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Mensaje a nuestros

Ahorrines

 La mayoría de las veces dejamos de 
hacer cosas por temor de no saber 
cómo vamos a enfrentarnos día a día 
con alguna situación y va apoderándo-
se de nosotros el miedo al fracaso. 
Ese miedo que nos impide avanzar, que 
no nos deja fluir y que siempre estamos 
pensando que no podemos lograr lo que 
nosotros deseamos.
 Muchas personas que hoy son famosas 
y han escrito una hoja en el libro de la 
vida, comenzaron con una historia de 
fracaso, lo cual, lejos de desanimarlos, 
fue lo que los impulsó a continuar hasta 
lograr cambiar a una historia de éxito; 
por lo que podemos reafirmar que para 
poder alcanzar el éxito en cualquier 
aspecto de la vida, es necesario haber 
fracasado alguna o varias veces.
 Se podría decir que aprender del 
fracaso, pese a no ser nada placentero, 
deja más aprendizaje que solo tener 
éxito en la vida; si a esto se le agrega un 

El fracaso es la
antesala del éxito

Apreciados Ahorrines:

Lissette Genao
Gerente de Gestión Social

objetivo concreto, entonces se está 
frente a un ganador en potencia, el cual, 
si no se desespera, triunfará indudable-
mente.
 Alejarse del fracaso no tiene por qué 
ser una misión imposible, ya que el fraca-
so es una etapa en el camino hacia el 
éxito. El que fracasa acumula experien-
cia por lo que sobra decir que de todos 
los errores se aprende y lo más importante 
es siempre sacar provecho de ellos. 
 Tropezar una y otra vez es de humanos, 
lo que hace la diferencia es la capaci-
dad para levantarse y continuar. Yo te 
invito a que reflexiones y estés consciente 
de que tú tienes toda la capacidad de 
lograr todo lo que tú deseas. En ti esta la 
decisión, deja a un lado esos temores a 
fracasar y sigue adelante.
 Logra tus sueños, objetivos, metas y 
todo lo que tú te propongas y te sorpren-
derás de la gran capacidad que tienes.
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Bonos a la Excelencia Estudiantil
EDUCACIÓNEDUCACIÓN

 Cooperativa La Altagracia, Inc., 
cumpliendo con los principios 
cooperativos en favor de la 
educación, como cada año, 
realizó su tradicional entrega de 
"Bonos a la Excelencia Académi-
ca". Esta entrega tiene como 
propósito reconocer el excelente 
rendimiento de los estudiantes 
meritorios y sirve como broche de 
oro para cerrar los actos de 
celebración del 64 Aniversario de 
la institución.
 Cada uno de los estudiantes 
meritorios recibió un bono por valor 
de RD$2,000.00 pesos, como 
premio y motivación por el alto 
desempeño académico alcanza-
do durante el finalizado año 
escolar 2015 - 2016, al obtener las 
calificaciones promedio por 
encima de 85 puntos, especial-
mente en las materias básicas. 
¡Felicidades a los 2,000 estudiantes 
meritorios y cooperativistas!
 Para el año 2016, este esperado 
evento se presentó en un nuevo 
formato, más ágil y moderno, en 
un acto que estuvo encabezado 
por el presidente de la Cooperati-
va, Rafael Narciso Vargas, Deyaniris 
Rodríguez, presidenta del Consejo 
de Vigilancia Central y de la 
Gerente General, Carolina Inoa, en 
la sala Julio Alberto Hernández del 
Gran Teatro del Cibao.
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 Continuar con la responsabili-
dad de entregar a la sociedad 
jóvenes con competencias para 
enfrentar los retos que demandan 
los cambios universales del presen-
te y crear un relevo generacional 
consiente y empoderado, el 
sábado 3 de diciembre fue 
celebrado el Congreso de Jóvenes 
de Ahorrín, bajo el lema “Toma de 
Decisiones”, el cual contó con la 
participación de Cindy Lora, analis-
ta central del tema.
 La actividad fue celebrada 
Hacienda Natural Park, ubicada en 
el Santo Cerro, La Vega, con la 
participación de unos 70 jóvenes 
de los diferentes grupos de Ahorrín 
de nuestra Cooperativa, bajo la 
coordinación de la Comisión 
Central de Jóvenes y la Gerencia 
de Gestión Social, encabezada 
por Lisette Genao.

Congreso de Jóvenes de Ahorrín

Cooperativa celebra la Chiki Fiesta
 En un ambiente de gran alegría y colorido, 
Cooperativa la Altagracia, inc., celebró una 
fiesta navideña especial para los hijos de sus 
colaboradores. La Chiki Fiesta acogió a unos 160 
niños, entre las edades de 1 a 10 años y contó 
con la participación especial de Ahorrín junto a 
otros personajes infantiles y de Santa Claus junto 
a sus amigos.
 A cada uno de los niños se les entregó un 
regalo y alcancías para incentivar en ellos la 
cultura del ahorro. Asimismo, la empresa Colgate 
hizo entrega de sus productos a cada niño, 

mientras que a los niños menores de un año de 
edad, se les envió sus regalos a través de sus 
padres. En la fiesta, los niños degustaron palomi-
tas de maíz, algodón de azúcar y productos de 
cortesía de Baldom, entre otras golosinas. 
 La Chiki Fiesta fue celebrada en la Casa Club 
de los Periodistas, en la Villa Olímpica, gracias a la 
organización del departamento de Gestión 
Humana en coordinación con el departamento 
de Gestión Social. Como atracción principal, el 
Payaso Kanqui y su Pandilla llenaron de música, 
bailes y alegría esta divertida fiesta.



AHORRÍN INFORMATIVO 5

Miembros de la Comisión Central 
de Jóvenes de la Cooperativa, 
realizaron en el mes de Julio, un 
voluntariado con una veintena de 
niñas y niños que reciben cuidados 
de la Fundación “Inmaculada 
Concepción”, en la comunidad de 
Villa La Española, obra que es 
también conocida como “Hogar 
Emiliano Tardif”.
 Durante este compartir, las 
representantes de la Comisión de 
Jóvenes Fátima Aguilera y Heroliza 
Acevedo, intercambiaron con las 
niñas diversas dinámicas motiva-
cionales y recreativas, al tiempo 
que hicieron entrega de alimentos 
y cuadernos institucionales.

Encuentro con la Comunidad 2016

 En el mes agosto, Cooperativa La Altagracia, 
Inc., realizó su Encuentro con la Comunidad 2016, 
con el lema: "Cultivando Valores en mi Comuni-
dad". La actividad se desarrolló en el Patronato 
de Desarrollo Social y Comunitario de Barrio 
Lindo, con la animación de la Comisión Central 
de Jóvenes Cooperativistas, donde niños, 
jóvenes y adultos de ese sector, asociados de 
nuestros distritos y miembros del referido Patrona-

to, pudieron disfrutar de una mañana divertida y 
educativa con el objetivo de ser concienciados 
sobre la importancia de vivir una vida en valores. 
La actividad comprendió juegos tradicionales 
(como baile del aro), dinámicas de integración y 
diversos concursos (juego de damas, ajedrez, 
dominó y baloncesto); además, de una presenta-
ción artística a cargo de los jóvenes Germán 
Veras y Omar Ureña, de nuestro distrito Tamboril.

Voluntariado a favor de los niños
COMISIÓN DE JÓVENESCOMISIÓN DE JÓVENES
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 Alrededor de 800 niños participaron de la 
primera y la segunda versión de nuestro 
campamento Cooperatiniños 2016, donde 
tuvieron la oportunidad de aprender y 
divertirse en este campamento especial 
para todos los Ahorrines de Cooperativa La 
Altagracia. El mismo se realizó en las instala-
ciones de la Escuela Rafael María Sosa, en 
Monte Adentro. El presidente de la Institu-
ción, Rafael Narciso Vargas, resaltó la 
importancia del ahorro desde temprana 
edad y resaltó este esfuerzo de la Coope-
rativa para premiarlos cada año por su 
buena disciplina en el ahorro y el buen 
comportamiento.
 Los niños y jóvenes pudieron conocer 
mediante la temática de este año, 
informaciones detalladas sobre los diferen-
tes municipios de la provincia de Santiago. 
Asimismo, se llevo a cabo la competencia 
formativa “Piensa en tu ciudad, piensa en 
Santiago” la cual consistió en crearles 

Cooperatiniños 2016
DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA

CAMPAMENTO PARA LOS AHORRÍNES

conciencia sobre el tema de las políticas 
públicas municipales, promoviendo un 
modelo de gestión de soluciones a la 
ciudad.
 El valor del ahorro, la amistad, la puntua-
lidad, entre otros valores, fueron inculcados 
de manera divertida a nuestros acampan-
tes de edades entre los 5 y 10 años, al 
tiempo que pudieron divertirse en grande 
realizaron manualidades y disfrutaron de 
los juegos inflables, piscina, concursos, 
actividades deportivas y montaron a 
caballo, entre otros. También se divirtieron 
con las bromas y dinámicas de los persona-
jes como La Mascota Puqui, Payamín, 
Pepa, Minnie Mouse, entre otros persona-
jes, con el cierre del show musical del grupo 
Los Chamacos. Como siempre, nuestro 
agradecimiento al equipo de facilitadores 
y voluntarios, esos “Tíos y Tías”, que hace de 
este campamento uno de los más exitosos.
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CURSOS DE VERANOCURSOS DE VERANO
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 Estuvo muy activa durante el 
pasado verano nuestra Escuela de 
Informática, la cual ofreció dos grupos 
de su curso básico “Paquete de 
Oficina”, en los meses de julio y 
agosto. Este curso se basa en los popu-
lares programas de Word, Power Point 
y Excel. Es impartido por la profesora 
Denia Rosario. La Cooperativa La 
Altagracia, Inc., en su amplio progra-
ma de formación, complementó su 
oferta de actividades para las vaca-
ciones escolares, con un programa de 
cursos de verano.

 Las vacaciones de verano 
fueron especialmente provecho-
sas, para algunos de nuestros 
Ahorrines, quienes tomaron el curso 
“Diseño de Páginas Web”, para 
aprender sobre las nuevas tecnolo-
gías que permiten diseñar y poner 
en funcionamiento las páginas de 
internet. El curso fue impartido en la 
Escuela de Informática de la 
Cooperativa, dividido en dos 
grupos, durante el mes de julio , por 
la profesora Denia Rosario.

 Este importante y popular 
curso entre todas las niñas 
cooperativistas, tuvo nuevas 
ediciones durante el mes de 
julio. Primero fue impartido en el 
Distrito Ramona Santana y 
luego se llevó a las niñas del 
distrito Antorcha del Progreso, 
beneficiando en total a más de 
40 niñas. La facilitadora del 
mismo fue la señora Marcia 
Rodríguez.

Diseño Web

Bisutería

Informática
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CULTURACULTURA

 En el mes de julio, el Círculo 
Literario de la Cooperativa La 
Altagracia, junto jóvenes estudian-
tes meritorios miembros de los 
grupos de Ahorrín, participaron en 
la reconocida tertulia literaria y 
cultural de la ciudad de Santiago 
“El Oficio de la Palabra” que se 
realiza cada mes en el bar “Moisés 
Zouain”, del Gran Teatro del Cibao, 
dirigida por la destacada gestora 
cultural doña Marcela Montes de 
Oca de Mirabal. En esta ocasión se 
presentó un panel sobre la historia 
e importancia de las agrupaciones 
y talleres literarios en la ciudad de 
Santiago y la región Norte. 

 En el mes de octubre, se 
presentó la “Gran Premier de 
Cortometrajes”, realizados por 
los Ahorrines que participación 
en los talleres profesionales de 
cine auspiciados por la Coope-
rativa. En el acto se mostraron 
los cortos “Vía de amor 1”, “Vía 
de amor 2” y “Daniel y Zoe”, los 
cuales están basados en 
historias cuyos guiones fueron 
realizados por los mismos 
jóvenes. Durante la actividad 
se realizó el acto formal de 
entrega de certificados de 
participación, a cargo de los 
distintos facilitadores.

Tertulia “El Oficio de la Palabra”
CÍRCULO LITERARIO DE LA COOPERATIVA 

TALLERES DE CINE RINDEN SUS FRUTOS

Gran Premier de Cortometrajes



Cuál es una palabra de 4 letras
que tiene 3 aunque se escribe con 6

mientras tiene 8 raramente consta de 9
y nunca se escribe con 5.

Piensa DiferenteCuenta una leyenda que un joven poeta se enamoró 
de una princesa. El rey, que no lo veía como digno 
pretendiente, le puso este reto y le advirtió: “Si de 
verdad sabes de letras, no buscarás fuera lo que está 
dentro, lee bien y explícame tu respuesta:”

Solución:

AHORRÍN INFORMATIVO10

Mi Grupo de Ahorrín:

Nombre:

Ahorrín Gana con

Fotocopia esta página, llena todos los juegos. Entrégala 
a la PROMOTORA de tu Grupo de Ahorrín.  GANA 
Muchos PREMIOS en artículos promocionales para los 
Ahorrines con las RESPUESTAS CORRECTAS.  

YO EL CIBAO

Si eres un cibaeño de verdad, todas las 
14 provincias de la Región del Cibao, 
por su nombre o por su ciudad más 
importante encontrarás.

¿Cuál 
Animal?

HUBO

NOTAR

GLORIA

PRECIO

TRIBUNO

TOGA

NOMO

NEURALGICA

RUBOR

Con las letras de cada 

palabra se forma el 

nombre de un ANIMAL.
¡A ver si eres tan 
inteligente como 

el primero o si serás 
como el último!



Historias inspiradoras para el éxito
Se dice que todo lo grande empieza pequeño,  
detrás de las grandes historias de éxito de la 
humanidad, como las hazañas de los explorado-
res, las creaciones de los inventores, las obras de 
los grandes artistas, los descubrimientos científi-
cos y los logros de personas extraordinarias, 
también están las historias de sus primeros fraca-
sos. Hacemos las cosas tratando de evitar fraca-
sar, pero una gran idea, un sueño, una meta, una 

inspiración, necesita de mucho trabajo y durante 
el recorrido en el camino hacia su realización, 
debemos estar preparados para enfrentar los 
obstáculos y dificultades que pueden surgir. El 
triunfo y el éxito suele saborearse mejor cuando 
se llega a la cima luego de superar los riesgos y 
problemas. Aprender a enfrentarnos y a reaccio-
nar frente al fracaso puede hacer la diferencia 
entre rendirse o ser un triunfador.

La alegría de la Navidad se 
expresó en cada uno de 
nuestros grupos de ahorro 
infantil, los cuales celebraron 
entre los días 2 y 19 de diciem-
bre, su propia “Chiquifiesta 
Navideña”. Los jóvenes directo-
res de cada grupo celebraron 
junto a los niños y familiares esta 
especial época del año, 
dando gracias por lo logros 
alcanzados y fortaleciendo los 
lazos de unidad junto a los 
valores familiares. Cada fiesta 
fue un espacio para compartir 
canciones de navidad, golosi-
nas, palomitas de maíz, rifas, 
regalos y payasos, en un 
ambiente muy sano y divertido, 
donde se expresaron también 
los talentos artísticos de los 
animadores cooperativistas.

Fiestas navideñas grupos de Ahorrín
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 Dentro de su programa 
de la celebración del mes 
del cooperativismo y a la 
misma vez comprometida 
con la educación de la 
comunidad en cuanto al 
valor del ahorro, Cooperati-
va La Altagracia impartió 
charlas educativas en sus 
distritos, grupos de ahorran-
tes, escuelas públicas y 
colegios, en las que miles 
de personas, sobre todo 
estudiantes, recibieron de 
nuestros educadores las 
orientaciones del significa-
do y la importancia del 
ahorro.
 Cada 31 de octubre se 
celebra el Día Mundial del 
Ahorro, con la finalidad de 
desarrollar una mayor 
conciencia por el ahorro y 
la planificación responsa-
ble de las finanzas persona-
les. Este día surgió en el año 
1924, cuando delegados y 
economistas de varios 
países se reunieron en el 
Congreso Internacional del 
Ahorro con fines de desta-
car la importancia del 
ahorro para la economía.

Día Mundial
del AhorroEl 27 de octubre se celebró la 

gran final del V Festival de la 
Voz Infantil “Ahorrín El Cantan-
te”, de Cooperativa La Altagra-
cia, Inc., con los 10 preseleccio-
nados, actuando ante un 
emocionado público en el 
salón Don Marino Sosa. 
 Dilson Gómez, del distrito “La 
Unión”, obutvo el Primer Lugar y 
recibió como premio una 
laptop Dell y el trofeo dorado. 
El segundo y tercer lugar lo 
conquistaron los jóvenes Estarlin 
Rosa, del distrito “Luz y Progre-

V FESTIVAL DE LA VOZ INFANTIL
Ahorrín El Cantante
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so” y Hoscayra Reyes, del 
distrito “Tamboril”, respectiva-
mente. El segundo finalista 
recibió una Tablet Amazon de 8 
GB y el trofeo plateado y la 
tercera finalista, un celular 
Samsung Galaxy S5 y su trofeo 
de bronce. Los tres ganadores 
reciben además becas de 
canto y todos los participantes 
recibieron un hermoso souvenir.
 El jurado estuvo integrado 
por Kelvin Reyes, Ángel Santos y 
Manolo Pérez. 


