en las 
diferentes facetas de la vida, como lo afirma 
Howard Gardner profesor de la universidad 
de Harvard:

un eje fundamental y transversal en los 
ámbitos educativos, es necesario ampliar los 
escenarios musicales que ayudan a generar 
diálogos y experiencia en los diferentes 
entornos sociales de los estudiantes.
 
Ser partícipes en el festival escolar de las 
artes 2022, donde la secretaría de educación 
del distrito y la secretaría de recreación y 
deporte vinculan colegios públicos y privados 
de Bogotá en una relación conjunta de 
experiencias con las comunidades educativas 
del distrito, donde los diferentes lenguajes 
artísticos salen a lucir sus mejores trajes, con 
ayuda de las comunidades educativas de 
toda la localidad, la cual se llevó a cabo el día 
5 de agosto en las instalaciones del Colegio 
Distrital María Montessori; el festival escolar 
de las artes de esta localidad, la orquesta de 
nuestra institución brindó por primera vez, 
una presentación a un segundo público; el 
miedo, la incertidumbre, las sonrisas nerviosas 
y las buenas energías, fueron un selecto grupo 
de emociones que acompañaron a nuestros 
estudiantes. 

“Un buen sistema 
educativo, tiene que 
alimentar y fomentar 
todas las formas de 
inteligencia, incluidas las 
relacionadas con el arte; en 
caso contrario, descuidara 
parcelas fundamentales 
del potencial humano 
y frenaría el desarrollo 
cognitivo de los niños”.

En el colegio cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca el compromiso de ampliar 
la visión de los estudiantes es fundamental 
en todos los procesos integrales que lo 
componen; la música se articula como 
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Área de artes 2022
COLDEMAG 

Cabe resaltar un reconocimiento 
especial al licenciado Leonardo 
Andrés Gamboa Pantoja, el director 
de esta orquesta y maestro de 
música del colegio. Quien con gran 
dedicación y esfuerzo ayuda a sus 
estudiantes a generar con la música 
esa forma de expresividad que, a 
través de las notas, permiten que las 
melodías puedan tener una forma 
activa y empoderada de lo que es 
la música y los retos que acarrea el 
implementarla en el aula. También se 
cuenta con otro colega y amante de 
la percusión latina, el maestro Ricardo 
Andrés Rodríguez Herrera, quien hace 
parte de este proyecto musical y que 
en conjunto con el maestro Leonardo 

hacen una gran labor generando y 
enriqueciendo el potencial artístico 
de los estudiantes que componen 
la orquesta del Colegio Cooperativo 
del Magisterio de Cundinamarca; 
el trabajo conjunto entre: colegio, 
maestro y comunidad, hacen que se 
vivan las nuevas formas de ver y sentir 
los entornos educativos. Permitiendo 
dar un gusto más por el amor a la 
música, por el arte y por cualquier 
tipo de manifestación que se enfoque 
en la sensibilidad del ser humano, ya 
que desde el área artística buscamos 
el aprender de una forma divergente 
y admirando el potencial de cada ser 
desde sus sentimientos y su forma de 
ver su entorno.
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Pasatiempos y arte

Doble el cuello sin que el mentón se 
junte con el pecho y extiéndalo sin 
que la cabeza se junte con la espalda. 
Realice la acción de afirmar moviendo 
su cabeza. Hágalo 5 veces.

Mueva los brazos en círculo 
como si nadara.

Gire la cabeza lentamente hacia la 
derecha y hacia la izquierda. Hágalo 5 
veces.

Abra los brazos hacia los lados 
y luego ciérrelos en un abrazo. 
Repítalo 5 veces.

Coloque los brazos con los 
puños cerrados. 
Extienda los dedos y vuelva a 
cerrar los puños lentamente.
10 veces cada combinación.

Abra ligeramente las piernas, 
coloque las manos en la 
cintura y gire hacia la derecha 
y la izquierda y viceversa. 5 
veces lentamente.

Levante la pierna izquierda llevando la 
rodilla a la altura de la cadera, imagínese 
que el pie está ubicado sobre el pedal 
de una bicicleta y empiece a pedalear 
de forma suave hacia adelante.

Realice  movimientos  de flexión   y   
extensión  de codos. Sostenga esta 
posición durante 15 segundos.

En posición de pie, con la espalda 
recta, doble la pierna derecha 
hacia atrás y luego realícelo con 
la izquierda.

Incline lentamente la cabeza hacia el 
lado izquierdo, luego realice el mismo 
movimiento hacia el lado derecho.

PAUSAS ACTIVAS
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Poema al maestro 
jubilado

¿Qué puedo decirte hoy que te veo llegar? 
Si traes las miradas alegres de los mirlos. 

las mañanas radiantes de sol.
los cantos de felicidad.

¿Qué puedo decirte hoy que has llegado a la meta?
Pues siempre fuiste constante en tu misión de 

educar.
como un rayo de luz que ilumino el camino.

de aquellos que no sabían a donde ir.

¿Qué puedo decirte maestro en tu llegada?
Si al mirar hacia atrás dejaste la semilla sembrada. 

de una sociedad más humana y más culta.
pues con tu experiencia supiste guiar.

¿Qué puedo comentar en esta primera etapa de tu 
vida?

Si vemos con alegría,
la cultura física que inculcaste con fraternidad, 
aquellas dulces e inocentes almas de nuestra 

sociedad.

¿Qué puedo decirte ahora que no tienes que 
correr? 

Porque ya no tienes prisa por llegar.
le has ganado al tiempo.

y tienes nuevos proyectos por crear.

Lo único que puedo decirte. 
es misión cumplida maestro.

pues dejaste en tu recorrido una vida digna. 
un ejemplo a seguir.

 
En el libro de la vida a quedado escrito. 

con letras de plata y de oro,
pues ha llegado a la meta un maestro. 

que ejerció su profesión con decoro.

Estuvo presente el tiempo. 
como testigo de su recorrido.

dando fe de lo acontecido.
pues fue un maestro distinguido.

Le compadraron inquietos y alegres.
los variados años de servicio. 

porque enseño con amor.
la educación física que es su profesión.

Quedaron anotados los cantos. 
rondas y canciones,

que coreaba alegremente. 
para las nuevas generaciones.

Se valora tu ejemplo de vida.
tu entusiasmo por dar luz a la humanidad. 

pues pasas a otra etapa de tu vida.
donde seguro tienes mucho para dar.

¡Desde el sentimiento de! deber cumplido.
y el éxito de tu recorrido en la docencia.
te agradecemos hoy querido maestro. 
que pasas a las filas de los jubilados.

Autor: Tulia Urrutia
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Fe, esperanza
y amor

Hay 3 lecciones que yo trazara
con pluma ardiente que hondo 

quemara,
dejando un rastro de luz bendita.

Ten esperanza si hay nubarrones,
Si hay desengaños y no ilusiones,

descoge el ceño, su sombra es vana,
que a toda noche sigue una mañana.

Ten fe, Doquiera tus barcas empujen 
brisas que bramas u ondas que rugen,

Dios (no lo olvides) gobierna el cielo,
tierra, brisas y barquichuelo.

Ten amor, y no ames solo a un ser,
que hermanos somos de polo a polo,

y en bien de todo tu amor prodigo,
como el sol vierte su lumbre amigo.

Hanna Isabella Rodríguez Hernández
Colegio Cooperativo del Magisterio

de Cundinamarca
Noveno B

Un intruso
que todo cambió

hoy yo quiero recordar,
que en el mundo todo era alegría,

Cantábamos, reíamos
Y todo era armonía.

íbamos al colegio,
Con deseos de aprender, 

entre risas, cuadernos y juegos
Aumentaba nuestro saber.

Con nuestros maestros y amigas,
al llegar todos los días,

nos dábamos un abrazo,
para calentar las mañanas frías.

En un abrir y cerrar de ojos, 
un día todo cambio,

llego a nuestro mundo un intruso,
que en los hogares nos confino.

Los abrazos y los besos
han quedado en el pasado,

el compartir con amigas
de nuestros días se han borrado.

Solo nos queda esperar 
Y con fe pedirle a Dios 
que, a este vil intruso,

muy pronto le digamos adiós.

Ana María Idárraga Gil
Colegio Cooperativo del Magisterio de 

Cundinamarca
Séptimo B. 
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ASOCIADO
COOPERATIVISMO
CONTRIBUCIÓN
ESTATUTOS
AHORRO
APORTE SOCIAL
EQUIDAD
ASAMBLEA
LIDERAZGO
SERVICIO
DELEGADOS
AUXILIO SOLIDARIO
ASOCIADO
COOPERATIVISMO
CONTRIBUCIÓN
ESTATUTOS
AHORRO
APORTE SOCIAL
EQUIDAD
ASAMBLEA
LIDERAZGO
SERVICIO
DELEGADOS
AUXILIO SOLIDARIO

P R F E Q U I D A D Z X E A V

Q C X V B N M K L P Ñ I S U C

D T Y U I H J A O U L G T X Y

G U T G H I L M K H I R A I T

H R A S O C I A D O D S T L R

J Y Y F T E O H Q U E W U I A

I B U G R F I O I K R Z T O S

O O K Q E H T R P L A X O S A

L M O X W A H R U R Z C S O M

R J L P S O G O L Q G B W L B

E K R V E P F T K A O U E I L

V L Y C J R W H H Z S I R D E

N D E L E G A D O S L O T A A

M P U N I Z Q T J U H R G R S

K Ñ I Y K Ñ X E I O R E H I D

A D L U Ñ H G F S V E K J O F

S A P O R T E S O C I A L D G

Z T Q R Y V H A R P Q S I E Y

E U Z W O N U I U A W O M Y U

R R X Z P M Z O Y D Y P H O I

T C O N T R I B U C I O N I H

Y U I O R W Q A Z X V B T Y I

OPA DE
OOPERATIVISTA

ETRAS
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CUENTO COOPERATIVISTA: 
ESTABA EN MI APARTAMENTO

Mi apartamento era de dos habitaciones, 
cocina baño y sala comedor, pequeño pero 
acogedor, mis hijos daban vueltas jugando 
por todo el apartamento, la niña tenía 5 años 
y mi hijo 7, lo había decorado con máscaras 
indígenas y un gran cuadro de naturaleza, 
que cualquier persona inmediatamente lo 
veía le parecía estar en un lugar colombiano, 
mi esposa y yo trabajábamos en una fábrica 
de elementos metálicos, los niños los 
llevábamos al colegio antes de ir al trabajo 
éramos felices, con nuestros hijos, nos 
queríamos mucho, teníamos una familia 
ideal.

Cuando llegaba del trabajo me gustaba 
escuchar música, llegaba me ponía las 
chancletas y me sentaba, todas las noches 
lo hacía siempre antes de acostarme, pero 
la música fue interrumpida, por una noticia 
sobre el COVID 19, se había contagiado la 
primera persona en Colombia, un taxista en 
Cartagena, ya estaba en cuidados intensivos 
y lo que creíamos que no nos iba a afectar, 
había llegado a Colombia, siempre veíamos 
como lejos esa posibilidad, pasaron los días 
y empezó a afectar, cientos de personas, 
médicos, enfermeras, gente del común, 
morían y morían.

Hasta que se emitió la orden de parte del 
gobierno central, cuarentena total en el país, 
las personas no podían salir de sus casas, 

Jairo Hernando Camargo Fonseca
Miembro principal comité de EDUCOMUNICACIÓN 

los niños y los universitarios tenía que 
estudiar virtual desde sus casas, los viajes, 
nacionales e internacionales, no iban más, 
el único transporte que se podía mover 
era el de carga, siempre y cuando llevaran 
alimentos, los únicos que se podían mover, 
eran los empleados del sector salud y los 
vigilantes.

Quedamos encerrados, a mi esposa 
inmediatamente le dijeron que no podían 
seguirle pagando, muchas empresas se 
quebraron en esa época, a mí me dijeron, 
“le pagamos una quincena más sin trabajar 
y no podemos más”, estábamos en una 
incertidumbre impresionante, los niños 
comenzaron a estudiar virtual, hicimos 
alcanzar el dinero hasta donde pudimos, 
como no podíamos salir, teníamos que 
pedir a domicilio hasta el mercado, la 
angustia se apoderó de mí, mis niños 
pedían comida, me decían que tenían 
hambre, me pedían comida y no sabía qué 
hacer, llamé a varios amigos para que me 
prestaran dinero, pero tenían la misma 
situación, el gobierno daba ayudas, pero 
en los barrios periféricos, estábamos ya 
con dos comidas diarias.

De pronto se me iluminó, yo pertenecía a 
una cooperativa, llamé y les pedí ayuda, 
claro que sí, ellos me dieron un auxilio de 
solidaridad por varios meses y así logré 
superar la pandemia.
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Preparación: 
1. Triturar las galletas. Después las ponemos 

en un plato, le añadimos la mantequilla 
derretida y mezclamos bien con una 
cuchara. Quedará como una especie de 
arena gruesa húmeda. Esto, será la base 
de nuestra tarta de manzana.

2. Poner esta mezcla en el fondo de un 
molde desmontable para tartas. Con 
estas cantidades, en uno de 18-20cm, 
estará bien. Untamos el molde con aceite 
o con más mantequilla derretida (para 
que no se pegue la tarta) e introducimos 
la mezcla de galleta y mantequilla. 
Esta mezcla será la base de la tarta de 
manzana. La aplastamos y extendemos 
por toda la superficie del molde, de tal 
manera que quede bien compacta. Ésta 
será la base de nuestra tarta de manzana.

3. Ahora, de nuevo en una batidora 
americana o un en un vaso batidor, 
añadir 4 de las manzanas peladas, sin el 
corazón y cortadas en cubo, la harina, la 
leche y el azúcar. Triturar todo bien.

4. Introducimos esta mezcla -que se 
tratará simplemente del relleno de la 
tarta de manzana- sobre la base de 
galleta y mantequilla. Encima, ponemos 
las otras dos manzanas, también 
peladas y cortadas en láminas muy finas. 
Colocarlas un poco a lo loco, al azar, o 
intentar darles una forma armoniosa, si 
te importa la decoración.

5. Introducir todo en el horno, previamente 
calentado a 180ºC. Dejar aquí durante 
alrededor de 50 minutos. Pasado el 
tiempo, se saca y se deja templar la tarta 
de manzana un poco. Un consejo. En 
este caso, no se puede fiar del viejo truco 
de pinchar con el palillo porque esta 
tarta, no termina de cuajar hasta que se 
haya enfriado por completo. Por ello, es 
mejor esperar a que se enfríe.

6. Una vez fuera del horno, y después 
que se haya templado un poco, la 
desmoldamos y la pintamos por toda su 
superficie con la mermelada. Le dará un 
toque muy brillante y mejorará mucho 
su sabor.
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Bienvenida y
mensajes póstumos

COOMAGISCUN
SU NUEVA FAMILIA

Para COOMAGISCUN es un motivo de profunda alegría la participación 
activa de sus asociados, a partir de hoy, ustedes serán testigos del beneficio 
que se produce a través de esta organización solidaria, que llamamos 
cooperativa y que está presta para hacer frente a sus necesidades y sus 
sueños, esperamos que a partir de este momento COOMAGISCUN se 
convierta en su segunda familia; en la cual se puedan apoyar, disfrutar y 
alcanzar las metas que de manera individual y colectiva tienen propuestas.   

Estamos complacidos de escribir sus nombres en el libro de 
nuestra historia y hacer realidad sus sueños, por eso mediante 

este escrito te damos la bienvenida a ti:  

NOMBRE

ADRIANA MARÍA GARCÍA TORRES

ROSAURA VICTORIA RODRÍGUEZ DE MARÍN

OSCAR ENRIQUE FUENTES CABRERA

 CLAUDIA JANNETH PIRAQUIVE PEÑA

DAYAN SAMANTA MÉNDEZ BELTRÁN

MARÍA FLORINDA LÓPEZ HEREDIA
MARTHA LILIANA MADRIGAL COGOLLO
LUZ ENNA BAQUERO NOVA
ISABEL RAMÍREZ DE CANGREJO
HÉCTOR FABIO TAMAYO ASPRILLA
ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA

ADA ANGÉLICA YAMILE CASTAÑEDA TORRES

LEIDY NIYIRETH CELIS VIVAS 
LILIA AURORA VELÁSQUEZ PENAGOS
ANA INÉS BECERRA ÁVILA
CAROLINA DEL PILAR SALAZAR REYES

YAMILE ANDREA SIERRA ACOSTA
YULI FERNANDA PINO
LAURA TATIANA COLLAZOS CABALLERO
OLGA ESPERANZA TORRES AGUDELO
MARIBEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS

ROSA TULIA BOLAÑOS VALENZUELA

LUIS MARÍA ROJAS AGUDELO 

HELMAN YESID NIETO DUARTE

 JESSICA ANDREA SILVA CARRANZA

BLANCA CECILIA BUITRAGO ARÉVALO

MELBA ÁLVAREZ BENAVIDES 

DIANA YILENA FEO ÁNGULO

ADELA ALMANZA GUTIÉRREZ

LAURA LIZETH MARULANDA DÍAZ

BLANCA CECILIA SÁNCHEZ MARTÍN
CARMELITA RODRIGUEZ DE GARZÓN
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JAIME ENRIQUE GARZÓN PEDRAZA
JACQUELINE ARIAS MEDINA
DIANA YAMILE VARGAS PÁEZ
RICARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ HERRERA
RAQUEL ABELLA CHACALAN
KAREN JHAZMIN BAQUERO GARCIA
JONATHAN ALFREDO MARTÍN BARÓN
DAVID STEVEN ALFONSO LAYTON
LICETH NAYDU RIVEROS BAQUERO
MARÍA CLARA BORRAY DE TAMAYO
GLORIA ESPERANZA CUBILLOS BULLA
LUIS FELIPE SÁENZ GARCÍA
SUSANA MATIZ DE MARTÍNEZ
MARCELA MARTÍNEZ MATIZ
EDGAR YHERY MEJIA LIZARAZO
MARTHA LEÓN FORERO
ROSA YANETT CANO AMEZQUITA
NOHEMY PATIÑO DE GOMEZ
BLANCA LILIA ACOSTA

BRENDA NATALIA BAQUERO VANEGAS

EVA JULIA ARDILA DELGADO

OBDULIA DÍAZ PEDRAZA

JOSÉ MAURICIO GARCÍA RAMÍREZ
ALEXANDRA FERRUCHO DÍAZ
FANNY GIOMAR CUBILLOS PRIETO
SERGIO ALEXIS LUQUE RODRÍGUEZ
FLOR MARIA HERRERA HEREDIA
DEISSY JOHANNA MORA GÁMEZ
MARIO’S YOVAN ROJAS GUTIÉRREZ
WILLIAM ALBERTO VARGAS RODRÍGUEZ 
ÁNGEL ROBERTO PARRADO GUTIÉRREZ 
MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN MANCERA 
WILMER AGUILERA AGUDELO 
CARMEN ELISA ACOSTA DE MORENO

ANGÉLICA MARIA VARELA LEÓN
LUZ MARINA BELTRÁN VILLAR 
YISED CATHERIN MORENO MALAMBO
DANNA VALERIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ORFA NUVIA RAMOS GONZÁLEZ
YANETH MARLEN DEL ROSARIO BELTRÁN 
RODRÍGUEZ
ADELA DEL CARMEN GUEVARA RODRÍGUEZ
URIEL MARTÍNEZ VELÁSQUEZ 
MARIA DE JESÚS MARTÍNEZ CASTILLO
LUCIA CONSUELO RODRÍGUEZ BOYACÁ
ÁLVARO SANTOS CASTILLO UBAQUE
ROSA HELENA LÓPEZ DE BORBÓN 
JUAN JACOBO AMADO ROMERO
MARIA NELLY GUTIÉRREZ VILLARRAGA 
 FABIOLA VILLAMIZAR GUTIÉRREZ
MARA ELISABETH STERLING YEPES
MARTHA ROCIÓ GÓMEZ ÁVILA
EDNA LILIAN CASTELLANOS AVELLANEDA
LILIANA ARÉVALO FUENTES 
NELSON ALFONSO SALAMANCA BARÓN
MARÍA ELVIRA DELGADO DE ARDILA
SONIA LÓPEZ HERNÁNDEZ
BERTHA JAZMÍN JIMÉNEZ LÓPEZ
JORGE ENRIQUE ALFONSO PÁEZ
JAZMÍN ANGÉLICA ROMERO ÁVILA
GICELL CECILIA LARROTA HUERTAS
MARÍA CLEMENCIA CARRILLO REY
GLORIA SUSANA PARRADO VELÁSQUEZ
MARÍA DEL CARMEN BAQUERO DE UMAÑA
GUSTAVO ADOLFO CAMELO GUAVITA
MARLEY GÓMEZ MARTÍNEZ
BLANCA LUCIA DAZA ACOSTA
LAURA VIVIANA HEJEILE GUTIÉRREZ
EZEQUIEL CAMARGO MALDONADO
LUIS ANTONIO CEPEDA CHACÓN
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NO SE EXTINGUE:

   SE PROLONGA

Frecuentemente pronunciamos “adiós” para despedirnos.
No es posible cambiar esta interjección 
para dejar ir en paz a quienes nos acompañaron
en este recorrido hermoso de la vida.

Es posible que el ejemplo que dejaron todos aquellos
sea el que hoy nos anime a continuar forjando historia.
Despedirnos es propio de grandes corazones,
que anhelan susurrar a gritos esa grandiosa 
palabra que llena de sentimiento, hoy tu cooperativa te expresa:
 

¡GRACIAS!

Gracias por haber formado parte de este grupo,
Gracias por haber compartido parte de la vida,
Gracias por la presencia en cada instante de lucha,
Gracias por haber sido formadores,
Gracias por aceptar el camino elegido, 
Gracias por siempre MAESTRO.

La vida no se extingue, se prolonga, 
somos nosotros los que aún estamos en el viaje,
quienes luchamos para continuar dibujando día a día 
en el cuaderno de la vida nuestra propia historia. 
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Hoy COOMAGISCUN te desea un buen viaje,
que la paz y la tranquilidad embarguen pronto a tu familia,
que todos aprendamos a vivir con tu recuerdo
Y que algún día, en otro plano nos volvamos a encontrar: 

Con cariño te despedimos: 

Nombre
Fecha 

Fallecimiento

CORTES HERNANDEZ BLANCA CECILIA 5/01/2022

CASTILLO LEAL DANILO 18/01/2022

PINILLA DE HERNANDEZ ROSE MARIE 22/01/2022

AVILA DE CASTIBLANCO BLANCA 27/01/2022

RUIZ MORENO ROSA INES 2/02/2022

BLANCA LILIA BELTRAN MARTINEZ 10/02/2022

ISABEL BERNAL DE ALABADO 12/05/2022

MARIELA GALINDO DE GARZÓN 14/06/2022

CARMEN CECILIA FIGUEROA DE JIMÉNEZ 21/06/2022

FERMÍN ARDILA GARCIA 27/06/2022

CLARA ANTONIA CANTILLO SOTO 1/07/2022

ELISA MORENO DE MARTÍNEZ 7/08/2022

MARÍA LEONOR MARTÍNEZ DE MUÑOZ 19/08/2022

AGUSTIN CARABALLO 10/09/2022
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Estamos felices
de que seas
nuestro
asociado


