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Cooperativa La Altagracia cuenta con diversos programas para beneficio 
de todos sus socios y la comunidad; dentro de ellos, tenemos el Programa 
de Ahorrín. A través de este, ofrecemos de manera constante oportunida
des de aprendizaje y diversión para los niños y jóvenes que forman parte 
del Grupo de Ahorro Infantil.

Durante todo el año, los Ahorrines pueden beneficiarse de las siguientes 
actividades:     
                  
1. Campamentos de Verano: En el mes de julio se desarrollan dos
campamentos, uno para niños de 4 a 12 años, de lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00 pm. Y otro para jóvenes de 13 a 16 años, de sábado a domingo. 

2. Bonos Escolares para la Excelencia Académica: Distribuimos 2,000 
bonos a niños y jóvenes para la compra de útiles escolares por valor de 
RD$2,500.00. Estos bonos son otorgados a estudiantes que en su año 
escolar alcancen un promedio mínimo de 85 puntos, o su equivalente en 
letra ¨B¨ en tres (3) de las cuatro (4) materias básicas. 

3. Becas Culturales: Los niños por ser socios, pueden optar por becas 
culturales en el Instituto de Cultura y Arte (ICA) u otro centro para estudiar 
canto, ballet, pintura, instrumentos musicales. 

4. Becas para Estudiar Inglés: Ofrecemos becas para estudiar el idioma 
inglés en UTESA. 

5. Becas Universitarias: Luego de finalizar los estudios de secundaria, 
pueden solicitar becas para estudiar en una de las universidades de 
Santiago. 

6. Participación de Cursos, Talleres, Excursiones: Tienen disponibilidad de 
participar de las diferentes capacitaciones con el objetivo de desarrollar 
habilidades en los niños y jóvenes, además de excursiones dentro y fuera 
de la ciudad de Santiago.

7. Distribución de Cuadernos Institucionales: En el periodo julio-agosto, 
ponemos a la disposición 500,000 cuadernos con portadas educativas, 
con un precio módico de RD$250.00 la docena.
 
8. Círculo Literario: Para los jóvenes desde los 13 años en adelante,
ofrecemos el Círculo Literario, aquí se les orienta cómo escribir obras 
literarias, analizar libros y participación en encuentros literarios a nivel 
nacional.
  
9. Clases de Taekwondo: Contamos con 7 escuelas de TKD: Monte 
Adentro, Las Tres Cruces de Jacagua, Tamboril, Cienfuegos, Ensanche 
Espaillat, Hato Mayor y el Paraíso.

10. Clases de Tenis de Mesa: En Carretera de Jacagua, Camboya,
ofrecemos clase de Tenis de Mesa. 

11. Escuela de Informática: Contamos con una escuela de informática en 
nuestro edificio, donde se otorgan clases de informática y aplicaciones de 
la red totalmente gratis, a niños y jóvenes socios de la Cooperativa en 
tiempo verano u otras fechas.

Es de nuestro interés que la mayor cantidad de ahorrines se beneficien de 
este programa, por eso les invitamos a seguirnos en las redes sociales, asistir 
a las reuniones virtuales de los grupos de Ahorrín y Distritos, por estas vías 
siempre estamos compartiendo las informaciones.

Agradecemos el respaldo de los padres y ahorrines en esta trayectoria, 
gracias a ese apoyo hoy contamos con 25,131 Ahorrines y la suma de 
RD$179, 513,940.28 en depósitos en la cuenta Plan de Ahorro Infantil.
Esperamos contar siempre con ustedes.

Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

BENEFICIOS DEL PROGRAMA AHORRÍN
DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
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TORNEO RANKING DE 
SANTIAGO TENIS DE MESA

ASISTENTE POR UN DÍA

Atletas de la escuela de tenis de mesa del Distrito La Esperanza de 
Cooperativa La Altagracia estuvieron participando en el “Torneo 
Ranking de Santiago de Tenis de Mesa”.  Mak Emmanuel participó 
en la categoría de 9 años donde obtuvo el segundo lugar, en tanto 
que Juan David Jiménez Toribio y Scarlet María Toribio alcanzaron 
terceros lugares en la división masculina y femenina
respectivamente, en la categoría de 12 años.  Mientras que Luis José 
Francisco Cruz compitió en la categoría de 13 años y alcanzó tercer 
lugar; en la categoría de 14 años nos representó Sharnelis Diloné 
Polanco logrando el segundo lugar. Dicho torneo fue llevado a 
cabo en la barranquita los días 30 y 31 del mes de julio.

Como parte de las actividades programadas para el campamento
Cooperatiniños 2021, realizamos la actividad ¨Asistente por un día¨. La intención 
de esta dinámica fue dar a conocer de manera presencial, las actividades 
administrativas que realizan los diferentes departamentos de Cooperativa La 
Altagracia.
 
Los jóvenes seleccionados fueron recibidos por los principales miembros de los 
Órganos Centrales, posteriormente fueron asignados a los departamentos de 
Finanzas, Auditoría, Tecnología de la Información, Legal, Negocios, Gerencia 
Administrativa, Riesgo Crediticio, Operaciones, Gestión Humana, donde los 
respectivos gerentes le explicaron las funciones que ejercen y les asignaron 
tareas para realizar durante el día.

Al final de la jornada, los jóvenes compartieron su experiencia, expresando 
asombro y admiración por lo que hacemos internamente y la amabilidad con 
que fueron recibidos en los departamentos asignados.
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CAMPAMENTO  
COOPERATINIÑOS 2021

En esta época de verano, realizamos el minicampamento
cooperatiniños, donde aproximadamente 103 niños y jóvenes entre 
las edades de 4 a 17 años disfrutaron de un amplio programa de 
juegos divertidos, bailes, dinámicas, manualidades, charla de salud 
bucal y talent show. 

Además realizaron un recorrido cultural, visita al Museo de la
Fortaleza San Luis y al Centro de Convenciones de UTESA, entre 
otros.  Al mismo tiempo de divertirse con las actividades antes 
mencionadas, compartieron con mucha emoción el reencuentro 
con sus amiguitos de forma sana y productiva con todos los eventos.

Este minicampamento se llevó a cabo los días 2, 3, 5 
y 9 de agosto, desde las 8:00 a.m., hasta 5:00 p.m., 
en el salón don Marino Sosa, ubicado en los Pepines. 
Las actividades fueron fraccionadas por edades, y 
por pequeños grupos para cumplir con el protocolo 
del distanciamiento, uso de mascarilla y lavado 
constante de las manos. 
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TALLER DE   
POSTRES FÁCILES

Siguiendo la programación del Campamento Cooperatiniños 2021, 
realizamos un taller de postres fáciles a cargo de la joven Carla 
Valdez en el Salón Don Marino Sosa. Con el interés de que se
beneficiaran una gran cantidad de niños y jóvenes, realizaron dos 
tandas. 

En la mañana recibimos a los niños de 10 a 12 años y en la tarde 
jóvenes de 13 a 17 años, para un total de 45 participantes, quienes 
tuvieron la oportunidad de elaborar: Mousse de chinola,
mantecados, dulce de Coco al Horno y alfajores. 
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TALLER DE    
DECORACIÓN DE GALLETAS
Con el interés de brindar oportunidades de recreación sana y 
segura a los niños y jóvenes de los Grupos de Ahorro Infantil,
Cooperativa La Altagracia a través de su departamento de Gestión 
Social, inició el 31 de julio el taller de decoración de galletas, 
actividad contenida en el ¨Minicampamento Cooperatiniños 2021¨.

En este taller participaron 25 niños y jóvenes en el que aprendieron a 
preparar masa para galletas y como decorarla. Además de
garantizar la diversión, nos ocupamos de mantener el protocolo de 
bioseguridad, con desinfección de manos, utensilios, uso de
mascarillas y gorros.

TALLER DE   
LETTERING

Preocupados por el aprendizaje y el entretenimiento de los
ahorrines, realizamos un taller de Lettering con el objetivo de que los 
adolescentes aprendan a crear y diferenciar las letras dibujadas, 
reconocer la caligrafía y reactivar su creatividad. 

Además de motivarlos a la diversión y recreación, les exhortamos a 
que pusieran en práctica lo aprendido con fines de que puedan 
emprender con esta innovadora herramienta.

En este taller participaron 20 jóvenes el viernes 13 de agosto, y lo 
desarrollamos con el debido protocolo para la prevención del 
contagio del Covid-19.
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TALLER DE   
JABONES ARTESANALES
El 13 de agosto del 2021 en el Salón Don Marino Sosa llevamos a 
cabo el taller “Elaboración de Jabones Artesanales”. El mismo fue 
impartido por el Dr. Juan Pablo Cordero, quien compartió con los 24 
jóvenes presentes, ingredientes y técnicas para la elaboración de 
jabones.

De una manera muy divertida e interactiva, además de transmitir sus 
conocimientos, el facilitador les motivó a seguir practicando las 
técnicas y creando jabones para uso personal y de sus allegados. 

TALLER DE   
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Reconociendo la importancia de lo “emocional”, sobre todo en 
nuestros jóvenes, el 19 de agosto desarrollamos el taller sobre 
inteligencia emocional.

La Psicóloga Themy Lora, con su gran experiencia, alegría y empatía 
recibió a 44 jóvenes, divididos en dos grupos de 22 en tanda de la 
mañana y tarde, y mediante dinámicas expresaron sus emociones, 
comprendieron los diferentes tipos sentimientos, la tolerancia y 
frustraciones de la vida diaria. Compartieron estrategias para 
desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 
actitud empática y social.



TALLER DE   
ETIQUETA Y PROTOCOLO

El martes 17 de agosto la Licda. Rosina Fermín impartió el taller de 
¨Etiqueta y Protocolo¨ a 25 jóvenes de Ahorrín en el salón don 
Marino Sosa, con el objetivo de enseñarles cómo comportarse en 
las diferentes situaciones del ámbito familiar y social. Compartieron 
Desayuno y almuerzo; diferentes opciones para poner en práctica lo 
explicado en el taller.  

TALLER DE   
BISUTERÍA
Con el propósito de incentivar la creatividad en las jóvenes de 12 a 
17 años, organizamos el taller de Bisutería el miércoles 18 de agosto, 
en el que participaron 19 adolescentes. En el mismo se les enseñó a 
confeccionar accesorios, como llaveros y sujetadores de celulares.
 
El taller fue impartido por la joven Rosmailin Soriano, quien a muy 
temprana edad pudo emprender poniendo en práctica esta 
habilidad de confeccionar accesorios, y motivó a las participantes a 
tomar la misma iniciativa. 
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TALLER DE   
HILORAMA
A mediados del mes de agosto en el salón don Marino Sosa 
llevamos a cabo el taller de Hilorama, impartido por la Arquitecta 
Paula Suriel, el cual fue dirigido a jóvenes de 12 a 17 años.

La finalidad de este taller fue desarrollar en los 24 jóvenes que 
participaron, técnicas para formar figuras a través de hilos de 
colores, cuerdas o alambres tensados enrollados en un conjunto de 
clavos. 

VISITA AL JARDÍN     
BOTÁNICO DE SANTIAGO
Una de las actividades más atractivas durante el campamento de 
verano de Cooperativa La Altagracia “Cooperatiniños” fue el 
mágico día donde los ahorrines disfrutaron del recorrido en el 
Cucutren, guiados por Wilmer Corniel del departamento de
Educación del Jardín Botánico. Durante la mañana estuvieron 
disfrutando de todo el recorrido, una parada obligatoria fue en el 
mariposario Greta.

La tarde estuvo reservada para un taller de creación de huertos 
caseros con el objetivo de conocer sobre hortalizas y aprovechar 
los espacios disponibles en nuestras viviendas para poder producir 
alimentos libres de pesticidas. Agradecemos a Ashleen Tais García 
también del departamento de Educación y divulgación Ambiental 
del Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano de Santiago.



CONOCIENDO MI MUNICIPIO:
VILLA GONZÁLEZ
Para Cooperativa La Altagracia es de suma importancia
capacitar y educar a los niños, niñas y adolescentes que forman 
parte de nuestro programa de ahorro Infantil (Ahorrín), es por esto 
que durante el verano 2021 hemos planificado diferentes 
actividades, entre ellas la que denominamos “Conociendo mi 
Municipio”, en esta ocasión en Villa González, con el objetivo de 
que nuestros ahorrines puedan conocer las autoridades y 
representantes de entidades de carácter municipal.

El jueves 5 del mes de agosto, los directivos y socios de Ahorrín del 
Distrito Villa González fueron recibidos por las autoridades
municipales encabezadas por el Ing. César Alvarez, alcalde del 
Municipio y el Sr. José Manuel de Dios Marte, presidente del 
Concejo de Regidores; donde sostuvieron un ameno 
conversatorio. Las autoridades compartieron con los ahorrines sus 
experiencias, sus responsabilidades con el municipio y así como 
también sus funciones.

Además, visitaron la oficialía del Estado Civil, donde Dulce Rafaelita 
Guillén, Oficial Civil desde 1999, dio a conocer los servicios ofrecidos 

desde esta dependencia de la Junta Central Electoral. Los
participantes mostraron interés realizando preguntas que con mucho 

gusto respondió la señora Guillén. Así mismo conocieron las instalaciones 
del Destacamento de la Policía Nacional, para luego desplazarse al 

Parque Ecológico Las Lagunas, espacio que sirvió de escenario para 
compartir el almuerzo y conversar con el señor Franklin Toribio, 

vicepresidente del patronato del parque quien instruyó a los participantes 
sobre la historia de lucha para llegar a tener lo que hoy se conoce como 

el único parque ecológico urbano de la zona.

Este mágico día concluyó conociendo la labor altruista que realizan los 
miembros del cuerpo de Bomberos Oscar Estrella Sadhalá.
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Catorce jóvenes de los grupos de ahorro infantil de los distritos Licey y Ceferino Peña, acompañados de una
representación de directores distritales de los referidos distritos, el miércoles 18 de agosto, iniciaron un recorrido por las 
principales instituciones públicas de ese municipio con la finalidad de conocer a cabalidad que hacen y cómo
funcionan estas entidades soporte como servidores públicos de la comunidad.

En la primera visita los esperaba el Alcalde Municipal Miguel Antonio Paulino, acompañado de una representación de 
la Sala Capitular presidida por José Duran y las regidoras Altagracia Rosario y Lourdes Perdomo, quienes de una manera 
entusiasta como anfitriones, explicaron a nuestros ahorrines, las funcionabilidades del ayuntamiento, caracterizada por 
ofrecer los servicios para tener una ciudad limpia, organizada, con el mantenimiento de los espacios públicos, la 
iluminación, construcción de aceras y contenes, seguridad ciudadana, entre otros y respondieron cada inquietud 
manifestada por los jóvenes.

Luego el periplo se trasladó a la Defensa Civil de Licey al Medio, donde fueron atendidos por el señor Prospero 
Marino Rivera y un equipo de voluntarios, quienes orientaron a los jóvenes sobre su papel como voluntarios donde 
por vocación ofrecen un servicio de alto valor a la ciudadanía, ya que cuentan con adiestramientos especiales 
para ir en auxilio de los ciudadanos en casos de emergencia, y evento de desastre.

Luego correspondió la visita a la Junta Municipal Electoral donde recibieron explicaciones de la encargada de 
cedulación Lic. Dalia Gabot, para conocer el proceso de cómo se obtiene la cédula, documento de identidad 
y electoral, y a continuación se produjo la visita al Destacamento de la Policía Nacional de la localidad, donde 
recibieron las atenciones de Nicolás Fulcar, Teniente sub encargado de la dotación Policial, para recibir 
importantes informaciones de cómo funciona en la comunidad esta entidad encargada de brindar protección 
a la ciudadanía y aconsejó a los visitantes a que en la vida actúen apegados al respeto, a los valores y a las 
leyes para evitar ser detenido por la comisión de alguna infracción.

La última visita fe en el Cuerpo de Bomberos para recibir información y conocer cómo funciona dicho 
cuerpo y las diferentes estrategias para combatir un incendio u otra emergencia que demande la
municipalidad, y les mostraron las herramientas que les sirven de soporte para realizar su trabajo, en la 
extinción de incendios, accidentes vehiculares, talas de árboles entre otros.

CONOCIENDO MI MUNICIPIO:
DE TAMBORIL 
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En Cooperativa La Altagracia siempre ganamos, aún en los momentos adversos, por lo que al no poder realizar el 
tradicional campamento Cooperatiniños de manera normal por causa de la pandemia del COVID-19, creamos para 
nuestros niños de Ahorrín, una actividad innovadora: “Conociendo mi Municipio”, en la que una representación de 
nuestros ahorrines, visitaron su municipio para conocer más de cerca las instituciones oficiales que los representan.

En tal sentido, el 4 de agosto, 13 niños de los grupos de ahorro infantil de los Distritos Cooperativos Tamboril y Ramona 
A. Santana, acompañados por la promotora de Ahorrín Lisbeth Colón, Esmeralda Estrella, Directora del Distrito 
Tamboril; Caronelis Sosa y Pedro Rodríguez, en representación de la Gerencia de Gestión Social de la Cooperativa, 
visitaron las instalaciones del gobierno local del Municipio Tamboril. Fueron recibidos con mucho entusiasmo por las 
diferentes autoridades, quienes pusieron de manifiesto su agradecimiento a la Cooperativa por el interés de que 
los niños y jóvenes desde temprana edad conozcan que hacen las instituciones y sus funcionarios, cuáles son sus 
deberes y sus derechos, sus funciones y alcance de sus responsabilidades y normas ante la comunidad.

La primera dependencia visitada fue el Ayuntamiento Municipal de Tamboril y fueron recibidos en el salón de la 
Sala Capitular por una comitiva de funcionarios, encabezada por la Vice-alcaldesa Rosely Veras, Salvador 
Sánchez, asistente del Alcalde y Leocadio Castillo, Encargado de Educación y Cultura entre otros, quienes les 
ofrecieron todas las informaciones de cómo funciona el ayuntamiento, se realizó el simulacro de una sesión del 
concejo de regidores y luego les ofrecieron un recorrido por las instalaciones del edificio municipal.

Luego los jóvenes visitaron el destacamento de la Policía Nacional en 
Tamboril, recibidos por el Coronel Paulino. De igual modo se visitó las 
oficinas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 
(CORAASAN) en el Municipio de manera muy atenta les recibió la Lic. 
Rosanna de la Cruz, encargada. El miércoles 4 de agosto, día de 
aprendizaje y conocimiento, finalizó con la visita a la Oficialía Civil de 
Tamboril con las edificantes palabras de Alejandrino Bonilla.

¡Gracias a todos por ayudarnos a educar a nuestros ahorrines!

CONOCIENDO MI MUNICIPIO:
LICEY



Para los ahorrines de Cooperativa La Altagracia este fue un verano cargado de actividades 
desde el 31 de julio hasta el 29 de agosto; la diversión, capacitación y compartir con nuevos 
compañeros y amiguitos fue lo que primó.

Niños, niñas y adolescentes de Villa Bisonó (Navarrete) tuvieron el privilegio de pasar un día 
conociendo algunas de las entidades del municipio, así como quienes las dirigen y cuáles son 
sus funciones. El alcalde Leonardo Bueno (Tito) junto a la vice Alcaldesa Georgina Disla (Mary) 
y Enlly Peralta, presidenta del Concejo Municipal, les recibió con mucha disposición y afecto, 
donde pudieron compartir sus funciones y responsabilidades. 

Al llegar a la oficialía del Estado Civil nos entramos con Yubelkis Ovalle quien en la actualidad se 
desempeña como oficial civil, conversó con los ahorrines sobre los tipos de actas que se emiten 
desde esa entidad. Para nuestra sorpresa dentro del equipo de trabajo se encuentra el joven Elvis 
Ismael Martínez, beneficiario del programa de becas de Cooperativa La Altagracia, quien está 
cursando su monografía de la carrera de Psicología Educativa en la Universidad Nacional
Evangélica (UNEV).

Esta actividad tuvo un cierre sin precedentes, llegamos a la estación de bomberos mayor Juan 
Matías, donde el sub-intendente Endy Ureña realizó el recorrido y suministró las informaciones. 

Gracias a todos los participantes de las diferentes actividades y a todo el personal que nos
acompañó, colaboró y apoyó, hasta la próxima edición de Cooperatiniños. 

CONOCIENDO MI MUNICIPIO:
NAVARRETE
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Soy parte de esta gran familia que es Cooperativa La Altagracia, gracias a mi madre, quien ya tenía 
unos años siendo socia y fue así como empecé a conocer de ella. A los 12 años de edad mi madre me 
apertura mi primera cuenta de ahorro en el distrito principal en el año 2013. Culminé mis estudios
secundarios en el Politécnico Martina Mercedes Zouain, donde fui meritoria de pergaminos y medallas, 
méritos que me llevaron a obtener los bonos escolares que otorga Cooperativa La Altagracia, Inc. 

Al terminar mis estudios secundarios, para mí era un reto iniciar una carrera universitaria, ya que los 
recursos de mi familia no eran suficientes, fue entonces cuando me motivé a aplicar para el plan de 
becas universitarias de Cooperativa La Altagracia.

En el 2016 Cooperativa La Altagracia me otorgó una beca universitaria completa para estudiar la carrera 
de Contaduría Pública en el Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA),

demostrando entusiasmo y dedicación en el transcurso de la carrera, sin olvidar mis responsabilidades como socia 
activa de Cooperativa La Altagracia, Inc. Culminando mi carrera con éxito el 18 de noviembre del 2020 recibí el título de Licenciada en Contaduría 
Pública graduándome con el mérito académico más alto Summa Cum Laude. 

Hoy en día laboro en la empresa Aluminio Arzeno en el departamento de nómina, 
lugar que me ha dado apoyo y la oportunidad de poner en práctica y ampliar mis 
conocimientos como profesional y persona.

Les doy gracias a Dios por permitirme conocer esta gran institución, de la cual estoy 
y estaré siempre agradecida por brindarme su apoyo y confiar en mí y en mi
potencial para alcanzar esta meta, también les doy gracias a mi familia, quienes 
me han acompañado días tras días para que hoy pueda decir no fue fácil, pero lo 
logré.

Estaré siempre más que agradecida de Cooperativa La Altagracia por este logro en 
mi vida, del cual estoy dispuesta a compartir mis conocimientos y a brindarles mis 
servicios con honestidad y calidad.

HISTORIA DE EXITO
EYLEEN MASSIEL JIMENEZ
SUMMA CUM LAUDE LIC. CONTADURÍA PUBLICA
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¡Hola Ahorrín! Ahora que volvemos a clases de manera presencial, es necesario que sigamos 
cuidándonos para prevenir el contagio del Covid-19, por ello te recordamos lo siguiente:

1 - Usar mascarilla en cada momento. 
2 - No intercambiar mascarilla con tus
amiguitos, si es posible ponle tu nombre.
3 - Lávate las manos constantemente.
4 - Mantén el distanciamiento físico.
5 - No utilices el mismo vaso o termo 
que tu amiguito.

6 - Si te sientes con fiebre, dolor de 
cabeza y/o de cuerpo, avísale a tu
profesor inmediatamente.
7 - Vacúnate contra el virus Covid-19.

¡CUÍDATE POR TI Y POR TU FAMILIA!

 PARA INICIO DE CLASES.CONSEJO DE AHORRÍN


