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HA CONCLUIDO 
UN BUEN AÑO PARA TODOS

Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

Orgullosamente podemos decir que el 2019 fue un año grandioso, cumplimos con todas las actividades sociales programadas para 
niños y jóvenes que están afiliados a la institución. 

Además de las actividades acostumbradas como campamento, entrega de bonos,  visitas culturales, exposiciones de pinturas de 
nuestra escuela, impartimos talleres para desarrollar el liderazgo en los jóvenes, compartimos experiencias con otras instituciones 
afines. A varios de los grupos escolares, les ofrecimos orientación universitaria, para que pudieran hacer una buena elección sobre su 
carrera profesional, coordinamos clases de baile y dimos apertura a la primera escuela de tenis de mesa en el Distrito La Esperanza, 
para ampliar las oportunidades de entretenimiento sano.

Ingresaron 2,029 nuevos niños de diferentes sectores de Santiago a los Grupos de Ahorro Infantil, para un total de 28,689 socios de 
Ahorrín. 
 
Gracias al apoyo de las Promotoras de Ahorrín que incentivan el ahorro en los diferentes grupos infantiles, además del buen hábito del 
ahorro que se les inculca a los niños en sus hogares, logramos alcanzar en ahorro RD$127,725,177.96, mientras que los préstamos 
otorgados para estas cuentas fueron RD$18,490,939.40. Lo que se evidencia, que se está cumpliendo con el Código del buen socio: 
“Ahorrar, tomar prestado y pagar a tiempo”.

Porque creemos en preparar a la nueva generación, en el  año 2020 estaremos capacitando a nuestros jóvenes a través de congresos, 
encuentros, conocerán más de Cooperativa La Altagracia mediante concursos, entre otras actividades interesantes. Por disposición 
de la Alta Dirección, este año se entregarán 2,000 bonos a estudiantes con excelentes calificaciones, para la compra de útiles
escolares por valor de RD$2,500.00 c/u, contaremos con la distribución de 500,000 cuadernos institucionales a un costo de RD$250.00 
la docena, para que toda la familia Altagraciana pueda seguir beneficiándose de los privilegios de ser socios de la Institución. 

Concluimos recordando que pueden ser beneficiarios  de  nuestro  Plan de Becas, totalmente gratis, para estudiar carreras
universitarias y también becas culturales. Para obtener más información visita los Grupos Infantiles o Distritos.

¨Cada logro, comienza con la decisión de intentarlo¨
Gail Devers
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TALLER
HABILIDADES PARA LA VIDACon el propósito de que los jóvenes y/o 

adolescentes de nuestra institución pudiesen 
tener en conocimiento las 10 habilidades para 
la vida que propuso la Organización Mundial 
de la Salud en 1993 y sobre todo hacer uso 
esencial de ellas día tras día, fue impartido por 
las jóvenes de la Comisión Cooperativista Dios 
Mary Fernández y Dorelis de Oleo, el taller: 
Habilidades para la vida.   

Iniciaron con una dinámica de integración en 
la que los jóvenes debían utilizar las
resoluciones de problemas, lógica y
creatividad unos con otros. Las 10 habilidades 
son: Autoconocimiento, manejo de la tensión 
y el estrés, comunicación asertiva, empatía, 
relaciones interpersonales, manejo de
conflictos, toma de decisiones, pensamiento 
creativo y pensamiento crítico.

Con estas habilidades los adolescentes no solo 
serán capaces de practicarlas sino de
hacerlas parte de su personalidad e incluso 
convertirse en agentes de cambio en todos los 
espacios que ocupen a lo largo de su vida. 

Los jóvenes contaron sus experiencias, relatos, 
ilusiones acerca del tema en cuestión. Fue 
más que provechoso y pidieron una próxima 
entrega sobre este tema tan importante como 
es Habilidades para la vida.
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IX VERSIÓN TORNEO 
INTRAMUROS DE TAEKWONDO
Más de 100 atletas fueron los protagonistas el 
domingo 15 de septiembre del ya
acostumbrado certamen. En esta ocasión la 
novena versión del Torneo Intramuros de 
Taekwondo, donde los entusiastas infantes y 
adolescentes representaron con gallardía y 
coraje sus respectivas escuelas de taekwondo 
de los distritos: Ana Jiménez, Antorcha del
Progreso, María Secundina Torres, Nuevo
Horizonte, Regional Jacagua, San Cristóbal y 
Tamboril.

Las calles de Los pepines se vistieron de alegría con 
el desfile de los atletas, acompañados de sus
instructores y familiares, salieron del edificio Ramón 
Cristóbal Peña de la Cooperativa ubicado en la calle 
Vicente Estrella esq. Sabana Larga, hasta llegar al club 
Cupes, en la calle Cuba, el acto protocolar estuvo 
encabezado por el Licdo. Juan Vásquez vicepresidente 
del consejo de Administración Central y la Licda.
Deyaniris Rodríguez presidenta del Consejo de Vigilancia 
Central,  la invocación a Dios estuvo a cargo del joven 
Amelvy Perdomo presidente del distrito Barrio Obrero y 
miembro de la comisión Central de Deportes, la
motivación a los alumnos fue dirigida por la señora Amalia 
Germoso tesorera de la Federación Nacional de
Taekwondo.  

Las autoridades de la cooperativa
aprovecharon el momento para hacer
entrega de pisos para la práctica del deporte 
a las escuelas: Ana Jiménez, Nuevo Horizonte 
y Tamboril, recibiéndolos las presidentas de 
cada distrito junto a los entrenadores, en esta 
ocasión la inversión asciende a unos 
RD$241,805.18



A seguida se procedió a tomar el juramento de los atletas, de los jueces y la orden de inicio de los combates por 
el señor Juan Vásquez. 

Las escuelas ganadoras fueron: Antorcha del Progreso, Primer Lugar, San Cristóbal, Segundo Lugar y Regional 
Jacagua, Tercer Lugar, los atletas recibieron medallas de oro, plata y bronce según los resultados obtenidos.

Importante destacar y resaltar la participación de nuestros atletas de alto rendimiento
Carlos Peralta, Xiomara Torres, Dauris Ramos e Indira García todos cinturones negros,
estos realizaron exhibiciones individuales, por parejas y por equipos.
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El sábado 28 de septiembre, conjuntamente con la Fundación Bucalia, realizamos 
una jornada odontológica en la Fundación Inmaculada Concepción (Hogar 
Padre Emiliano Tardif), en el que se beneficiaron 24 niños que habitan en este 
hogar.

El equipo de odontólogos de la Fundación Bucalia, encabezado por su 
directora, la Dra. Elizabeth Mármol, estuvieron a cargo de realizar 
profilaxis, extracciones, tipificación de flúor e instrucción de higiene. 
Con estas acciones pudieron obtener un diagnóstico para un debido 
seguimiento.

La Organización ¨ Tu eres mi País¨ llevó a cabo diversas
dinámicas con los niños del hogar, mientras que nosotros les 
recordamos la importancia del ahorro e incentivamos al 
mismo otorgándoles alcancías. También, aprovechamos 
el momento para entregarles kit de limpieza bucal. 
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JORNADA
ODONTOLÓGICA INFANTIL



Para aprovechar las recientes lluvias que acondicionaron el terreno 
para una siembra exitosa, las primeras semanas de octubre, más de 
100 plantas forestales, ornamentales y frutales fueron sembradas en el 
Liceo Camila Henriquez del sector Los Reyes de Santiago, bajo la 
coordinación de la Comisión Central de Medio Ambiente de
Cooperativa La Altagracia.

Para esta jornada de siembra, se solicitó la integración de los
estudiantes del recinto en el proceso, con el propósito de fomentar en 
ellos la cultura de conservación, cuidado y preservación de la
naturaleza.

Además de sombra y aire fresco, estas plantas les proveerán de frutos 
tales como cereza, limones, mandarina, guanábana, guayaba, 
guineos, entre otros tipos de plantas forestales como caucho,
Gri-Gri, almendra, mara y Trinitaria.

JORNADA DE SIEMBRA EN 
LICEO CAMILA HENRIQUEZ
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Con el propósito de contribuir con la autoestima y el desarrollo emocional en los jóvenes, ofrecimos el 09 de octubre a 12 
niñas del Escuela Hogar Sor Petra, ubicada en Las Colinas, la charla Autoestima e Identidad, impartida por la Psicóloga 

Clínica Indira Fernández, quien exhortó a las participantes a sentirse auténticas y a vivir una autoestima sana.

Con el compromiso de llevar a través de la pintura un mensaje de esperanza para la
protección del medio ambiente, nuestra Escuela de Pintura, dejó abierta al público en Casa 
de Arte en la calle Benito Monción, la exposición “Reciclando Lluvias”, con la participación 
de 28 niños de la Escuela de Pintura de Antorcha del Progreso, dirigida por el Profesor 
Dionisio Peralta. 

En el acto de apertura de la exposición fueron entregados a los 28 participantes los
certificados de 1er, 2do y 3er nivel del último curso impartido, lo que nos convierte a
Cooperativa La Altagracia en la única institución financiera en poseer una escuela de 
pintura que trabaja activamente en los sectores populares para la proyección de las artes 
plásticas.

El acto de lanzamiento de esta 24va exposición fue encabezado por la Gerente de Gestión 
Social Ianna Pérez, el Director de Casa de Arte Profesor Rafael Almánzar, el Profesor Dionisio 
Peralta, familiares e invitados. Las obras estuvieron expuestas durante una semana en Casa 
de Arte.
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CHARLA AUTOESTIMA E IDENTIDAD

EXPOSICIÓN DE PINTURA  
ESCUELA ANTORCHA DEL PROGRESO 



Con la finalidad de ayudarlas a empoderarse de su 
rol en la sociedad, cultivando un nivel de
autoestima positivo, impartimos el 23 de octubre la 
segunda jornada de orientación a niñas residentes 
del Colegio Sor Petra de esta ciudad de Santiago.
 
Durante una hora la psicóloga Indira Fernández 
dialogó con las niñas sobre un tema muy
interesante: “Que tan Importante soy”. 

Para contribuir con su fortaleza y rendimiento en las aulas, impartimos a 240 alumnos del liceo matutino Onésimo Jiménez la charla 
“Técnicas y Hábitos de Estudios”, en las cuales los estudiantes participaron de manera activa, manifestaron sus inquietudes de 
cómo mejorar su rendimiento y las calificaciones durante el año escolar.

La charla fue impartida en el salón don Marino Sosa de la Cooperativa,
los días 24 y 25 de octubre por el Licenciado Eladio Collado,
psicólogo y expresidente del Distrito Regional Jacagua.
 

CHARLA
TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIOS

SEGUNDA JORNADA DE
ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES
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El mes de octubre ha sido declarado el mes del cooperativismo, razón por la cual 
se llevó a cabo un programa de concienciación sobre el ahorro en niños, niñas y 
adolescentes a través de diferentes escuelas y colegios de esta ciudad de
Santiago. Dentro de estas acciones podemos destacar la presentación de los 
títeres con la obra de La Moneda Mágica, dirigida por Vinicio Pons, donde a 
través de las ocurrencias de los personajes que intervienen en la obra se transmite 
a los niños el mensaje de la importancia del ahorro. 

Además, se realizaron charlas sobre el ahorro, las que fueron impartidas por los 
promotores de la institución. En cada una de ellas el personaje de Ahorrín regaló 
alcancías a los asistentes. 

Una razón más para realizar este pliego de actividades es la de celebrar el Día 
Mundial del Ahorro el día 31 de octubre para motivar a los estudiantes a ir creando 
su patrimonio económico desde temprana edad. 

CHARLAS
SOBRE EL AHORRO

TALLER
GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO

El sábado 26 de octubre en el salón don Marino Sosa, impartimos un taller 
sobre la Gestión Eficaz del Tiempo, dirigido por una representación de 
nuestros becados. 

De manera muy dinámica e interactiva, el Sr. Hanglet Tejeda, facilitador 
de la actividad, conjuntamente con los becados, analizaron como ellos 
utilizan el tiempo, poniendo en práctica la Regla de las 3-8 la que
indicaba que: Hay que dormir 8 horas, estudiar 8 horas y disfrutar 8 horas, 
de esta manera pueden planificar la distribución del tiempo para obtener 
mejores resultados. 
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En una jornada de tres sábados consecutivos, jóvenes de nuestros diferentes grupos de Ahorro Infantil recibieron un taller sobre 
redacción, donde el señor Manuel Llibre compartió técnicas, estilos y herramientas de la buena escritura. Como tarea final, los 
referidos jóvenes redactaron la historia de sus respectivos grupos de Ahorrín. 

Para esta actividad, los integrantes del Circulo Literario de CLA, brindaron su apoyo en las correcciones de las historias.

El sábado 14 de diciembre llevamos a cabo nuestra Tarde Infantil en Suplidora Hawaii de la Autopista Duarte, donde los niños 
disfrutaron de pinta caritas, juegos con Santa, palomitas, algodón dulce, entre otras actividades de entretenimiento.

¨Los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y emociones son una guía para nuestro… despertar…¨ 
anónimo. 

TALLER
REDACCIÓN PARA LOS GRUPOS DE AHORRÍN

TARDE INFANTIL
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Con el propósito de fomentar el hábito del ahorro en los niños y niñas socios y potenciales socios de los grupos de ahorro 
infantil, realizamos nuestro concurso ¨Gana una Excursión con Ahorrín¨ durante un mes, desde el 1 de octubre hasta el 1 de 
noviembre 2019.  Los ganadores fueron seleccionados el día 9 de noviembre y tuvieron la oportunidad de asistir a la excursión 
junto con dos acompañantes, el sábado 23 de noviembre. 

Visitaron el Chu Chu Colonial donde realizaron un recorrido en un pequeño tren por algunos lugares de la Zona Colonial y el 
Zoológico Nacional en Santo Domingo, donde disfrutaron de la naturaleza y conocieron diferentes especies de la flora y la 
fauna que embellecen nuestra República. Resaltar que durante el viaje se divirtieron con diversas atracciones, como un 
delicioso picnic, zipline, columpio, sube y baja, entre otros. 

CONCURSO
¨GANA UNA EXCURSIÓN CON AHORRÍN¨
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TALLER
CULTURA DE PAZ

LA ESPERANZA
PARTICIPA EN

TORNEO INVITACIONAL

Conjuntamente con la Fundación Vanessa desarrollamos 
un programa titulado ̈ Cultura de Paz¨, el cual consiste en 
impartir charlas a los jóvenes sobre diversos temas de 
interés social. Continuando con dicho programa, el 
sábado 30 de noviembre fue ofrecido el taller 
"Violencia Intrafamiliar", por la Licda. Heliana 
Reyes, Directora Ejecutiva de Fundación 
Vanessa. El objetivo del mismo fue
identificar las distintas formas del 
maltrato con la intención de
generar mayor sensibilidad y 
actitudes de respeto para 
construir una sociedad más 
justa y equitativa.

La escuela de Tenis de 
Mesa Máximo Morel 

invitó nuestra escuela La 
Esperanza a participar en su 

torneo el domingo 8 de
diciembre en el bajo techo los 

salados, el evento contemplaba la 
participación de todas las edades, en 

esta ocasión dedicado a Félix Santana. 

En la categoría U9 nos representaron Luis 
Manuel Duran, Jeiron Villar y Jean Luis Tavares, de ellos dos obtuvieron 

terceros lugares y uno segundo lugar, mientras que en la categoría U11 
participó Juan Ángel Rodríguez, ganador de un tercer lugar también.

¡Felicitaciones para los 
atletas de nuestra escuela de 

Tenis de Mesa La Esperanza!!!



El sábado 07 de diciembre, como parte del programa de fiestas y agasajos navideños con sus empleados, celebramos por 
quinta ocasión la fiesta infantil “Chiki Fiesta” a más 215 niños,  hijos de los colaboradores.  El festejo contó con el formidable show 

artístico del Mago Gody “Magia en la fábrica de Juguetes” bajo la conducción del comunicador Jean Carlos Sánchez. 

Durante la hermosa celebración infantil “Chiki Fiesta” fue desplegado un amplio programa de actividades, rifas, 
juegos; entrega de juguetes y souveniles especiales para todos los 

niños asistentes.

FIESTA INFANTIL 
PARA HIJOS DE COLABORADORES
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Realizamos en diversos centros educativos escolares, la presentación de la actividad  “Recreo Divertido”, donde 
llevamos alegría a más 5 mil estudiantes, con la animación de la “Casita de Payamín”.

Visitamos 5 Escuelas y Colegio de Santiago:

1- Grupo de Ahorrín Escolar en la Escuela Teófilo de Jesús García, en el sector 
de  Hoya del Caimito,  25 de noviembre.

2- Grupo de Ahorro Escolar en la Escuela Juan Ovidio Paulino, en el  sector 
Reparto Peralta, el 26 de noviembre.

3- Grupo de Ahorro Escolar  Colegio Simón Bolívar, en el sector Las Colinas,
el 27 de noviembre.

4- Grupo de Ahorro Escolar  Escuela Melida Giralt, de los Salados,
el 28 de noviembre.

5- Grupo de Ahorro  Escolar Escuela FE y Alegría, en Hato del Yaque,
el 3 de diciembre.

En cada presentación los estudiantes además de gozar con el elenco de la 
Casita de Payamín, disfrutaron de juegos inflables, algodón y palomitas de 
maíz, de una manera divertida.

RECREO DIVERTIDO
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“Ahorrar nos ayuda a tener

propósitos en la vida”

Cuenta de Ahorro Infantil

“Ahorr ín”


