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Fechas 
Importantes:

3 de Julio:  Día del 
Economista.

4 de Julio: Día del 
dibujante.

5 de Julio: Día del 
Cooperativismo.

13 de Julio: Día del 
Panadero.

16 de Julio: Día del 
conductor.

20 de Julio: Día  de la 
independencia.

28 de Julio: Día  de la 
salud en el mundo del 

trabajo.



COOTRA SIGUE 

FIRME

Cuando nos 
preguntan  por que 
lo intentamos tanto  

la respuesta es 
simple, por que 

cuando queremos 
algo tienes la 

esperanza de que 
las cosas 

funcionen.





¡ Cootraespeciales  

sigue creciendo !

Que Dios lo bendiga 
siempre, especialmente 
hoy que un ángel del cielo 
llego a formar parte de la 
familia Cootraespeciales.

Muchas felicidades por su 
pequeñín.

Karol Hernandez y Daniel 
Roldan.



FELIZ DIA A 

NUESTROS 

CONDUCTORES   



Compañero conductor que

transportas más que personas,

también transportas sueños e

ilusiones, queremos felicitarte en el

día del conductor por esa incansable

labor, por esa tenacidad de aguantar

tantas horas a un volante solo por

llevar personas a su destino. Que

sigas transportando lo mejor de un

país en el vehículo de la vida.



Una persona valiente y fuerte, que
es capaz de sostenerse en un
vehículo en movimiento todo el
día, todo con el fin de no solo
alcanzar su sustento, sino llevar al
destino sus encomiendas que ya
sean personas o cosas, permiten el
desarrollo de una economía. Mil
felicidades por esa labor tan
admirable.







5 Julio Día del Cooperativismo
El cooperativismo surgió a fines del siglo XIX en Europa y 
que se define como la asociación de personas que se 
unen en forma voluntaria para satisfacer en común sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales, mediante una empresa que es de propiedad 
colectiva y de gestión democrática.
El cooperativismo reúne en el mundo a más de 800 
millones de personas o “asociados” que son socios de las 
distintas cooperativas existentes, las cuales pueden tener 
los más diversos orígenes (Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Servicios, Transporte, Vivienda, etc.). Se trata, 
además, de una industria que es un motor importante de 
las economías en las que se encuentra, y es una fuente 
de más de 100 millones de puestos de trabajo en todo el 
mundo.



Pensión y cesantías es algo diferente :

Las cesantías son las que se pueden retirar 
por la actual emergencia de la pandemia.

La pensión  es el ahorro que tu tienes para la 
vejez esta no se pueden retirar hasta que no 
cumplas con las condiciones.

Tales como: vejez , invalidez o muerte.

SABIAS QUE?

La carta para retirar las cesantías 
parciales por reducción de salario la 
puedes solicitar en el área de gestión 
humana o al numero 3107471272.



Los polinizadores son esenciales para los ecosistemas
terrestres, tanto los naturales como los gestionados por los
hombres. Mientras más especiales de polinizadores hayan en
los cultivos, más beneficios para las plantas y toda la cadena
trófica.

Estas especies mantienen la vida del 80% de las plantas, sin
los polinizadores las plantas simplemente desaparecerían y la
vida en la tierra comenzaría a marchitarse.

Los polinizadores son responsables de las semillas, vitaminas,
nutrientes y plantas medicinales, ya que se ven beneficiadas
por el proceso de la polinización.

Es de vital importancia cuidar de estas especies, ya que
estudios rebelan que el cambio climático y la acción del
hombre han disminuido esta población. Sin duda es un
servicio gratuito con rentabilidad enorme.



JULIO

3. Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico                                 
7. Día de la Conservación del Suelo                                                                  
11. Día mundial de la población                                                                      
15. Día internacional de las tecnologías 
apropiadas                                                                                 
26. Día Internacional de la Defensa del Manglar                                        
30. Día nacional de la vida silvestre



Evitemos la propagación del virus





Fiebre

Cansancio

Tos seca

Dolor de garganta

Dolores y Molestias

Diarrea

Conjuntivitis Dolor de cabeza

Perdida del sentido de olfato y gusto

Erupción cutánea

Incapacidad para hablar o moverse

Dificultad para respirar Presión en el pecho

Síntomas más habituales:

Síntomas menos comunes:

Síntomas graves:



¿Cómo se mide el aceite del 

vehículo?

Antes de proceder a revisar el aceite,
recuerda poner el bus en posición
horizontal y con el motor parado. Es muy
importante que el motor esté en frío, ya
que si está caliente por el arranque
pueden variar los niveles de aceite,
haciendo que el contador marque más por
la dilatación de los materiales.



Freno de mano o estacionarias: 
Indica que el freno de mano está activado

APRENDE A IDENTIFICAR LAS SEÑALES DEL TABLERO

Motor:
Si durante el trayecto esta señal 
permanece encendida el motor necesita 
mantenimiento.

Batería: 
Si se enciende mientras manejas es 
porque tiene falla en la carga y la 
debes renovar la batería

Temperatura:
La temperatura del auto es 
elevada y puede tratarse de un 
sobrecalentamiento del motor

Aceite:
Si la luz roja se enciende y no se apaga significa 
que hay un problema con la presión del aceite en 
el motor o que hay un nivel bajo de aceite

Alerta:
Sistema de precalentamiento conectado, 

en motores diésel.

Indicador de gasolina:
Indica que el nivel de gasolina está por 

debajo de la reserva.

Afinación o problemas de motor:
Indica que le vehículo debe ser llevado 
al taller. 


