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Mensaje a nuestros AhorrinesMensaje a nuestros Ahorrines
Ya se acercan las vacaciones de verano! Tiempo de disfrutar y compartir 
momentos divertidos junto a nuestros amigos y familiares.

Es seguro que a los ahorrines de Cooperativa La Altagracia les irá muy 
bien en los exámenes, porque se ocupan de estudiar y aprender cosas 
nuevas cada día, y porque Todos saben que esto les permitirá obtener 
buenas calificaciones, un bono para compra de útiles 
escolares, ir al Campamento Cooperatiniños 2014 y les 
abrirá puertas para nuevas oportunidades en su vida, 
porque se acostumbran a ser Excelentes.

Así que prepárense para todas las actividades 
recreativas y cursos de verano que tenemos para 
ustedes.  Si asistieron a sus grupos, ahorraron, estudiaron 
y se comportaron como niños y jóvenes educados, este 
verano promete ser inolvidable!

Tal como una vez dijo el profesor y ex-presidente  Juan Bosch “Los jó-
venes que aspiran a ejecutar su obra de un día para otro se expo-
nen a desencantos dolorosos, pues nada que no tenga sus raíces en 
el tiempo puede perdurar. Y la única manera conocida de enraizar 
algo en el tiempo es trabajando.” Sigan trabajando en sus escuelas, 
su cooperativa y la comunidad, que los estudios pagan el mejor interés 
y Cooperativa La Altagracia sueña con un futuro donde ustedes sigan 
desarrollándose!!
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Jóvenes de Cooperativa La Altagracia, Inc., realizaron una excursión ecoturística a Playa La En-
senada  de Punta Rusia, con el objetivo de conocer y valorar la biodiversidad de este pedacito 
de paraíso dominicano con aguas cristalinas y arena blanca. 

En esta playa, que cuenta con una maravillosa tranquilidad en su ambiente y en sus aguas, acamparon 
29 jóvenes de los diferentes Distritos de la Cooperativa y permanecieron allí desde el sábado 5 al do-
mingo 6 de abril, en un encuentro muy dinámico que incluyó tours a Cayo Arena, visita a los manglares, 
buceo en snorkle, baño en piscina natural en medio del mar, fogata, juegos, entre otras actividades 
de reflexión y meditación coordinadas por la Comisión de Jóvenes de esta institución cooperativista. 
Conocer nuestras riquezas ambientales nos hace querer y valorar más nuestra Tierra!

Estudiantes de diferentes Centros Edu-
cativos realizaron una visita a las instala-
ciones de la Corporación de Acueductos 
y Alcantarillados de Santiago, Coraasan, 
bajo la coordinación del programa edu-
cativo de nuestra Cooperativa, con el 
objetivo de ser instruidos como ¨Guar-
dianes del Agua¨ en sus respectivas 
comunidades y escuelas. 

Alfonso Almonte, Coordinador de Cultura 
del Agua de Coraasan, ofre-

ció una charla sobre 
la importancia de 

cuidar el precia-
do líquido por 
parte de todos, 
especialmente 
por las nuevas generaciones. Luego los 18 estudiantes fueron guiados por 
las instalaciones de la institución para conocer los procesos de potabilización 
del agua. Posteriormente fueron identificados y comprometidos como 
defensores del agua que, con el apoyo de ambas instituciones, 
coordinarán actividades para concienciar a las personas de 
su entorno respecto de lo aprendido. 

Guardianes del Agua

EXCURSION A CAYO ARENA
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Desde nuestra Cooperativa el relevo generacional está 
garantizado, tal como se refleja en la gestión de nuestros 
niños y niñas de Ahorrín, quienes realizan actividades si-
milares a los adultos. Este es el caso de las Asambleas 
de Ahorrín, evento en el que se rinden los informes de la 
gestión del año anterior y se reestructuran sus consejos 
directivos .

Desde Ahorrín Informativo, felicitamos a todas las nue-
vas directivas!

Asamblea La EsperanzaAsamblea María S. Torres

22 niños concursantes de los Grupos de Ahorrín 
de nuestra Cooperativa recibieron el taller ¨Cómo 
Elaborar Chichiguas¨, impartido por facilitadores 
de la Dirección Regional del Ministerio de la Ju-
ventud, para que posteriormente participaran en 
el concurso que organizamos cada año.

Dos semanas después, en el área monumental 
de esta ciudad de Santiago, bajo un sol radiante 
y suave brisa, se reunieron niños participantes y 
espectadores del 12mo. Concurso de Chichiguas, 
que en esta ocasión contó con la participación 
de la Dirección Regional del Ministerio de la Ju-
ventud, quienes apoyaron fungiendo como los 
jueces evaluadores y garantizaron la seguridad 
del evento. 

En esta ocasión, la jornada al aire libre premiaba 
con tablets y bicicletas a las chichiguas de más 
alto vuelo, mejor diseño y mejor mensaje.  Los 
ganadores resultantes fueron: Edward Paulino, del 
Distrito Las Palomas; Joan Pérez, del Distrito Uni-
dos para Crecer en Gurabo; y Dinner Hernández, 
del Distrito Luces Conscientes en Los Ciruelitos. 
Otras buenas participaciones también recibieron 
pelotas de basket, beisbol y juegos de mesa.
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Para incentivar el hábito del ahorro 
en los niños y niñas, nuestra Coope-
rativa mantiene una presencia muy 
activa en los Centros Educativos. 
Durante el mes de abril, el Promotor 
Gabriel Batista impartió dos charlas 
muy interesantes sobre el Ahorro en 
el Centro Educativo Herminio Pérez y 
en la Escuela Palmarejo Villa Gonzá-
lez a cientos de  niños/as.

Exposición de Pintura

Charla del Ahorro

Niños, jóvenes y adultos se han involucrado en la noble 
causa de defender a Loma Miranda, y en este sentido 
prepararon una Exposición de Pintura en Casa de Arte 
donde los niños de Ahorrín representaron con creativi-
dad la belleza de esta maravillosa reserva natural. Con 
esta presentación concluyeron un curso básico de Pintu-
ra que les estuvo impartiendo el profesor Dionisio Peral-
ta, bajo el patrocinio y dirección de nuestra Cooperativa. 

Estas Pinturas también fueron expuestas el jueves 24 en 
el Parque Duarte durante una Parada de respaldo a Loma 
Miranda como Parque Nacional, organizada por la Socie-
dad Ecológica del Cibao SOECI.

Nuestra Cooperativa patrocinó, a través de su Programa de Voluntariado Social, un curso de Bisutería impartido por la profesora 
Marcia Rodríguez a 27 niñas internas en el hogar escuela Sor Petra Mariana Grullón, donde durantes 3 meses las alumnas 
aprendieron a bordar en diferentes estilos y sobre varios materiales como calizos, latas y cajas.
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El sábado 26 de abril se celebró el 11mo. Congre-
so de Ahorrín ¨Cuidando Nuestro Medio Ambien-
te¨, donde se dieron cita 76 niños y niñas de 9 a 
13 años pertenecientes a los diferentes Grupos de 
Ahorrín, con el fin de crear conciencia desde los 
más pequeños sobre la importancia del cuidado 
del ambiente y su incidencia en la vida, bajo la 
exponencia del Dr. Dato Pagán. 

La ocasión fue propicia para que nuestro Presi-
dente, Rafael Narciso Vargas, motivara sobre la 
multiplicación y aplicación de los conocimientos 
adquiridos con sus compañeros y familiares.

11mo. Congreso de Ahorrín

Todos a Reciclar

“CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE”

Entrega de Alcancías Premiación Torneo 
provincial de Taekwondo

Nuestra Cooperativa llevará a cabo el Proyecto de Reciclaje en 
el centro educativo María S. Torres de la comunidad de Mon-
te Adentro, mediante la entrega de contenedores especiales 
para clasificar la basura.
La entrega fue realizada durante un acto de lanzamiento de 
su programa “Guardianes de la Limpieza”, el cual la Dirección 
del Centro presentó a los  padres de los alumnos y tiene como   
propósito el involucramiento de los estudiantes en los planes 
preventivos de salud y la higiene, tanto en la escuela como 
en la comunidad.

La directora de la escuela, Lic. Yudelka Ramos y la 
profesora Yanet Marte, agradecieron a la Coopera-

tiva el apoyo brindado para este proyecto.

El 18 de mayo se realizó la entrega de 50 alcancías a la Iglesia 
Sagrado Corazón de María de la comunidad de la Canela.

Niños y niñas de la escuela de Taekwondo Distrito Antorcha 
del Progreso.
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Aprende,

con

Juega
y Diviértete
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Durante una reunión de trabajo realizada el jueves 10 
de abril, en la Gerencia de Gestión Social, La Comisión 
de Jóvenes, que coordina Fátima Aguilera, expresó el 
interés de replantear el equipo central de dicha comi-
sión, para dar oportunidad a otros para que desde ésta 
puedan participar de las labores coordinadas.

El trabajo que desarrolla la Comisión se manifiesta en 
la participación activa no solo en los grupos de Ahorrín, 
sino en el soporte dado en las actividades organizadas 
por Gestión Social, en las que se puede destacar: el 
Voluntariado, la Cooperativa con el Barrio, jornadas de 
limpieza, reforestación, congresos y charlas, entre otros.

Comisión de Jóvenes 
Con el tema “Influencia de las Redes Sociales”, 60 
jóvenes de Ahorrín participaron del interesante 
congreso celebrado en el Salón Don Marino Sosa 
del edifico Ramón Cristóbal Peña, el sábado 26 de 
abril, coordinado por la Cooperativa con el apoyo 
de Fundación Vanessa.

El congreso fue espacio de socialización sobre los 
factores positivos y negativos de las redes sociales 
y como éstas inciden tanto en su vida como en la 
transformación curricular, dependiendo del uso 
que demos a las mismas.

Taller Influencia de 
las Redes Sociales 

Quieres ser parte de la Comisión de Jóvenes?
PREGUNTA A TU PROMOTORA DE AHORRIN


