
EL VOCERO COOPEANDINO

Pre Asambleas 2022

A partir del mes de marzo 2022 se visitaron las diferentes regiones 
del país para brindar los informes de los Órganos Sociales, de 
Comités Normativos y de apoyo, así como toda la gestión de la 
Administración, a los Delegados y Delegadas, previo a la 
Asamblea General programada el día 23 de abril de 2022.
Las regiones visitadas fueron las siguientes:

Coope Ande participó como 
patrocinador del evento : Diferentes 
pero iguales, en la inauguración del 
mural que lleva el mismo nombre, el 
pasado 21 de marzo a las 9:00 a.m. en 
el Jardín de Niños José Ana Marín 
Cubero ubicado en Coronado, para 
dicho evento se contó con la 
presencia del Sr. Steven González 
Cortés Ministro de Educación Pública. 
En la actividad se realizó una dinámica 
en la que los niños y niñas hicieron una pasarela, en donde podían 
lucir sus medias diferentes; actividad muy representativa que se 
ha venido realizando hace algunos años atrás.
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FECHA REGIÓN ZONAS 

 Pérez Zeledón- Ciudad Neily
2 marzo Buenos Aires- Golfito
 Golfito-Ciudad Pérez Zeledón
 Neily Buenos Aires
3 marzo Cartago -  Cartago 1,2,3
 Turrialba Turrialba
  San José 2,3,4 y Mora
4 marzo San José y San José 5
 Desamparados San José 1
  Desamparados
9 marzo San Ramón / San Ramón
 San Carlos San Carlos
  Limón
11 marzo Limón Talamanca
  Guápiles
16 marzo Alajuela Alajuela

Proyectos Comunales 2022

Para Coope Ande es muy importante el desarrollo de tu 
Comunidad. Así que, si tenés una iniciativa acércate a nuestras 
agencias, porque queremos ser parte de ella.

Recepción de solicitudes del 1° de abril al 31 de mayo 2022

Queremos tomar un tiempo para 
recordar a un gran compañero, 
amigo y consejero, quien formó 
parte de la gran familia de Coope 
Ande desde el 2011:  don 
Sherman Thomas Jackson, su 
legado en nuestra Cooperativa ha 
dejado una profunda huella, como 
miembro del Comité de 
Educación y Bienestar Social, 
quien falleciera el pasado 22 de 
febrero 2022. 

¡Hasta siempre don Sherman!

Sherman Thomas Jackson
1939 -2022

Patrocinio de Coope Ande en actividad 
de la Fundación ¿Yo puedo, y vos?
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