
Concurso “Pintando valores”

Justificación del proyecto

Este proyecto surge como trabajo final del Módulo I del Curso “Formación Cooperativa” para 
empleados de cooperativas que se desarrolló en forma semipresencial a cargo de la CEFIC 
(Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa)  de la COMAG, en las instalaciones 
de la Cooperativa.

El trabajo final consistió en la elaboración de un proyecto de fortalecimiento de la Cooperativa en la
cual trabajamos.

Surge así esta propuesta que persigue la educación cooperativa desde los primeros años como 
apuesta al futuro.

Objetivo:

Promoción de los valores cooperativos en la población infantil.

Bases del concurso

Tema: Los valores cooperativos.

Soporte y técnica: Los trabajos serán presentados en cualquier soporte, tamaño de hoja de 
garbanzo, en la técnica elegida por el/los participantes.

Plazo de presentación de trabajos: hasta el 15 de junio/2017

Población objetivo: Niños de 5º y 6º años en forma individual o en grupo.

Selección de trabajos

En las vacaciones de invierno todos los trabajos recibidos se expondrán en el salón de Actos de 
COMAG y puestos a votación por parte del público asistente a la muestra.

Se seleccionarán aparte 12 trabajos para el calendario 2018 de COMAG donde lucirán los dibujos 
seleccionados.

El tribunal estará integrado por un miembro de CEFIC (Comisión de Educación, Fomento e 
Integración Cooperativa), un miembro designado por el grupo que elaboró el proyecto y un 
miembro designado por el CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria)

Los participantes de los tres dibujos  más votados por el público recibirán una mención por parte de 
la Cooperativa.

Recepción de trabajos

Los trabajos serán depositados en la urna ubicada en las oficinas de Atención al Cliente en el tercer 



piso de COMAG y se presentarán en sobre cerrado con seudónimo y dentro de ese sobre otro sobre 
cerrado con el nombre del participante.

Los participantes del interior los podrán enviar por Correo Postal a

 COMAG

Colonia 1730 

CP 11200

Atención al Cliente Tercer piso


