Montevideo, 27 de agosto del 2009
Seguimos compartiendo algunas novedades……..

- Capacitación interna
Como estaba planificado en el equipo de Educampo, el 11 de agosto se llevó a cabo una
Capacitación sobre Ganadería en las instalaciones del Instituto Plan Agropecuario (IPA).
La misma fue dictada por los Ing. Agr. Valentín Taranto y Gonzalo Becoña, técnicos del IPA, a
los cuales agradecemos nuevamente el tiempo y disponibilidad prestada.

- Educampo será parte de la Semana Emprendedora.
La Semana Emprendedora es un movimiento mundial en donde durante una semana, 50
países aproximadamente celebran el emprendedurismo.
Este año Educampo se suma a la organización de esta semana, que
será entre el 16 y el 22 de noviembre, en donde se llevarán a cabo
talleres, conferencias, muestras, actividades al aire libre, etc.
Los invitamos a que visiten la web de la Semana emprendedora y
estén al tanto de las actividades que se van a llevar a cabo para
que puedan participar en las de su interés.
Agradecemos toda la difusión que le puedan dar, no solo externa sino en los equipos internos
de cada institución ya que consideramos una oportunidad de intercambio y aprendizaje muy
positiva.
www.semanaemprendedora.net.uy

-

27 de Agosto… DIA

DEL JOVEN RURAL EN URUGUAY!!!!!!!!

Por este medio les queremos saludar y sumarnos al festejo del Día del joven rural. Los
consideramos un sector muy importante de nuestra sociedad ya que son la fuerza renovadora
del sector agropecuario.
Aprovechamos la comunicación para hacer extensivo el saludo a dicha institución ya que son
una herramienta muy valedera para que los jóvenes de la misma dejen de ser el futuro y se
transformen en el presente de nuestro país.
-

Peña en CIMARRON BAR

Educampo realizará el miércoles 2 de setiembre una Peña colaboración en Cimarrón Bar.
Estará presente “La sin tropiezo” y
la entrada cuesta $50.
Lo recaudado se destinará para
seguir capacitando a nuestro
equipo de trabajo voluntario en
temáticas tales como trabajo con
grupos, liderazgo, habilidades para
capacitar, organización interna, etc.

