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Mensaje a nuestros

Ahorrines

Uno de los principales objetivos de nuestra 
Cooperativa, es que nuestros niños se 
desarrollen como ciudadanos responsables, 
considerándolos actores importantes en los 
procesos para construir una sociedad mejor. 
Queremos que todos ustedes aprendan el 
respeto hacia sí mismos y hacia los demás, 
que conozcan sus derechos y también sus 
deberes y que reciban las enseñanzas para 
poder sentir y actuar siempre pensando en 
su superación.

Con el lema Soy un ciudadano responsable y 
por eso cuido mi planeta, realizamos el 
campamento Cooperatiniños 2015, para 
fortalecer en ustedes, nuestros valiosos 
Ahorrines, el compromiso de formar niños, 
niñas y jóvenes en la construcción de una 
ciudadanía responsable, que en el mañana se 
conviertan en hombres y mujeres libres, 
constructores de una cultura de paz, basada 
en la solidaridad, el fortalecimiento de la 
democracia, el respeto, la tolerancia y 
el cuidado de nuestra madre tierra.

Pero no basta con soñar una 
sociedad mejor. Es necesario 
educarnos, trabajar junto a 
nuestras familias y poner en 
práctica los principios y valores 
que como buenos cooperativistas 
nos guían; sólo así lograremos 
superarnos, vencer los momentos 

difíciles y forjar nuestro carácter e identidad 
para ser una juventud que esté preparada 
para mejorar su vida y la de su familia, la de 
su comunidad y por ende, su país.

Nuestros Ahorrines nunca estarán solos en 
esta tarea, ustedes saben que pueden contar 
con el apoyo de la Cooperativa La Altagracia, 
Inc., donde los muchos beneficios que 
reciben como socios son un derecho al que 
todos tienen acceso por igual. La Cooperativa 
no escatima esfuerzos en su amplia labor 
social para mejorar la calidad de vida de sus 
socios y formar mejores ciudadanos.

Recuerden siempre que en su Cooperativa 
agradecemos su participación entusiasta y 
que estamos muy orgullosos de ver cómo se 
desarrollan en sus diferentes medios. En 
muchos casos, se les otorgan beneficios que 
superan ampliamente el valor de sus propios 
ahorros y el de sus padres; siendo nuestra 

mayor recompensa, cuando alguno de 
ustedes gana un premio, una beca 

universitaria, recibe un bono por su 
excelencia académica, es 
seleccionado como uno de 
nuestros empleados o cuando se 
convierte en líder multiplicador 

que contribuye positivamente a la 
sociedad.

Ciudadanos
responsables
Ciudadanos
responsables
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Tema: Formas de participación juvenil para el Milenio

Congresos de Ahorrín 2015

El 8.0 Congreso de Ahorrín para Jóvenes, con el tema "Formas de 
participación juvenil y perspectivas para los Objetivos del Milenio", 
se realizó el sábado 25 de abril. 

Ambos congresos fueron celebrados en el Salón Don Marino Sosa, 
con exposiciones y dinámicas dirigidas por la licenciada Lisset 
Genao. Estos encuentros se basan en el compromiso de la 
Cooperativa de fomentar una cultura de paz, proteger la familia y 
aportar a los planes globales de desarrollo, como lo constituye la 
iniciativa de la Naciones Unidas en su declaratoria de los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tema: “Género y Masculinidad”
12.0 Congreso de Ahorrín
La Comisión de Jóvenes de la Cooperativa 
La Altagracia, Inc., realizó de manera 
exitosa los Congresos de Ahorrín para 
este año. Una primera convocatoria 
dirigida a los más pequeños reunió, el 
sábado 18 de abril, a 69 niños y niñas que 
reflexionaron sobre el tema de “Género y 
Masculinidad”, con el objetivo de 
incentivar desde temprana edad una 
cultura de respeto y colaboración mutua 
entre el hombre y la mujer. 

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
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La Cooperativa La Altagracia, Inc., 
entregó el jueves 30 de julio sus 
"Bonos a la Excelencia Académica" por 
un monto de 4 millones de pesos, en 
un masivo acto en el Club SAMEJI. El 
licenciado Rafael Narciso Vargas, 
presidente de Cooperativa La 
Altagracia, Inc., dijo que con este 
programa se beneficia a unos 2,000 
estudiantes hijos de socios y 
miembros de los Grupos de Ahorrín, 
quienes reciben un bono de $2,000 
pesos, por su alto desempeño 
académico durante el año escolar 
2014-2015.

Monseñor Vinicio Disla hizo la 
invocación a Dios, mientras que las 
palabras de agradecimiento fueron 
pronunciadas por la estudiante  
meritoria Darianny Rubí Burgos, del 
grupo de Ahorrín La Paloma. El acto 
finalizó con la participación artística 
de Dixon Gabriel Gómez, del grupo de 
Ahorrín La Unión y ganador del talent 
show en el campamento de verano 
Cooperantiniños 2015.

Entrega de bonos a estudiantes meritorios
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Dayana Rodríguez Pérez, es una 
joven de 16 años cuya tranquilidad y 
humildad no revelan, a primera 
vista, la gran deportista de las artes 
marciales que es, ni su activa 
participación en las actividades de 
la Cooperativa.

Dayana es una destacada atleta en 
la disciplina del taekwondo donde, 
a pesar de su juventud, ya cuenta 
con una larga historia de éxitos, 
ganando múltiples competencias 
nacionales e internacionales. 

Recientemente representó a 
nuestro país en el 15.0 Torneo 
Internacional Los Brujos del 
Taekwondo, celebrado en la ciudad 
de Guayama, Puerto Rico, en abril 
del presente año, donde ganó 
medalla de oro, tras enfrentar 
atletas de Estados Unidos, México, 
Venezuela, Islas Vírgenes y 
República Dominicana, entre otros 
países.

La atleta protagonista de esta 
historia, estudia el 4to. nivel del 
bachillerato en el 

Atleta destacada de taekwondo
Centro de Educación Integral 
H & A. Es hija de José Nicolás 
Rodríguez y Gladys Mercedes 
Pérez; completan la familia 
sus hermanos Carmen 
Josefina y Josué, todos socios 
de nuestra institución a 
través del distrito Antorcha 
del Progreso, del Ensanche 
Espaillat, donde son ejemplo 
de integración familiar y de 
cooperativismo.

Dayana se muestra muy 
agradecida de la 
Cooperativa La Altagracia, 
Inc., pues le ha permitido 
formarse y hacer nuevas 
amistades. Espera ingresar 
a la universidad, donde 
aspira a cursar la carrera 
de medicina y mantener 
sus entrenamientos en el 
taekwondo.

Su vinculación con el 
cooperativismo, ocurre en el año 
2009, cuando su padre, que 
también es deportista, Cinturón 
Verde de taekwondo, se entera de 
la escuela de esa disciplina que 
funciona en su distrito y decide 
inscribirla junto a su hermana. 
Desde entonces ha estado 
siempre muy identificada con la 
Cooperativa y enfocada en 
desarrollar su liderazgo. Fue 
secretaria del Grupo de Ahorro 
Infantil Antorcha del Progreso y 
en la actualidad es miembro de 
la Comisión de Festejos.

Durante su trayectoria en el 
taekwondo, Dayana Rodríguez 
ha obtenido 12 medallas (2 de 
oro) y numerosos trofeos. 

Ha participado en 
competencias nacionales en las 
provincias de La Romana, Santo 
Domingo y Santiago, entre otras, 
donde ha demostrado la calidad 
de nuestras escuelas de 
taekwondo, un lugar donde niños y 
jóvenes pueden desarrollarse en 
una disciplina que les ayudará 
tanto para el crecimiento personal 
para la defensa propia.

"El taekwondo no es sólo un 
deporte, también es un estilo de 
vida. Invito a todos para que se 
propongan hacer aquello que 
les gusta desde el fondo de su 
corazón y verán los frutos. El 
cielo es el límite, no permitan 
que nada les detenga porque 
caerse está permitido pero 
levantarse es obligatorio".

Dayana Rodríguez PérezHISTORIA 
DE ÉXITO



El tradicional campamento de verano de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., Cooperatiniños 
2015, es un merecido premio para más de 700 
niños y adolescentes que pueden disfrutar de 

un divertido mundo de recreación y 
aprendizaje durante sus vacaciones. "Soy 

un ciudadano responsable y por eso 
cuido mi planeta”, fue la consigna que 
sirvió de guía durante las dos semanas 
de actividades, tanto en su primera 
etapa (del 29 de junio al 3 de julio) 

para los más pequeños, con edades 
comprendidas entre los 5 y 10 años; 

como en su segunda jornada (del 6 al 10 
de julio) para los jóvenes de 11 a 16 años.

Campamento
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Este año participaron 346 niños y 380 
adolescentes, quienes disfrutaron de actividades 
recreativas y deportivas, como rally, taekwondo, 
zumba, piscina y zancos; así como visitas a lugares 
históricos, instituciones de servicio y un recorrido 
por las instalaciones de la Cooperativa. Recibieron 
también, interesantes talleres educativos y 
artísticos, como “pequeños reporteros”, origami y 
manualidades.

Como novedad este año, se crearon grupos que 
representaron las distintas provincias de nuestro 
país, donde aprendieron sobre la cultura, la 
actividad económica y las características 
relevantes de la provincia asignada. Cada grupo 
creó un eslogan y una presentación tipo stand de 
su provincia. En equipos, formaron 

Cooperatiniños 2015
¡Sembrando Esperanza para Nuestra Patria!

cooperativas de producción, con rubros como el 
arroz, pescado o cocos, según la actividad principal 
de la provincia, y procedieron a elegir sus órganos 
directivos; aprendiendo así, desde temprana edad, 
sobre el valor de la democracia, el poder de la 
integración y los valores cooperativistas.
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El equipo de estudiantes de la Escuela 
Profesora Mélida Giralt, del sector 
Jacagua, Santiago, obtuvo el segundo 
lugar en el concurso “El Futuro de la 

Alimentación”, en el marco de la IV 
Feria de la Semana de la Geografía, 
celebrado en Sambil, Santo Domingo, 
los días 21 y 22 de abril. El grupo 
estuvo conformado por los estudiantes 
de 7mo. y 8vo. curso, Azucena Adames, 
Edward Cruz, Nicaury Messon y Nathaly 
Reyes, con la coordinación académica 
de Tomasa Ivelisse Durán. Los 
ganadores recibieron un premio de 
$25,000 pesos en bonos y variados 
regalos promocionales.

La Cooperativa La Altagracia, Inc., en 
apoyo al Plan LEA (Programa 
Educativo de la Editora Listín Diario) 
patrocinó cinco centros educativos de 
la provincia de Santiago para que 
pudieran participar de la convocatoria 
a presentar trabajos de investigación 
sobre el tema “El Futuro de los 
Alimentos”. 

Las excursiones ecoturísticas 
cumplen el doble propósito de 
educar y a la vez servir como 
premio para continuar fomentando 
el liderazgo voluntario. El sábado 9 
de mayo, 39 jóvenes cooperativistas 
realizaron una excursión a la 
provincia María Trinidad Sánchez 

Escuela patrocinada por la Cooperativa gana premio 

Excursión ecoturística

Plan LEA

De los 5 grupos escolares patrocinados por la 
Cooperativa, 2 estuvieron entre los 10 
preseleccionados: la Escuela Profesora Mélida Giralt y 
el Politécnico Ramón Dubert Novo, de Cienfuegos; 
siendo, además, los únicos finalistas tanto en 
representar a las provincias  como en pertenecer a 
escuelas públicas. 

(Nagua), visitando los municipios 
de Río San Juan y Cabrera. El tours 
incluyó la visita a la laguna Gri-Gri 
y a las playas de Caletón, La Boca y 
Lago Azul. Hicieron un recorrido en 
tipo safari por las plantaciones de 
café y cacao y visitaron el Santuario 
de Nuestra Señora de las Piedras.

Reporta tuberías con fugas
y repara llaves que goteen

Usa llaves con atomizadores
que mezclan aire y agua.

Cepíllate con un vaso y cierra
la llave mientras te enjabonas

Riega el jardín por la mañana
o cerca de la noche. Guarda y 
reutiliza el agua de la lluvia.

Para lavar el auto o limpiar
en la casa, utiliza una esponja
y cubeta, no agua a chorro.



La Cooperativa La Altagracia, Inc., 
participó con diferentes actividades 
en la pasada Feria Internacional del 
Libro de Santo Domingo, durante el 
mes de abril. El libro de cuentos "La 
Historia de Ahorrín", tuvo su 
lanzamiento oficial dentro del 
programa del Área Infantil de la FIL, 
donde fue recibido por su 
coordinadora la escritora Leibi Ng y 
su equipo del espacio "La Fábrica de 
Juguetes". Posteriormente, se 
realizaron donaciones de 
ejemplares del libro a distintas 
autoridades del sector cultural 
oficial.

Posteriormente, los jóvenes 
escritores miembros del Círculo 
Literario de la Cooperativa La 
Altagracia, tuvieron un recital 
especial de microrrelatos, en el 
Pabellón de Talleres Literarios. La 
jornada cultural y literaria  concluyó 
con un conversatorio y degustación 
en el Pabellón de Cocina Anadel, de 
la FIL, donde nuestras socias del 
distrito Nuevo Horizonte, en 
Cienfuegos, Diana y Ana Cristina, 
ofrecieron sus deliciosas galletas 
de avena.

La Historia de Ahorrín circula en la 
Feria Internacional del Libro

Viaje al Festival de las Flores
El Círculo Literario de la 
Cooperativa La Altagracia,, 
visitó la ciudad de Jarabacoa, 
el sábado 27 de junio, para 
participar de la 6ta. versión 
del Festival de la Flores. 
Visitaron también el hermoso 
Centro Salesiano de Pinar 
Quemado, donde celebraron 
su reunión semanal. 

La licenciada Carolina Inoa, 
gerente de Gestión Social, 
resaltó el valor de estas 
excursiones como parte de los 
múltiples beneficios que 
reciben los socios de Ahorrín, 
señalando  la importancia de 
hacer ecoturismo para conocer 
y apoyar nuestras expresiones 
artísticas y culturales.



Como parte de su programa 
permanente de capacitación en 
informática, contribuyendo a cerrar 
la brecha digital, fueron impartidos 
dos cursos de verano para niños en 
la Escuela de Informática de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc. El 
primer curso se desarrolló los días 
lunes y miércoles, del 6 al 29 de 
julio; mientras que el segundo, los 
días martes y jueves, del 7 al 30 de 
julio, con una participación de 25 
niños. La facilitadora de ambos 
entrenamientos fue la profesora 
Dennia Rosario.

CHARLASCHARLAS

CURSOSCURSOS

Promover el ahorro desde 
temprana edad es fundamental. La 
Cooperativa ofrece regularmente 
la charla "La importancia del 
ahorro". En julio, el facilitador 
Nicolás Franco, impartió sendas 
charlas en las comunidades de La 
Paloma, el viernes 10 y en el 
Ensanche Bolívar, el jueves 16; 
mientras que el facilitador Gabriel 
Batista motivó con su charla, el 
lunes 20, a los niños de la 
institución Children International.

Elaboración de Cupcakes

Informática

El sábado 27 de junio, 29 de nuestros jóvenes de Ahorrín 
participaron del curso de elaboración de cupcakes, realizado en el 
Salón Don Marino Sosa, donde aprendieron las diferentes formas 
para decorar estos deliciosos y pequeños bizcochos, así como a 
elaborar atractivas galletas, con la joven facilitadora Ángela Peña.

Derechos y Deberes de los Niños

Importancia 
del Ahorro

En la Cooperativa nos preocupamos por que nuestros niños y niñas 
reciban las informaciones apropiadas sobre sus derechos y deberes. Es 
nuestro deber crear conciencia tanto en los padres, tutores, hermanos 
y adultos de su entorno, como en los propios niños, para que no les 
sean violados sus derechos. El miércoles 29 y el jueves 30 de abril, los 
grupos de Ahorrín Pablo Steele y Nuevo Amanecer, respectivamente, 
recibieron la charla “Derechos y Deberes de los Niños”, impartidas por 
la licenciada Ángela Vicente, del Consejo Nacional para la Niñez 
(CONANI).
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G. Ahorrín:

Nombre:

Fotocopia esta página, llena todos los juegos y entrégala a la PROMOTORA de tu Grupo de Ahorrín. 

GANA Muchos PREMIOS en artículos promocionales para los Ahorrines con las RESPUESTAS CORRECTAS.  

Gana con Ahorrín 

KAKURO
Viene del japonés (Kakro) que 
signi�ca "sumas cruzadas". 
Rellena las casillas vacías con 
números del 1 al 9, de modo 
que la suma de los números 
de cada �la o columna sea 
igual al total indicado. 
No se permite repetir 
números en una misma suma.

Nuestro país sufre un período de sequía. 
Debemos ahorrar y hacer buen uso del agua. 
Ayuda al señor plomero a que encuentre la 
llave averiada y pueda evitar que se siga 
perdiendo el agua.

El pastelero está en apuros. Le han pedido que 
corte este bizcocho en 8 pedazos exactamente 

iguales, pero solo puede realizar 3 cortes o 
movimientos del cuchillo para lograrlo. Muchos 

dicen que es imposible. ¿Puedes hacerlo?

PASTEL DE LÓGICA

Corte 1:

Corte 2:

Corte 3:

En esta sopa de letras están algunas palabras 
que pertenecen al nombre de Distritos donde 
se reúnen nuestros Grupos de Ahorrantes. A 
ver cuántos encuentras... ¡No te dejes 
confundir!

¿CUÁLES DISTRITOS?



Decenas de niños participaron 
de la 13.a Competencia de 
Chichiguas que organizó la 
Cooperativa La Altagracia, en el 
área monumental, el 19 de abril.

Entre los ganadores destacan 
Carlos Paulino, de La Paloma; 
Roberto Alcántara, de 
Cienfuegos; Bernabé de Frank, 
de Monte Adentro; Radniel 
Paulino, de Licey y Héctor 
Rodríguez, de Tamboril. Previo al 
evento, los  niños recibieron el 
taller "Cómo Elaborar 
Chichiguas", impartido por José 
Valerio.

La escuela de pintura de la 
Cooperativa La Altagracia,  dirigida 
por Dionisio Peralta, inauguró la 
XXV exposición colectiva con los 
trabajos de sus estudiantes, bajo el 
título “Costumbres de mi Ciudad”, en 
Casa de Arte, Inc. La muestra consta 
de 23 obras correspondientes a 
igual número de niños expositores, 
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Competencia de Chichiguas

Exposición Escuela de Pintura

mostrando estampas de la ciudad 
de Santiago, como los coches, sus 
calles y sus personajes. En la 
inauguración, los niños socios del 
grupo de Ahorrín del Distrito 
Antorcha del Progreso, recibieron 
sus certificados por haber 
completado el primer, segundo y 
tercer nivel del curso de pintura.

El 18 de julio, se realizó un 
divertido encuentro de 
confraternidad entre los grupos de 
Ahorrín correspondientes a los 
distritos María Secundina Torres y 
Tamboril, en el salón Norberto 
Cáceres, donde se reúne el Distrito 
Tamboril. Pertenecer a un grupo de 
Ahorrín te brinda muchas 
oportunidades de crecimiento 
personal, sano entretenimiento y 
también te ayuda a que hagas 
nuevos y buenos amigos.

Encuentros
de Ahorrines

Sé un Ganador desde el 
Primer Día de Clases

En este regreso a la escuela, estudia con 
dedicación desde el primer día, para que 
puedas ser merecedor de nuestros 
BONOS ESCOLARES o de una
BECA UNIVERSITARIA. 

“El Cooperativismo es Solución”“El Cooperativismo es Solución”


