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MENSAJE A NUESTROS AHORRINESMENSAJE A NUESTROS AHORRINES
Ahorrín, El que más te educa y multiplica tus Ahorros!

Queridos Ahorrines,  ya empiezan las clases y el nuevo año escolar y con 
ello la oportunidad de nuevas experiencias y logros que alcanzar!!

Las grandes cosas se componen de pequeños detalles que dan forma a 
Tu Vida y forjan el carácter que probablemente determine tu Destino, qué 
tal si planificas para este nuevo año escolar 2014-2015  
estudiar, ahorrar, ampliar tus horizontes y disfrutar de la 
vida sanamente??

Objetivos claros impulsan la acción que a su vez te dará 
la satisfacción de obtener lo que quieres; así que si de-
seas ganarte el bono a la excelencia académica, becas 
universitarias y culturales, ir a campamentos, excursiones, 
participar de cursos interesantes y muchas otras actividades 
más, ya sabes lo que tienes que hacer: “Estudiar, Ahorrar y 
Portarte Bien”.

Fácil, Verdad?? Piensa en lo que quieres y cómo hacer para lograrlo. Cul-
tivar el hábito del ahorro desde joven, además,  te ayuda a ser prudente, 
responsable y disfrutar el éxito de lograr tus metas. En Cooperativa La 
Altagracia queremos estar ahí para acompañarte.

“Sueña lo que te atrevas a soñar. Ve donde 
quieras ir. Sé lo que quieras ser. ¡Vive!”

— Richard Bach —
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Nuestra Cooperativa devuelve 4 millones de pesos a sus Ahorrines, llevando eco-
nomía en la compra de útiles escolares a los hogares de dos mil niños y jóvenes 
cooperativistas con calificaciones promedio por encima de 85 puntos en el perío-
do escolar 2013-2014.

Para celebrar estos logros se realizó, el 31 de julio, un acto bendecido por el Re-
verendo Carlos Santana y animado por el cantautor Ramón Leonardo.  Allí estuvo 
presente la Licda. Tércida Franco, Directora Regional de Educación, junto al Lic. 
Rafael Narciso Vargas, Presidente de la Cooperativa, quien dijo que la apuesta a 
la educación de la presente generación de niños y jóvenes es una ganancia se-
gura para el progreso, el desarrollo y la prosperidad de la República Dominicana. 
¨Nos desprendemos de millones y millones de pesos para darles oportunidad y 
accesibilidad a los estudiantes de escasos recursos y sus padres para comenzar el 

año escolar con la menor dificultad logística¨, 
manifestó el Sr. Vargas.

Roniel Hurtado, de 9 años, procedente del 
Grupo de Ahorrín Navarrete, y con un índice 
académico de 99.7, pronunció las palabras 
de agradecimiento en representación de los 
estudiantes beneficiados.

El viernes 25 de julio instructores de Casa abierta ofrecieron 
una Charla-Taller para educar en Habilidades para la Vida, con 
el objetivo de mejorar la capacidad para llevar una vida más 
sana y feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el 
bienestar, y participar de manera activa en la construcción de 
sociedades más justas, solidarias y equitativas.

ENTREGA DE BONOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

Habilidades para la Vida 

CELEBRAN EN HONOR A LAS MADRES
Niños y Niñas del grupo de Ahorrín La Unión realizaron un 
acto de celebración, en honor a las Madres de ese Distrito, 
en el cual prepararon presentaciones artísticas, poemas y 
cantos para honrar a Mamá. 
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Durante dos semanas nuestra Cooperativa bene-
fició con el campamento de verano Cooperatini-
ños 2014 a más de 700 niños, niñas y adolescen-
tes de su programa de Ahorro Infantil AHORRIN. 

“Un mundo sano para vivir nos hace más felices” 
fue el lema de la primera etapa, dirigida a niños 
de 4 a 10 años;  y ¨Es Hermoso Vivir¨ fue el de la 
segunda etapa para pre-adolescentes y jóvenes 
de 11 a 16 años. En estas interesantes jornadas 
los niños visitaron lugares culturales, recibieron 
charlas, participaron en concursos y disfrutaron 
de un calendario de actividades muy dinámicas.

En esta ocasión la jornada quedó iniciada con la 
animación del payaso Bielín, quien junto a eje-
cutivos de la institución y las ¨Tías¨ recibieron a 
los protagonistas en la Hacienda Calderón. Am-
bas etapas concluyeron con las presentaciones de 
Kanquí Manía y La Pandilla.

Velada Cultural

Campamento Cooperatiniños 2014

El 62 Aniversario de nuestra Cooperativa 
fue motivo de gran júbilo y alegría, y mo-
tivó la realización de una Velada Cultural 
amenizada por los talentos que desarro-
llan los niños y niñas becados en las es-
cuelas de música como Mi Alegre Melodía; 
además participaron el Coro Infantil de 
nuestra Cooperativa, los estudiantes del 
Curso de Guitarra impartido por Alberto 
Santos y los del curso de Percusión impar-
tido por Manolo Pérez.

A ritmo de tambores, güira, piano, ba-
tería, guitarra y maracas, nuestros estu-
diantes deleitaron a un connotado público 
que se dio cita en el salón Don Marino 
Sosa para más que celebrar nuestro ani-
versario, sentir la satisfacción de los fru-
tos cosechados en arte y cultura.

Cooperatiniños 2014 1era. Etapa

“Un mundo sano para vivir nos hace más felices”
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El presidente de la institución, Rafael Narciso Vargas, pronunció las palabras de bienvenida y resaltó la 
importancia del ahorro desde temprana edad, para desarrollarse junto a su Cooperativa La Altagracia, 
que cada año dedica a los niños y niñas de Ahorrín un alto porcentaje de beneficios como premio a la 
disciplina en el ahorro y el buen comportamiento.

¨Es Hermoso Vivir¨
Cooperatiniños 2014 2da. Etapa
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Existen muchas y buenas razones por las que es-
tudiar Informática, ya que la misma forma par-
te de todo lo que hacemos y permite hacer un 
cambio positivo en el mundo que nos rodea, pro-
porcionando diversos tipos de lucrativas carreras 
profesionales. Es por esto que nuestra Coopera-
tiva se preocupa por preparar a sus asociados en 
esta rama del saber, en especial los niños y niñas 
de Ahorrín, de los cuales 24 estudiantes pre-ado-
lescentes iniciaron el curso básico de Informática 
avalado por INFOTEP. Ambos grupos son instrui-
dos por la Ing. Denia Rosario. 

Siguiendo con el arte y la cultura, un 
grupo de niños y niñas de Ahorrín apro-
vechan el verano para realizar un curso 
de Pintura iniciado el martes 29 de junio 
en el salón Don Marino Sosa de nuestra 
Cooperativa. 

Martes y jueves el profesor Raúl Geral-
dino ofrece unas clases muy dinámicas y 
enriquecedoras para los 33 estudiantes 
participantes.

Inicio Curso de 
Informática 

CURSO DE PINTURA

Curso de Barro y Bisutería
Las vacaciones de nuestros Ahorrines han sido 
bien aprovechadas para aprender nuevas técnicas 
con los diferentes cursos de verano que se ofrecen 
a través de nuestra Cooperativa. En este sentido, 
el 26 de julio inició el Curso de Barro para el Gru-
po de Ahorrín Unidos Para Crecer. Mientras que el 
curso de Bisutería quedó iniciado el jueves 14 para 
el Grupo de Ahorrín Tamboril y el martes 19 en 
Regional Jacagua, a cargo de la profesora

          Marcia Rodríguez. 



DIVIERTETE
CRUCIGRAMA

SIGUE LOS PUNTOS
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Con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre el uso y 
tráfico de Drogas y las consecuencias que ello conlleva, cien-
tos de niños y niñas de nuestros Grupos de Ahorrín recibieron 
una charla sobre el tema. El 21 de junio se inició en Nuevo 
Horizonte, con la charla impartida por Domingo Clase. El 26 
en Tamboril fue impartida por José Antonio Rodríguez. El 28 
fue impartida por Amauris Domínguez en Bello Atardecer y 
por Virginia Pérez en el Grupo de Ahorrín en Eustacia Marte.

Charla de Prevención 
ante Uso y Tráfico de Drogas 

Charlas sobre El Suicidio 
en la Adolescencia

La adolescencia es una época de descubrimiento de la identi-
dad sexual y de relaciones sociales y es necesario desarrollar 
la propia independencia, que a menudo está en conflicto con 
las reglas y expectativas de los demás. 

Los adolescentes, quienes pasan por cambios fuertes en la 
vida, y aquellos quienes son víctimas de intimidación corren el 
mayor riesgo de pensar en el suicidio.  La prevención siempre 
debe ser utilizada como la principal herramienta para evitar 
posibles accidentes. En este sentido nuestra Cooperativa lleva 
a cabo una jornada de charlas sobre El Suicido en la Adolecen-
cia, que han sido impartidas en los Grupos de Ahorrín Nuevo 
Amanecer, Barrio Obrero, La Paloma y Regional Jacagua. 


