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El cooperativismo como una filosofía de vida, 
surge y se hace carne  en la gente modesta, 
cuya única posibilidad de satisfacer sus 
necesidades era su f e en Dios y en su 
Iglesia, bastó difundir un poco la idea de 
este sentimiento, para que se produjera 
bajo el alero de la Iglesia Santa Rosa de 
Los Andes el milagro, la fundación de la 
primera cooperativa de ahorro y crédito en 
Chile el 09 de julio de 1949. 

Su modelo, valores y principios fueron pronto replicados por otras 
instituciones a lo largo del país  donde han mostrado ser también 
exitosas.

La Iglesia y los Sacerdotes influyeron grandemente en la difusión del 
cooperativismo y en la internalización de sus valores y principios en 
cada uno de los socios los cuales respiraban y vivían en torno a su 
cooperativa. 

Esa actitud, esa mística debiera transformarse en una filosofía de 
vida, en una manera de ser, que esté reflejada en todo nuestro que 
hacer.

NO OLVIDEMOS QUE ELLOS:
- Eran solidarios, fraternos amigables, respetuosos comprensivos.
- Razonablemente equilibrados en sus gastos.
- Pedían crédito sólo cuando era imperiosa la necesidad.
- No soñaban con cosas que no podían tener.
- Adecuaban sus gastos a su realidad con mucha responsabilidad.
- Cuando debían, pagaban puntualmente para no perjudicar a los  
  demás y tener las puertas abiertas en caso de necesidad.
- Vivían tranquilos, porque su cooperativa era la mano salvadora  
  de Dios que siempre estaba ahí cuando la necesitaban.

Esta filosofía de vida nos invita a reflexionar ante el consumismo y 
la inconformidad que a veces nos impide ser felices.

EDI
TO
RIAL
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MANDATO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
2014

a) CREAR UNA FUNDACIÓN QUE PERMITA SATISFACER OTRAS 
NECESIDADES DE LOS SOCIOS:

Se creó una comisión para que estudiara el tema.
La Comisión hizo las consultas al Depto. de Cooperativas.
La respuesta fue: que se estaban estudiando algunas modificaciones 
a la Ley.

b) PROYECTO DE IMPLANTES ÓSEOS MANDIBULARES:

Gracias a la iniciativa del H.Consejo de Administración se ha 
logrado en los últimos años sensibilizar a la asamblea de la Junta 
General y con ello materializar uno de los grandes objetivos del 
cooperativismo como lo es la solidaridad que se manifiesta en el 
proyecto de implantes mandibulares óseos y que gracias a una 
alianza estratégica con Rotary Club de Los Andes se ha podido 
devolver la sonrisa y la calidad de vida a un grupo de socios de la 
tercera edad, que de ninguna manera podrían haberlo hecho. Este 
proyecto esta en plena ejecución.

NOTICIAS

-
-
-
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c) EL PROYECTO ATENCIÓN PODOLÓGICA PARA SOCIOS:

Se está realizando exitosamente: En Los Andes atienden dos 
podólogas mientras que en las sucursales de San Felipe, La Ligua 
y Petorca una en cada una de ellas que han respondido a las 
expectativas de los socios.

Gracias a todos los socios por su generosidad, porque puede ser el 
principio de otros servicios a prestar.
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ANIVERSARIO 
DE LA COOPERATIVA
El 09 de Julio se celebró el sexagésimo quinto aniversario de 
Andescoop

Se atendió con empanadas y bebidas a los socios que vinieron a 
hacer trámites, al medio día se presentó un grupo folklórico.
Se sortearon cargas de gas entre los socios que asistieron a las 
distintas oficinas ese día.
Se realizó un Acto Solemne con presencia de representantes de

-

-

-
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Rotary Club Los Andes, Dirigentes de Sanfecoop, funcionarios y 
amigos.
En este Acto se homenajeó a cuatro socios que cumplían 40 años 
en la cooperativa. Ellos son:

 - Sr. Carlos Vargas Flores.
 - Sr. Adolfo Berríos Delgado.
 - Sr. Alfonso Pino Vargas.
 - Sr. Sergio Vega Espíndola.

También se premió a dos Microempresarios por su esfuerzo 
emprendedor y su compromiso con la Cooperativa. Ellas fueron:

     - Sra. Amada Villarreal Osorio.
     - Sra. María Valdenegro Heredia.

-



ESTÍMULO PSU PARA ALUMNOS DE 4º MEDIO.
ESTÍMULO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE 
1º A 8º AÑO BÁSICO. 

Este estímulo está vigente para el 2014 y las bases pronto estarán 
a su disposición.
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Se compró una propiedad a dos cuadras de la Plaza.
Se realizó y aprobó el plano de construcción.
Se están tramitando los permisos de construcción.
Pronto se iniciará la construcción.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS OFICINAS EN LA LIGUA.



Casa Matriz: Las Heras # 358, Los Andes.
Sucursales: Salinas #982, San Felipe · Portales #738, La Ligua, 

Oficina: Silva #515, Petorca.

Fono: 600 361 0453 / www.andescoop.cl

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 

Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en 
los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad 

social y preocupación por los demás.

VALORES

INGRESO 
VOLUNTARIO

EDUCACIÓN 
E INFORMACIÓN

COOPERACIÓN
ENTRE COOPERATIVAS

COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD

CONTROL 
DEMOCRÁTICO

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA

AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA


