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Mensaje a nuestros

Ahorrines

Apreciados Ahorrines:

Gerente de Gestión Social
Ianna Pérez Álvarez

 Durante el cuatrimestre mayo-agosto se realizaron 
múltiples actividades en las que muchos de ustedes 
participaron de manera entusiasta, las cuales tuvieron el 
propósito de cumplir con nuestro amplio programa de 
responsabilidad social, ayudar a formarlos y a 
capacitarlos para una sociedad mejor y, por qué no, 
servir también como medio para promover el sano 
esparcimiento.

 Como todos saben, algunos de estos eventos revisten 
una gran relevancia, constituyen ya acciones 
tradicionales y son esperados con anhelo tanto por 
ustedes y sus padres como por toda la sociedad de 
Santiago. Nos referimos a actividades como los 
Campamentos Cooperatiniños y Juvenil, a la entrega de 
Bonos a la Excelencia Académica y a la distribución de 
cuadernos escolares subsidiados, las cuales tienen una 
notoria incidencia en la economía de las familias y de las 
comunidades.

 Uno de los principales ejes en los programas hacia 
ustedes, nuestros amados Ahorrines, es su capacitación 
continua y el fomento del trabajo voluntario, de manera 
que puedan aprender de forma divertida, pero al mismo 
tiempo crea conciencia sobre la importancia de poder 

servir a los demás. En ese sentido, tuvimos una serie de cursos, 
excursiones, competencias deportivas y encuentros 
comunitarios que gracias a la participación de ustedes, 
fueron todo un éxito.

 Otro elemento que distingue a Cooperativa La Altagracia, 
Inc.  es su dedicación para reconocer los logros  de sus 
asociados, y en ese sentido implementamos una nueva 
premiación denominada “Premios Pablo Steele”, dirigida a 
los integrantes de la Comisión Central de Jóvenes 
Cooperativistas. De manera similar, existen ya otros premios 
que reconocen a los niños y jóvenes más comprometidos y 
que apoyan las diferentes actividades y proyectos.
 
 Todo lo antes mencionado es solo una muestra de los 
muchos beneficios que puedes obtener por ser  socio de 
Cooperativa La Altagracia, Inc. con simplemente cumplir con 
el Código de Buen Socio, ahorrar mensualmente 200 pesos y 
mantener al día los compromisos económicos. Recuerda que 
es muy importante que asistas regularmente a las reuniones 
de tu grupo de Ahorrín y que participes activamente 
formando parte de sus consejos, pues obtendrás así un 
aprendizaje continuo y te irás formando como futuro líder.
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Verano divertido y
apoyo a la educación
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Distribución de 400 mil cuadernos escolares
 Coopaltagracia inició el martes 24 
de julio, la distribución de 400 mil 
cuadernos escolares, los cuales se 
colocarán a RD$250 la docena, 
equivalente a $20.83 por unidad, 
representando un subsidio de más 
de RD$46 por cuaderno para un 
ahorro global de más de RD$20 millo-
nes respecto al precio del mercado.
 El anuncio formal se hizo el miérco-
les 25 de julio mediante rueda de 
prensa. Rafael Narciso Vargas resaltó 
el aporte que hace Coopaltagracia 
en materia de educación, ya que 
este subsidio a los cuadernos se com-
bina con la entrega de dos mil bonos 
de dos mil pesos por un valor de 
cuatro millones de pesos.
 Durante el acto, se contó con una 
pequeña charla del Ing. Luis Polan-
co, director ejecutivo de la Sociedad 
Ecológica del Cibao (SOECI), quien 
se refirió a la importancia del cuida-
do y la preservación del medio 
ambiente y de los recursos hídricos, a 
propósito de que las portadas de los 
cuadernos están dedicadas de 
manera especial a este tema.
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ENTREGA DE BONOS ESCOLARES

Premios a la Excelencia Académica 2018

 Cooperativa La Altagracia, Inc. realizó su tradicional 
entrega de "Bonos a la Excelencia Académica" el 
martes 24 de julio, en el Gran Teatro del Cibao. Esta 
entrega tiene como propósito reconocer el excelente 
rendimiento de 2,000 estudiantes meritorios cooperati-
vistas que han obtenido calificaciones promedio por 
encima de 85 puntos durante el año escolar 2017-2018, 
recibiendo cada uno un bono por valor de RD$2,000.00 
como premio.
 Desde el año pasado, se formalizó una premiación 
especial denominada “Máxima Excelencia Académi-
ca”, este año 15 estudiantes con promedio en 100%, 
además del bono, recibieron una medalla de honor. 

¡NUESTRAS FELICITACIONES A LOS 2,000 
ESTUDIANTES MERITORIOS Y COOPERATIVISTAS!

 Las palabras centrales estuvieron a cargo del Licdo. 
Rafael Narciso Vargas, Presidente del Consejo de Adminis-
tración Central de Cooperativa La Altagracia, quien 
manifestó de forma especial sus felicitaciones a los estu-
diantes y los exhortó a continuar por el camino del bien, 
esforzándose en dar lo mejor de ellos, ya que son el futuro 
del bienestar de nuestro país como del cooperativismo 
nacional.
 El representante del Director Regional del Ministerio de 
Educación, Teodoro Pérez, pronunció palabras de felicita-
ción y motivación a los estudiantes. Durante el acto, se 
contó con la presentación artística de la joven Diosmary 
Fernández.
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 A partir de este año, quedó instituida la premiación 
Padre Pablo Steele, la cual está orientada a reconocer 
el trabajo de los jóvenes más destacados dentro de la 
Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas. Las gana-
doras fueron:  Joven Revelación: Emerly Gómez García, 
Joven más Proactiva: Diosmary Fernández Reyes, Joven 
Colaboradora: Dorelis Yoselin De Oleo y el gran Premio 
Padre Pablo Steele, a Fátima Aguilera Torres.

Premiación jóvenes
“Padre Pablo Steele”

Entrega Bonos Distritales
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FAMILIA COOPALTAGRACIA

 El domingo 15 de julio, desde las 10 
de la mañana, utilizamos el Parque 
Central de Santiago como escenario 
para realizar un “Domingo Familiar”.
 Los participantes disfrutaron de 
muchas actividades, tales como 
juegos tradicionales para integrar a la 
familia, así como caritas pintadas, 
juegos inflables, venta de comida, 
dulces e intercambio entre las escuelas 
de Taekwondo de los distritos San 
Cristóbal y Nuevo Horizonte.

Domingo Familiar



2do. Rally de Jóvenes

AHORRÍN INFORMATIVO 7

 Fue celebrado, el sábado 11 de agosto, en el Parque 
Central de Santiago, el 2do. Rally de Jóvenes Cooperati-
vistas 2018, con la representación de 12 parejas pertene-
cientes a 12 distritos. La actividad fue coordinada por la 
Comisión Central de Jóvenes y la asistente de Gestión 
Social, Caronelis Sosa.
 El rally se inició con las palabras de exhortación de la 
joven Fátima Aguilera, coordinadora de la Comisión 
Central de Jóvenes. También asistieron la señora Corina 
Rodríguez, en representación del Consejo de Vigilancia 
Central; Marcia Rodríguez y Ana Yenersy Pérez, promoto-
ras de Ahorrín, y Mercedes Núñez, presidenta del distrito 
San Cristóbal.

Parejas Ganadoras 

Primer Lugar
Antony Polanco y Virginia Lebrón
(Distrito La Unión)

Segundo Lugar
Alaysha Paulino y Gregory Espinal
(Distrito Ana Jiménez)

Tercer Lugar
Elián Estrella y Octavio Núñez
(Distrito Regional Jacagua)
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 Una de las actividades más esperadas del 
verano, es nuestro divertido Campamento 
Cooperatiniños, el cual representa uno de los 
muchos y grandes beneficios que tienen 
nuestros Ahorrines por ser socios de Coopera-
tiva La Altagracia, Inc.
 La Primera Etapa correspondiente a los 
niños en edades de 4 a 12 años, se desarrolló 
del lunes 2 al viernes 6 de julio, en la Hacien-
da Calderón y contó con más de 400 partici-
pantes los cuales disfrutaron de juegos infla-
bles, piscina, dinámicas, manualidades, con-
cursos y danzas, actividades deportivas, 
entre otras, bajo el lema: “Luchando por un 
sueño”.
 La Segunda Etapa de nuestro Campamen-
to Cooperatiniños, del sábado 7 al domingo 
8 de julio, en la Hacienda Calderón y partici-
paron 250 jóvenes, en edades de 13 a 16 
años,  los cuales disfrutaron de piscina, diná-
micas, manualidades, concursos, danzas, 
actividades deportivas y charlas.
 Una novedad para esta edición es que el 
campamento de los jóvenes se está llevando 
a cabo durante todo un fin de semana con 
dormida. En el caso de los jóvenes, se inclu-
yen otras actividades como películas con 
fines reflexivos y la realización de una carrera 
de obstáculos para motivar el desarrollo de 
sus habilidades y el  trabajo en equipo.

Campamento Cooperatiniños 2018
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EN JACAGUA
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 El sábado 25 de agosto realizamos un 
nuevo Encuentro con la Comunidad en 
Jacagua. Con la animación de la 
Comisión Central de Jóvenes, niños, 
jóvenes y adultos, pudieron disfrutar de 
una mañana divertida y educativa  
realizando juegos tradicionales, diná-
micas de integración y rifas y concur-
sos. 
 Se efectuó, además, una jornada de 
limpieza y de fumigación en los alrede-
dores. La actividad fue coordinada por 
la directiva del distrito Regional Jaca-
gua y la colaboración con la entidad 
“Casa Abierta”. 

Encuentro con 
la Comunidad



RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL
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¿Cuál envase debería usar?



BECADOS UNIVERSITARIOS
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 El sábado 5 de mayo la Comisión Central de Edu-
cación sostuvo un encuentro, en el salón don 
Marino Sosa, con los estudiantes universitarios beca-
dos por Cooperativa La Altagracia, Inc. Este 
encuentro estuvo dirigido por Eduardo García, 
Ianna Pérez, Juan Vásquez, Yanery Domínguez, 
Nicolás Franco, Gabriel Batista y Leonarda de León, 
y tuvo como propósito principal socializar con los 
estudiantes su nivel de responsabilidad con la Coo-
perativa a fin de que puedan involucrarse en las 
diferentes actividades de sus distritos y también 
para evaluar su rendimiento académico.

En el mes de julio 38 jóvenes que forman parte de la 
Comisión Central de Jóvenes de Cooperativistas junto 
a invitados especiales procedentes de los grupos y de 
los estudiantes becados de Cooperativa La Altagracia, 
Inc. realizaron una excursión guiada al jardín del 
Rancho Constanza, donde pudieron apreciar más de 
75 especies de árboles frutales y medicinales. Realiza-
ron dinámicas de integración en el fresco y natural 
ambiente que ofrece el rancho ydisfrutaron de un rico 
y típico almuerzo.

Ecoturismo en Constanza

Encuentro estudiantes
universitarios becados 



EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
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Curso de Manualidades

Curso de Natación

Curso de Informática
“Aplicaciones en la Web”

Taller de Actuación
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ESCUELAS DE TAEKWONDO

 / www.coopaltagracia.com@coopaltagracia
facebook.com/coopaltagracia

© 2018  Cooperativa La Altagracia, Inc. / C. Vicente Estrella #49, Santiago, Rep. Dom. / Tel.: 809-581-8541
Dirección: Comité Ejecutivo - Gerencia General / Coordinación y fotografías: Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones

El domingo 17 de junio se llevó a cabo la primera 
versión del Torneo de Taekwondo de Villa Juana, en la 
ciudad de Santo Domingo. Cooperativa La Altagracia, 
Inc. apoyó este evento con la asistencia de 11 atletas 
en representación de cuatro de nuestras escuelas. Los 
cuales estuvieron acompañados por los instructores 
Gabriel Martínez, de la escuela María S. Torres; Katheri-
ne Mercado, de la escuela de Nuevo Horizonte, y 
Carlos Peralta,  de la escuela Regional Jacagua. En la 
justa deportiva, los competidores de nuestra Coopera-
tiva se alzaron con diversas medallas. Felicitamos a 
nuestros jóvenes atletas por los grandes resultados 
obtenidos.

Atleta Categoría Medalla Ganada 

Cristofer Torres Cadete (12 / 14 años) Oro
Katherine Mens ía 

Juvenil (15 / 17 años)
Oro

Jean Carlos Franco Plata

Xiomara Torres Superior (18 años) Oro

Nuevo Diosnel A. Vargas Juvenil (15 / 17 años) Oro (Poomsae)

Mattew Cruz Infantil (5 / 6 años) Oro 
Yanler Ramos (9 / 10 años) Plata
Elicson Almonte Juvenil (15 / 17 años) Oro 
Carlos D . Peralta Superior (18 años) Oro (Poomsae)

Escuela 

María
Secundina

Torres

Horizonte 

Regional 
Jacagua

Tamboril 
Anger Rodríguez Juvenil (15 / 17 años)

Plata (Competencia)
Oro (Poomsae)

Jairon Santana Cadete (12 / 14) Plata 

Torneo de Villa Juana

 En la actualidad la 
Cooperativa cuenta 
con 7 escuelas de 

Taekwondo ubicadas en 
los distritos Ana Jiménez, 
Antorcha del Progreso, 
María Secundina Torres, 

Nuevo Horizonte, 
Regional Jacagua, San 

Cristóbal y Tamboril.



Si logras descubrir en qué dirección va 
este autobús, entonces podrás viajar en él.

Grupo Ahorrín:Nombre:

Fotocopia esta página, llena todos los juegos. Entrégala a la PROMOTORA de tu Grupo de Ahorrín y GANA Muchos PREMIOS en artículos promocionales para los 
Ahorrines con las RESPUESTAS CORRECTAS.  La fecha límite para participar es el día 10 de noviembre. ¡PARTICIPA YA!
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Sopa de Pescado
Cuidemos nuestros océanos, los desechos plásticos tienen 
efectos desastrosos para la fauna marina. En esta sopa 
están los nombres de los principales peces de agua salada 
de los que nos alimentamos. ¿Cuántos puedes pescar?

Pablo murió y 
CUATRO casas 
dejó a CUATRO 
hijos en su gran 
finca. Su 
testamento 
ordenó: Si 
pueden dividir mi 
tierra en CUATRO 
partes EXACTA-
MENTE IGUALES Y 
CON LA MISMA 
FORMA, a cada 
uno le tocará 
UNA CASA. Pista: 
Pablo jugaba 
TETRIS.

Solo para Genios

Ayuda a Pepe a encontrar sus 
herramientas de jardinería para 

que pueda plantar su 
nuevo árbol.



1 Laptop
Un premio de 

1 Tablet
Dos premios de  

1 Celular 
Tres premios de  

Del 1 de Octubre al 15 de Diciembre 2018


