
las cooperativas de enseñanza 
en 2012, año internacional de 
las cooperativas

SEMANA
INTERCOOPERATIVA
ACES-CANTABRIA

23 al 27 de abril de 2012 / Centro Cultural Doctor Madrazo, Santander



2012, año internacional de   
las cooperativas
Bajo el lema Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, los centros 
de enseñanza asociados a ACES-CANTABRIA han organizado una semana de actividades 
intercentros así como una exposición de trabajos en el Centro Cultural Doctor Madrazo,  
(C/ Casimiro Saínz 1, Santander) del 23 al 27 de abril.

La idea principal es dar a conocer a la sociedad cántabra la labor educativa que se 
desempeña en estos colegios tan particulares, donde la mayor parte de los trabajadores 
además gestionan sus cooperativas, para que sus centros puedan seguir ofreciendo un 
servicio de calidad, fundamental en los municipios donde están enclavados.

A lo largo de la semana queremos:

· Intercambiar actividades y proyectos de aula.

· Promover entre nuestro alumnado experiencias intercooperativas basadas en la 

colaboración, el conocimiento mutuo, la convivencia...

· Difundir nuestro modelo empresarial y pedagógico. 

· Potenciar el sentimiento de pertenencia a la economía social como modalidad 

de empresa basada en las personas.
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día del libro e inauguración de 
la exposición Aces-Cantabria

lunes,
23 de abril

319.00 h.

19.30 a 20.30 h.

Inauguración de la Exposición de trabajos en el Centro Cultural Doctor Madrazo sobre los 
Siete Principios Cooperativos.

Lectura ininterrumpida de El Quijote.
Proyección de fotografías: los Quijotes del Siglo XXI.



apertura oficial de la semana 
intercooperativa Aces-Cantabria

martes,
24 de abril

419.00 h.

19.15 h.

19.30 h.

20.00 h.

20.45 h.

21.00 h.

Recepción de autoridades y asistentes.

Performance a cargo del alumnado de 4º de ESO sobre el logo del Año Internacional. 

Apertura e inauguración oficial de la Semana Intercooperativa.

Ponencia: Presente y retos para el futuro del cooperativismo de enseñanza en Cantabria,
ponentes: representantes de los Centros de Enseñanza de Economía Social de Cantabria. 

Presentación y recorrido por la exposición de trabajos de los Centros de Enseñanza. 

Cóctel de bienvenida.



visitas a la exposición del centro 
cultural Doctor Madrazo

miércoles,
25 de abril

59.00 a 20.30 h.

Las familias, alumnado de las cooperativas y público interesado podrán durante toda la 
jornada acudir a la exposición en el Centro Cultural Doctor Madrazo.



día del teatro solidario y juegos 
intercooperativos

jueves,
26 de abril
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10.00 h.

13.30 h.

11.00 h.

complejo mpal. deportes (Santander)

Virgen de Valencia (Vioño)

teatro Vimenor (Vioño)

Terceros Juegos Intercooperativos de ACES-CANTABRIA, para alumnado de 4º de ESO. 

Convivencia escolar y almuerzo.

Representación Teatro Solidario, obra: Sahara, Grupo Antón Pirulero, Altamira,
para alumnado de 6º de primaria de los centros:
El Salvador (Torrelavega) / Antonio Robinet (Vioño de Piélagos) / Atalaya (Santander).

9.00 a 20.30 h.

Visitas a la exposición del Centro Cultural Doctor Madrazo de los centros de ACES-CANTABRIA.



día del teatro solidario y juegos 
intercooperativos / clausura

viernes,
27 de abril
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10.00 h.

13.30 h.

20.00 h.

21.00 h.

22.00 h.

11.00 h.

club Parayas (Camargo)

Palacio de la Magdalena

centro cultural Doctor Madrazo

centro cultural Doctor Madrazo

centro cultural Doctor Madrazo

Primer Encuentro Intercooperativo de Educación Infantil.

Convivencia escolar y almuerzo.

Acto de clausura de la Semana Intercultural de ACES-CANTABRIA, ponencia: Las cooperativas de 
enseñanza en España. Empresas de calidad, D. Carlos Sierra Sosa, presidente de UECoE.

Cierre oficial de la Semana Intercooperativa.

Cena intercooperativa de clausura.

Representación Teatro Solidario, obra: Sahara, Grupo Antón Pirulero, Altamira.
para alumnado de 6º de primaria de los centros:
Verdemar (Santander) / Altamira (Camargo) / Liceo San Juan de la Canal (Soto de la Marina) / Stephane Lupasco (Santander).

9.00 a 20.30 h.

Visitas a la exposición del Centro Cultural Doctor Madrazo de los centros de ACES-CANTABRIA.



organizan:

colaboran:

	   	  


