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Nuestros niños y jóvenes 
cooperativistas son formados 
permanentemente y tienen una 
conciencia y participación activa 
respecto a su responsabilidad 
con la defensa y protección del 
medio ambiente. Cooperativa La 
Altagracia, Inc. y la Fundación 
Global, Democracia y Desarrollo 
(Funglode), se unieron con el 
propósito de promover la 
creación de alternativas para la 
reducción de residuos mediante 
el interesante y divertido taller 
de reciclaje creativo “Recrearte”.

Mediante divertidas dinámicas 
de empoderamiento individual, 
32 miembros de nuestros 
grupos de Ahorrín, recibieron en 
la tarde del martes 11 de agosto, 
en el Salón Don Marino Sosa, 
diversas técnicas para reciclar 
ropa y otros objetos de uso 
cotidiano. El taller fue impartido 
por la experta ambientalista 
Bertha Santana y fue clausurado 
con la hermosa expresión: 
“Reciclando con Cooperativa La 
Altagracia, trabajamos por un 
mejor planeta”.

Taller deRECREARTE
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reciclaje creativo

Tiempo de celebrar y divertirte, de 
compartir en familia y recordar al niño Dios.
Como buenos Ahorrines, en estas fiestas, 
muestra tu solidaridad con quienes más
lo necesiten y recuerda siempre ahorrar 
y gastar tu dinero inteligentemente. 

NavidadNavidad



Eligiendo mi carrera

El Círculo Literario de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., 
es un espacio abierto que ofrece 
excelentes oportunidades a 
todos los jóvenes interesados 
en la literatura, en la lectura y 
en la cultura en general, para 
desarrollar la creatividad y 
mejorar la ortografía,  
escribiendo y fortaleciendo la 
comunicación y el liderazgo.

El Círculo Literario, que  cumple 
9 meses de fundado, es 
coordinado por el escritor 
Manuel Llibre y a la fecha han 
pasado por las reuniones del 
Círculo más de 60 jóvenes, con 
una asistencia promedio de 15 
personas por encuentro; 
contando ya con un grupo 
estable de más de 10 jóvenes 

En Cooperativa La Altagracia, 
Inc., creemos en el 
acompañamiento de nuestros 
niños y jóvenes  en su proceso 
educativo. Es clave para la 
formación de un profesional 
exitoso, la correcta elección de 
su carrera universitaria, por lo 
que abrimos espacios para que 
nuestros socios estudiantes 
reciban las orientaciones de 

Literatura y creatividad en la Cooperativa

RUMBO A LA UNIVERSIDAD

escritores socios de la 
Cooperativa que trabajan de 
manera activa la narrativa, la 
poesía y el género infantil. 
Intégrate al Círculo Literario y 
descubre al gran escritor que 
puede haber en ti.

cuál carrera universitaria elegir 
de acuerdo a sus intereses y 
habilidades. La profesional de la 
psicología Themy Lora, fue la 
psicóloga encargada de aplicar 
gratuitamente  los test Kuder 
"vocación profesional" a jóvenes 
de 4to. de bachiller que 
participaron en el Campamento 
Cooperatiniños 2015.

Octubre es el Mes del 
Ahorro y en nuestra 
Cooperativa celebramos 
realizando un programa de 
charlas orientadas a 
promover el ahorro entre 
los estudiantes. Entre las 
entidades escolares que 
visitamos en el mes de 
octubre se encuentran el 
colegio San Francisco de 
Asís, el miércoles 21; el 
colegio San José, el jueves 
22; la escuela Hermanas 
Mirabal, de La Cumbre, el 
lunes 26; el colegio Fausto 
Jiménez, el martes 27; y el 
colegio Ramón Dubert, el 
miércoles 28. Todas las 
charlas fueron impartidas 
por los educadores Gabriel 
Batista y Nicolás Franco.

El Valor 
del Ahorro
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Los Ahorrines del distrito Nuevo Amanecer, 
aprovecharon el espacio de su reunión regular 
del jueves 26 de noviembre, para adquirir 
nuevos conocimientos acerca de las virtudes y 
actitudes que debe mostrar un profesional en 
el futuro. Durante la charla impartida por la Lic. 
Lisset Genao, se motivó a los 21 participantes a 
prepararse profesionalmente y a plantearse 
como meta ser en el día de mañana hombres y 
mujeres capacitados, educados y que cultivan 
las actitudes que les permitan caminar en la 
vida por caminos seguros.

Virtudes y actitudes profesionales

El sábado 5 de septiembre, 
Cooperativa La Altagracia, Inc., 
realizó el encuentro “Mi Comunidad 
Crece Conmigo”, en el parque del 
sector Monte Rico, en Cienfuegos, 
con la animación de los integrantes 
de la Comisión de Jóvenes y la 
participación de la Pastoral de 
Adolescentes Unidos con Dios y de 
la Pastoral Juvenil Seguidores de 
Jesús.

Con el objetivo de concientizar y 
educar sobre la importancia de una 
vida en valores, durante esta 
divertida mañana los niños 
pudieron disfrutar de diversos 
juegos tradicionales, de dinámicas 
de integración, concursos, juegos de 
damas y dominó y las 
presentaciones artísticas del joven 
Esterlyn Estévez, del distrito La 
Esperanza, y de la joven Yolanny 
Tavárez, del distrito María 

Encuentro Comunitario
Mi Comunidad Crece Conmigo
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Secundina Torres. En la clausura de 
la actividad, fueron premiados los 
ganadores de los concursos con 
artículos promocionales de nuestra 
Cooperativa.

En la parte social, se hizo el servicio 
voluntario de limpiar zapatos y se 

donaron tanques para de basura 
para uso en el parque. En 
coordinación con la Pastoral Social 
de la Parroquia Espíritu Santo, se 
hizo entrega de canastas de 
alimentos al Reverendo Diácono 
Gerardo Toribio, para que sean 
destinadas a familias necesitadas.



Guitarra
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CURSOSCURSOS

Oratoria
Previo al 12 Concurso de Oratoria 
Infantil, fue impartido un importante 
taller de Oratoria y Comunicación 
Verbal, coordinado por el periodista y 
escritor Luis Córdova, durante 3 
sesiones en el mes de septiembre. Al 
mismo asistieron 30 jóvenes 
seleccionados para representar a sus 
grupos de Ahorrín. El facilitador para 
el módulo de oratoria y liderazgo fue 
el destacado regidor de Santiago, 
Rafael Cruz.

El sábado 29 de agosto, la Unidad 
de Arte y Cultura de la Cooperativa 
entregó los certificados a un nuevo 
grupo de estudiantes que durante 
varios meses aprendieron a tocar 
este instrumento de cuerdas y a 
interpretar melodías tradicionales. 
El curso se efectuó en el edificio de 
la Gerencia de Gestión Social y fue 
impartido por Ángel Alberto Santos.

Con una vistosa muestra de 
collares, anillos, pulseras y otros 
detalles, fue clausurado el 
martes 25 de agosto, en el 
distrito Reparto Peralta, el curso 
de bisutería impartido por la 
facilitadora Marcia Rodríguez. 
Con estos cursos, se busca 

Bisutería ofrecerles espacios sanos 
donde puedan hacer nuevas 
amistades, crear nuevos 
hábitos positivos y que a 
temprana edad adquieran una 
herramienta que les brinde la 
posibilidad de contribuir con la 
economía personal y del hogar 
confeccionando atractivos 
detalles.

Peluquería

El domingo 9 de agosto, fue 
clausurado el curso de 
peluquería realizado en el 
distrito La Paloma. Con la 
participación de 23 socios de 
las comunidades de Limonal, 
Colorado y La Paloma. La 
facilitadora del mismo fue la 
profesora Luisa Peralta.



El jueves 15 de octubre, en el salón 
"Don Marino Sosa", fue realizado 
con gran éxito el tradicional 
Concurso de Oratoria Juvenil, en 
esta ocasión con el tema “Piensa en 
tu Ciudad”, dentro las actividades 
del "Mes del Cooperativismo".

Contó con la participación de 12 
jóvenes finalistas de ambos sexos, 
con edades comprendidas entre 13 
y 16 años, los cuales fueron 
seleccionados entre los asistentes 
al "Taller de Oratoria para 
Adolescentes", impartido en tres 
sesiones durante los meses 
septiembre y octubre de 2015, por 
el Lic. Luis Córdova.

Resultaron ganadores los jóvenes 
Dilson Gómez, del Grupo de Ahorrín 
La Unión, Cecara, Primer Lugar; 
Naiara Isaret Morán, de la Oficina 
Principal, Segundo Lugar; y 
Kimberly Ceballos, del Grupo de 
Ahorrín Escolar en colegio Madre 
Teresa de Calcuta, Tercer Lugar. Los 
galardonados recibieron premios 
en metálico, además de obsequios 
promocionales y libros.

La actividad estuvo encabezada por 
el presidente de la institución, Lic. 
Rafael Narciso Vargas, quien motivó 
con unas sentidas palabras a los 
jóvenes para que sigan cultivando 
"el arte de hablar en público" y 
enfatizó el compromiso que tiene la 
cooperativa con la formación de un 

12.o Concurso 
de Oratoria Juvenil
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nuevo liderazgo a partir de los 
grupos de Ahorrín. Los jurados 
fueron los destacados 
comunicadores de Santiago 
Apolinar Ramos y Francis López, 
junto a los escritores y gestores 
culturales de nuestra ciudad Luis 
Córdova y Manuel Llibre. Se contó 

con la participación artística de los 
jóvenes Sebastián Alfonso Peña y 
Dilson Gómez, becados por la 
Cooperativa en guitarra y canto, 
respectivamente, bajo la dirección 
musical del maestro Kevinson 
Reyes.



Dirección: 
Consejo de Administración

Edición y coordinación: 
Gerencia de Gestión Social

Fotografías: Depto. de Relaciones 
Públicas / Sociales: Carlos Chicón
Diseño y corrección: Artecia, Inc.

© 2015
Cooperativa La Altagracia, Inc. 

www.coopaltagracia.com
809 581-8541 

facebook.com/coopaltagracia

@coopaltagracia

¡Llegan los títeres Ahorrín!

8

Para promover la 
cultura del ahorro 
entre todos los niños, 
ya Ahorrín cuenta 
con su teatro de 
títeres. Con su lema 
“Ahorrín, el que más 
te enseña y multiplica 
tus ahorros”, fue 
presentada la obra 
infantil "La Moneda 
Mágica", tomando 
como base el cuento 
de la Historia Oficial 
de Ahorrín, escrito por 
Naomi Díaz, el viernes 
30 de octubre, en la 
escuela profesora 
Mercedes Castillo, en 
La Paloma, Licey. 

El Voluntariado Juvenil de la Comisión de jóvenes 
Cooperativistas, desarrolló dos importantes 
actividades durante el mes de noviembre. El 
viernes 20, compartieron junto a la Fundación 
Casa Abierta, con los niños de la escuela Antonio 
Marte, de la comunidad de Puñal, enseñándolos a 
elaborar manualidades. En una segunda actividad, 
el jueves 26, visitaron el Hogar Divino Niño, en 
Canca La Piedra, Tamboril, donde entregaron 
alimentos y realizaron dinámicas de 
entretenimiento con los niños.

Jornadas del Voluntariado Social


