INTRODUCCIÓN
El Comité de Educación de nuestra cooperativa, COOPAS de R.L. Con el
propósito de mantener informada a la membresía presenta este medio
informativo en el que se divulgan, las actividades realizadas en lo que va del
presente ejercicio 2015, con el propósito fundamental de fomentar una
comunicación más amplia y cercana con nuestros asociados.

QUE ES COOPAS DE R.L.

COOPAS de R.L. es la Cooperativa de mayor solidez, servicio y confianza
para los profesionales salvadoreños. Cuenta con 45 años de brindar servicio a
los Asociados practicando los Principios y Valores cooperativos universales.
Nuestra Cooperativa nace el 25 de septiembre de 1970 en la ciudad de San
Salvador. Se constituyó con 11 hombres los cuales conformaron la primera
Asamblea General de Asociados. Ellos deciden que el nombre de la
asociación sería: “Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Profesionales Agropecuarios, COOPAS de R. L.”.
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MISIÓN
“Somos la cooperativa de ahorro y crédito de profesionales que
proporciona soluciones financieras con eficiencia, innovación y
excelente beneficios a los asociados”.

VISIÓN
“Ser la Cooperativa financiera líder de profesionales en El Salvador”
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Beneficios que reciben nuestros asociados
Acceso a servicios de Ahorro y
Crédito.
Distribución de Dividendos
Participación en Asamblea
General
Capacitaciones a Asociados e
hijos
Ingreso a Centro Recreativo
Tasas Preferenciales
Promociones en Ahorros y
Créditos.
Ayuda en gastos por defunción.

Seguro de Deuda.
Becas para asociados e hijos.
Becas para hijos de empleados.
Capacitación Gratis para
Asociados e hijos sobre:
o Principios y Valores
cooperativos
o Clases de Inglés básico e
intermedio
o Clases de Redes Sociales e
Internet
o Danza y Aeróbicos.

GASTOS FUNERARIOS
ANTIGÜEDAD

MONTO

De 1 hasta 3 años

$75.00

Más de 3 hasta 5 años

$200.00

Más de 5 hasta 10 años

$300.00

Más de 10 hasta 15 años

$400.00

Más de 15 años

$500.00

Estos beneficios aplican solamente a asociados
que estén al día con sus aportaciones

*Restricciones Aplican
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ACONTECER COOPERATIVO
ACTO DE JURAMENTACIÓN

Recientemente se juramentó a los nuevos Asociados, en donde además se impartió el Curso
sobre “Principios y Valores Básicos de Cooperativismo y Derechos y deberes de los Asociados”,
este evento se llevó a cabo en el Hotel Camino Real Intercontinental.

CURSO SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES
COOPERATIVOS

El primer Curso sobre “Principios y Valores Cooperativos” se desarrolló con éxito en la
sucursal Plaza Mundo, ya que las personas que participaron se sintieron muy complacidas por
haberles llevado una capacitación hasta su Sucursal.
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CLASES DE INGLÉS

Este año el Comité de Educación está desarrollando el Curso de Inglés Básico e intermedio para
Asociados e hijos, realizados los sábados por la mañana en el Centro Financiero.

CURSOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES

El Comité de Educación en cumpliendo con su misión de mantener informada a la membresía
impartió los cursos de Internet y Redes Sociales, con el propósito fundamental de capacitar a los
asociados que todavía no tienen cuenta de correo electrónico para fomentar una comunicación
más estrecha. Así mismo podrán estar informados con nuestras actividades.
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RANCHO COSTA COOPAS

Se cuenta con un Rancho para sano esparcimiento de nuestros Asociados y sus familiares,
ubicado en kilómetro 66, Costa del Sol.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA EN EL RANCHO
COOPAS

Miembros Directivos colocaron recientemente la primera piedra, en el Rancho de Costa
COOPAS, ubicado en las playas de la Costa del Sol, para remodelar y adecuar las instalaciones
con el propósito de tener un lugar agradable y placentero para los Asociados y sus familiares.
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BECAS A HIJOS DE ASOCIADOS Y EMPLEADOS

Durante el presente año se entregaron cuatro becas, para estudios de Educación Media y Superior, a
hijos de Asociados, quienes han cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento del
Programa de Becas, aprobado por el Consejo de Administración.

Otra beneficiada con beca fue la señorita Karla Yessenia Pérez Mena, hija de Karla Mirella Mena de
Pérez, del Departamento de Operaciones, empleada de nuestra Cooperativa.
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ASAMBLEA GENERAL

El pasado mes abril del presente año se llevó a cabo la 44ª Asamblea General Ordinaria de nuestra
cooperativa en el Restaurante de la Hacienda de Los Miranda. En esta se eligió a los nuevos Directivos.

CAMPAÑA DE SALUD

Con el fin de que nuestra membresía, sus familiares y nuestros empleados gocen de buena salud, se
realizó la Campaña de Salud, donde se brindaron los servicios de consulta médico general, consulta
ginecológica, toma de presión arterial, densitometría ósea, prueba de glucosa y exámenes de la vista.
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CLASES DE AERÓBICOS

Con el objetivo de poder liberar el estrés que generan las jornadas de trabajo, se impartieron clases de
aeróbicos en el Centro Financiero, donde participaron Asociados, hijos de asociados y personal de la
cooperativa.

Productos y Servicios Financieros
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