
Mesas del Foro de Jóvenes Cooperativistas de Fecescor 
 
2016 
 
Mesa 1 Foro viernes 1 de abril  
 

Hora  10 hs  - Sede de Fecescor  - Cierre aproximado 13:30 hs 

  

Orden del Día 

 

1 

 

Fundamentación Foro de Jóvenes 2016 

 

Dinámica de intercambio de localidades 

 

Momento de Formación  

 

“De espectadores a Actores” 

 

Aspectos de Formación Doctrinaria 

 

Ejes de trabajo 2016: 

 

 Problemáticas Sociales 

 Medio ambiente 

 Arte y Cultura 

 Solidaridad 

 Comunicación 

 

Experiencias y posibles invitados para las mesas del 2016 

 

2 

 

Modelos de encuestas  - Sugerencias e ideas 2016 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACION EN LAS MESAS A LO LARGO  DE 2016 

 

CANTIDAD POR ESCUELA Y POR LOCALIDAD:   



 

1 DOCENTE POR ESCUELA  Y DOS ALUMNOS POR ESCUELA (en la medida de los 

posible una mujer y un varón ).  Cantidad máxima  Hasta 6 personas por 

localidad 

 

Objetivos 
 Monitoreo de comunicación efectiva con docentes y dirigentes 

 Revisar y actualizar base de datos de cada localidad  - ver listado 

de e mails 

 Planificación de todas las mesas del Foro a lo largo del año. 

 Cronograma de desarrollo del Foro – ver acción en cada localidad 

 Tema a trabajar en el 2016 

 Mesa de 14 a 18 años – Esquema de trabajo de 6 mesas y cierre 

anual 

 
3 
Para entregar en la Mesa 2 del Foro en Fecescor 
La hojita de cada localidad 
Redactar en un texto de 1 hoja A4 con 3 fotos (con epígrafe o descripción de la 
foto) sobre las acciones que han desarrollado o quieren llevar a cabo en el 2014  
Desarrollo de Cooperativas  Escolares – acciones concretas que se hacen en la 
localidad  
Fortalecimiento de acciones solidarias 
Temas a abordar – desafíos y problemáticas 
Contacto con la Revista Opción 
4 
Actores involucrados:   
Dirigentes, Centros Educativos, Medios locales, organizaciones o 
sectores afines a nuestras actividades 
Trabajar en cada localidad con las siguientes herramientas: 

 Gacetilla de prensa 

 Visita a las FM – Canales locales 

 Micro locales 
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Fechas de Mesas 2016 propuestas 

 

Mesa 1  Viernes 1 de abril 



Mesa 2  Viernes 6 de mayo  

Mesa 3  Martes 7 de junio  

Para festejar en cada localidad: Sábado 2 de julio - Día de las  

Cooperativas  

     Mesa 4  - Agosto 

     Mesa 5  - Septiembre 

     Mesa 6  Octubre 

 

Evento de Cierre  viernes  21 de octubre  - Sede a confirmar 

Ver acciones conjuntas entre el Foro y el encuentro de  dirigentes 

 
 


