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Anotate – Los talleres de la Cooperativa vuelven a 
arrancar, con propuestas para grandes y chicos.

Internet – Optimizá tu conexión con consejos para 
resolver los problemas más frecuentes.

Polideportivo – Se consolida este espacio como lugar 
de encuentro de la comunidad.

La mejor pantalla de verano
Te contamos cuáles son las películas, series y propuestas de streaming que 

podés ver este verano con el servicio de televisión de la Cooperativa. Para 

que no te pierdas nada.
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Somos cultura

T ortuguitas tiene un capital so-
cial poderoso. Son muchas las 
personas que se desarrollan en 

diversas áreas y que eligen su lugar de 
pertenencia para compartir esos cono-
cimientos con los demás. La Coopera-
tiva siempre apostó por estas iniciati-
vas, ofreciendo sus instalaciones para 
que puedan dar clases, y promoviendo 
de ese modo que más vecinos accedan 
a propuestas formativas, sin moverse 
del barrio.
El taller de Violín y la Orquesta 
juvenil de la Cooperativa son una de 
las actividades con más historia en la 
Cooperativa. Decenas de chicos con 
inquietudes musicales pasaron por allí 

para desarrollar su pasión por la músi-
ca. En marzo comienzan las clases. 
Continúa abierta la inscripción al 
Instructorado de Yoga, que arrancó 
a mediados de noviembre y que dura 
dos años. Febrero es un buen momen-
to para comenzar una actividad que 
promueve el equilibrio interno y la 
posibilidad de compartirlo con otros.
En marzo vuelven también las clases 
del taller de Danzas, con los tradicio-
nales grupos de Coreo Dance (para 
niños de 6 a 10 años) y Urban Dance 
(pensada para niños y adolescentes 
de 11 años en adelante). También en 
marzo se reinicia el Taller de Locución 
y Periodismo para chicos.

Más vecinos 
acceden a 
propuestas 
culturales, 
sin moverse 
del barrio.

200
personas participan 
regularmente de los talleres 
culturales de la Cooperativa.

Te contamos qué talleres culturales están empezando ahora en febrero y 
cuáles están previstos para marzo.

Compartí tus conocimientos  

La Cooperativa abrió la convocatoria a profesores de diferentes disciplinas para que brinden talleres en la institu-
ción. El objetivo es ampliar la oferta actual, dándole espacio a las personas de la comunidad que tienen conocimien-
tos en áreas específicas. Se ofrecen amplios y cómodos salones de clases y disponibilidad variada de horarios. Para 
más información, comunicate al 02320-559131.

Cultura



3

Imperdible 
 
Si querés volar en internet, 
sumate a esta promo que te 
ofrece una conexión de 50 
megas por solo $1.599 por 
mes. Es una oferta ideal para 
quienes trabajan en su casa y 
tienen niños conectados a la 
pantalla al mismo tiempo. Este 
plan de la Cooperativa incluye 
asistencia técnica a distancia 
y un servicio ágil y estable. 
Además, cubre el servicio de 
telefonía. La promo es válida por 
seis meses, para altas nuevas 
y requiere que el abonado se 
adhiera a la factura por mail.

Breves de la Cooperativa

Febrero a puro micrófono 
Comienza el taller de Conducción y Producción de radio para niños. El 
objetivo: un programa hecho por ellos.

A partir del éxito del taller de periodismo para chicos, que se dictó en la 
Cooperativa durante la segunda mitad del 2021, llega esta propuesta de 
verano. Para todos aquellos niños que disfrutan de comunicar sus ideas, 

ya sea escribiendo o hablando. Las clases serán los viernes, de 16 a 18, y tendrán 
dos módulos. En el primero se verá la teoría para producir y conducir un pro-
grama, y se conocerán los roles de cada integrante del equipo. La segunda hora 
será práctica, y los chicos saldrán al aire con un programa llamado Piedra libre. 
Si querés más información, comunicate al 11 2348 3359.

TELEFONÍA CELULAR COOPERATIVA 

Llega Imowi
Imowi es el primer prestador nacional de telefonía móvil cooperativa, de alcance 
nacional y con acuerdos de roaming para el exterior. Con tecnología de última 
generación, apuesta a facilitar la conectividad constante y fluida. 
El servicio está pensado para quienes hoy no tienen la posibilidad de tener celular, ya 
sea por su ubicación geográfica o por limitaciones de prestadoras, de acceder a la 
conectividad. El slogan que define a Imowi es claro: “No sos simplemente un número 
más, imowi se adapta a vos”. Porque estar cerca hace la diferencia.
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Te contamos qué series y películas podés ver este 
verano, en las mejores señales de contenidos que 
tiene la Cooperativa en su servicio de televisión.

Cómo activar  
HBO Max

Si tenés activo el pack HBO Pre-
mium, podés acceder gratuitamente a 
la plataforma de streaming HBO Max.
Para ingresar por primera vez: 
1. Descargá la aplicación de HBO 
Max en tu dispositivo móvil o entrá a 
www.hbomax.com
2. Elegí la opción "Entrar con un 
Proveedor”, seleccioná Argentina y el 
servicio de TV (Colsecor).
3. Ingresá tus credenciales de auto-
gestión (mail y contraseña).
4. Una vez autenticado, el sistema 
te pedirá Nombre, Apellido, e-mail y 
crear una contraseña de acceso a la 
plataforma.
5. Cuando quieras ingresar a HBO 
Max lo podrás hacer con tus creden-
ciales de autogestión o con los datos 
de e-mail y contraseña que creaste 
en HBO Max.

La mejor 
pantalla es tuya

E l verano, y las vacaciones en 
general, permiten a muchos 
ponerse al día con películas 

y series que en el año a veces se hace 
difícil seguir. Con las altas temperatu-
ras, el mejor plan puede ser quedarse 
en casa, prender el ventilador o el aire 
acondicionado, y mirar la tele.
Por eso te acercamos algunas pro-
puestas que podés ver con el servicio 
de televisión IP de la Cooperativa.

Viví la magia de HBO 
Es una de las señales con más trayec-
toria en el mercado audiovisual y se 
propuso competir con Netflix a partir 
de la premisa: “Menos contenidos, 
pero mejores”. Con esta idea rectora 
es que logró, según las empresas que 
miden el consumo de series y pelícu-
las, el mayor índice de permanencia 
en su pantalla. Esto significa que los 
usuarios difícilmente dejan de ver un 
contenido en ese canal. 
Una de las apuestas fuertes de este 
verano es “Harry Potter: regreso a 
Hogwarts”, un especial en el que los 
protagonistas de la saga se reencuen-
tran para revivir la historia que marcó 
a toda una generación.
Se trata de un programa especial 
retrospectivo que invita a los fans a 
un viaje mágico en primera perso-
na y que reúne a Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, Emma Watson y otros 
queridos miembros del reparto de las 
ocho películas de Harry Potter. Por 
primera vez, se juntan para celebrar el 
aniversario número 20 de la primera 
entrega de la franquicia, Harry Potter 
y la piedra filosofal. 
En lo que hace a películas, el estreno 
de “Duna”, la nueva adaptación de la 
épica novela de ciencia ficción de 1965 
de Frank Herbert, protagonizada por 
Timothée Chalamet, parece ser uno de 
los tanques del verano.
El pack HBO Premium está dispo-
nible en el servicio de televisión de la 
Cooperativa, con muchas produccio-
nes originales, estrenos y documenta-
les exclusivos en alta definición y con 
audio y video 100% digital. 

Con Fox tenés toda la adrenalina
La señal tiene programación variada, 
pero poco a poco fue especializándose 
en las mejores series policiales. Hoy, 
en su pantalla, pueden verse varias 
“C.S.I.” (Miami, Las Vegas, etc), con 
historias que apuntan a desentrañar 
casos con misterios cada vez más com-
plejos. A medida que avanzan los capí-
tulos, van ganando espacio las historias 
personales de ese grupo de policías, 
que se juegan la vida en cada caso. 
También puede verse “FBI: Most 
Wanted”, una serie que sigue de cerca el 
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Fox, HBO y todos 
los canales de series 
y películas están 
disponibles en el 
servicio de televisión 
de la Cooperativa. 

NTV

C.S.I. Las Vegas muestra el lado oscuro de la ciudad de la diversión.

trabajo de la división encargada de perseguir y detener a los de-
lincuentes más buscados por el FBI. Uno de los programas más 
recientes es “911: Lone Star”, un drama que muestra la vida de 
los trabajadores de primeros auxilios de Los Ángeles: policías, 
paramédicos, bomberos y operadores telefónicos.
En lo que hace a películas, la señal Fox cuenta con la saga 
completa de “Rápido y Furioso”, una de las entregas de 
acción pochoclera más efectivas de este nuevo milenio. La 
historia gira en torno a las carreras automovilísticas calleje-
ras ilegales. Si bien la saga tuvo una baja muy importante, 
ya que en 2013 murió su protagonista, Paul Walker, fue 
reemplazado exitosamente por Vin Diesel. 

Cartoon Network y las locuras más divertidas
Una señal que vino a desestructurar la idea de canal infantil que 
se tenía hasta el momento. Tramas alocadas, personajes fuera de 
lo común y un tono divertido, hicieron que el canal ganara fans 
entre los chicos, pero también entre los grandes.

La programación es impecable, pero puestos a elegir, “Los 
Jóvenes Titanes” muestra la vida de cinco superhéroes (que 
vendrían a ser versiones menores de Robin, Aquaman, 
etc) que más que salvar al mundo, se dedican a resolver 
pequeños problemas, generalmente ocasionados por ellos 
mismos. Hoy tienen un desarrollo digno de DC, la empresa 
que los creó, con historias y mitologías muy interesantes.
“El mundo de Craig” es una de las series más nuevas de la 
señal, que sigue la historia de un niño llamado Craig Wi-
lliams, y sus dos amigos Kelsey y John Paul. Juntos viven 
muchas aventuras en la naturaleza, a la manera de una uto-
pía infantil en la que las tribus de niños reinan sobre fuertes 
construidos en árboles y rampas de bicicleta de tierra.

Fox, HBO y todos los canales de series y películas están 
disponibles en el servicio de televisión de la Cooperati-
va. Podés contratarlos llamando al 0800 315 0112 o por 
WhatsApp al 11 6208 3920.
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Tecnología

Antes de llamar al servicio técnico, 

es recomendable probar alguno de 

estos consejos.

S i bien usamos internet a diario, hay cues-
tiones que se conocen poco y que es útil 
tener presente para optimizar nuestra 

conexión y resolver problemas habituales que 
suelen presentarse. 
Internet llega a nuestros hogares por un cable 
por el que pasan las ondas que permiten navegar 
por la red sin cortes. Su principal ventaja es 
que te permite estar conectado con el 100% de 
la banda ancha contratada. La desventaja es la 
incomodidad del cable, que limita la movilidad 
de los usuarios.
Esa conexión que llega por el cable se replica, a 
través del módem, de modo inalámbrico y es lo 
que conocemos como WiFi. Hay que estar atentos 
porque es posible, a veces, que la velocidad de co-
nexión WiFi pueda verse reducida, al perderse entre 
el módem y el aparato que queremos conectar.

Cómo mejorar la conexión a internet
- La ubicación del módem es importante: Si tenés 

poco o nada de internet en algunas zonas del 
hogar, mové el módem a una ubicación más cen-
tralizada de tu casa. Cuanto más cerca del centro 
del área de cobertura puedas colocarlo, mejor 
será la recepción en tus dispositivos.
- Si un aparato no se conecta al WiFi, intentá 
desconectar el WiFi en este dispositivo y luego 
volvé a habilitarlo.
- El WiFi es proclive a sufrir interferencias con 
otras señales, como las de teléfonos, microon-
das, heladeras y aires acondicionados. Alejá tus 
equipos terminales de esos puntos, siempre que 
sea posible.
- Si la velocidad del WiFi es lenta, conectá una 
computadora portátil al Router directamente y 
probá la velocidad de Internet en sitios como 
nPerf.com, speedtest.net o fast.com. Si la veloci-
dad medida es superior al 90% de lo contratado, 
tu conexión a internet es correcta. Si da menos, 
contactate con la Cooperativa para analizar el 
inconveniente.

Tips para volar en internet

La ubicación del módem 
es importante: cuanto 
más cerca del centro del 
área que querés cubrir 
puedas colocarlo, mejor.
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El predio arbolado del Polideportivo es disfrutado por toda la comunidad. 

Solidarios
La Escuela Nº 28 realizó una 
jornada recreativa en nuestro 
espacio deportivo para cerrar 
el año al aire libre. 

Parte del compromiso social que la 
Cooperativa viene llevando adelan-
te, tiene que ver con compartir sus 
espacios para que la comunidad entera 
pueda disfrutar de ellos. En ese marco, 
cada año son muchas las instituciones 
que se acercan a nuestro polideporti-
vo para pedirlos prestados, con el fin 
de desarrollar actividades sociales y 
recreativas.
A fin del año pasado, el Poli recibió la 
visita de un grupo de alumnos de la es-
cuela Nº 28, que junto a sus profesores 

disfrutaron de una jornada recreativa 
donde no faltaron las hamburguesas, 
los juegos y mucha diversión. 
El Director Deportivo del Polidepor-
tivo, Jorge Bellendier asegura que "las 
instituciones que se acercan tienen una 
fuerte raigambre en la comunidad, y 
tienen libertad de realizar sus propios 
contenidos y actividades. Nuestra 
participación está en ceder las instala-
ciones de manera gratuita para que las 
lleven adelante ya que es una manera 
de apoyar la educación de la zona".
El Poli fue reconocido por su labor 
social, comunitaria y deportiva. Por 
eso, este año la Secretaría de Deportes 
de la Nación le otorgó un subsidio, 
a partir de un proyecto de recambio 
de luminarias que se presentó, para 
reemplazar las existentes, de mercurio 
hidrogenado, por otras de LED. 

Deportes


