Año 10 #44 | Noviembre-Diciembre 2013, Santiago. Rep. Dom.

Entrega de Juguetes en V illa Tabacalera

Mensaje a los Ahorrines
Propósitos para este nuevo año 2014
Comienza un nuevo año y con ello nuevas oportunidades para recorrer con entusiasmo el camino de
la vida que Dios nos ha regalado, así que enfrentémoslo optimistas y con actitud positiva!
Al inicio de una nueva etapa siempre es bueno evaluar nuestras acciones y planificar lo que nos
proponemos lograr; por ejemplo, si quieres ganarte el bono a la excelencia académica o una beca
universitaria deberás estudiar todos los días y ocuparte de leer y aprender cada vez más.
Las metas nos ayudan a entender lo que somos y a dar importancia a lo que queremos. Trabajar y
alcanzarlas nos hace sentir súper bien. Un premio en un concurso, una beca, un bono o una excursión
que te ganes en la Cooperativa puede que tenga un valor monetario, pero el orgullo de alcanzarlo
por tus propios méritos tiene un valor incalculable.
Todos los que han logrado en la algo en la vida tuvieron un sueño, se propusieron una meta. Busca
la tuya, sin prisa, pero sin pausa. En Cooperativa La Altagracia queremos ser tierra fértil para esos
sueños y el medio para hacerlos realidad sin dejar de disfrutar el camino.

Carolina Inoa
Gerente Gestión Social
“Para elevar la autoestima, todo lo que debes hacer es empezar con cosas pequeñas. No
necesitas hacer cosas espectaculares. Simplemente comprométete a una disciplina.”
(Jim Rohn)
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8vo. Encuentro
de Jóvenes Cooperativistas
Profundizar sobre la importancia de los jóvenes en la cooperativa fue el tema
principal del “8vo Encuentro de Jóvenes Cooperativistas” realizado el 23
de noviembre del 2013 en Hacienda Cerro Tropical con la participación de
66 jóvenes y encabezado por la Comisión de Jóvenes de esta Cooperativa.
Este dinámico encuentro contó con la visita del Presidente de nuestra Cooperativa
Lic. Rafael Narciso Vargas, quien les recordó a todos los participantes su compromiso de ser jóvenes responsables y emprendedores, cualidades que los distinguen
y garantizan el relevo de la institución en el futuro.

Visita de Presidentes
y Tesoreros del Iberia

Entrega de Juguetes
en Villa Tabacalera
Una comisión de estudiantes del Instituto Iberia,
compuesta por Presidentes y Tesoreros de 1ero.
a 5to. Curso de básica visitaron el viernes 15
de noviembre las instalaciones de Cooperativa
La Altagracia, Inc., para realizar un taller sobre
Tesorería. No podían faltar el tema de los
valores y la importancia del hábito del ahorro.

Con la entrega de regalos y aguinaldos navideños
Cooperativa La Altagracia, Inc., la Familia García
Peña y el Grupo de Ahorrantes Villa Tabacalera
llevaron la alegría de la navidad a más de 50
niños del sector de Villa Tabacalera de Hato del
Yaque, a quienes fue propicio el momento para
felicitar y exhortar a vivir su niñez sanamente.
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Reconocimientos a la Buena Labor
Si has ido al Campamento Cooperatiniños seguro que reconoces a Tía Ysabel Estévez y Tío Gabriel
Batista??
Fueron reconocidos junto a las educadoras Yanet Marte y Leonarda de León por su excelente desempeño
en el 2013 en su labor con los niños y jóvenes y el crecimiento de los grupos en la Cooperativa.
Felicidades!!

Abusos Sexuales, ¿Cómo prevenirlos?
Dos talleres sobre prevención de Abusos Sexuales
fueron impartidos por la socióloga Lissette Genao
de Fundación Vanessa durante los meses de
noviembre y diciembre en el salón Don Marino
Sosa y Distrito Cienfuegos respectivamente.
El objetivo es orientar a nuestros niños, niñas y
jóvenes en sus derechos sexuales, lo cual reduce
las probabilidades de ser víctimas de abusos y
embarazos en adolescentes.

Taller de Reciclaje
Por el compromiso asumido desde nuestra
Cooperativa de educar a sus asociados en la
conservación del medio ambiente, 76 jóvenes y
niños participaron en un taller para aprender a
reciclar los desechos y reducir la contaminación.
El taller fue impartido por un equipo de profesionales de la Asociación Ecológica del Cibao SOECI,
encabezado por el ingeniero Luis Polanco, en el
salón de actividades de la Sucursal Tamboril.
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Becas en Piano y Batería

En la Escuela Mi Alegre Melodía, ubicada en
Cienfuegos, 15 niños y niñas reciben clases de Piano y
Batería por el Profesor Kelvin Reyes. Estos estudiantes
fueron becados por nuestra Cooperativa desde el 15
de septiembre del año 2013 y actualmente avanzan
en sus estudios musicales.

Presentación de Ballet
El martes 10 de diciembre, en Gran Teatro del
Cibao, se realizó la 2da. Presentación de ballet
clásico donde participaron nuestras 13 becadas en
el Instituto de Cultura y Arte (ICA)
A esta presentación artística asistieron 10 jóvenes
del Grupo de Ahorrín Reparto Peralta y su promotora
Noris Hernández, quienes también se deleitaron con
el espectáculo.

Becas para Clases
de Teatro

La maestra María Ligia Grullón recibió desde el mes
de noviembre en el Centro de preparación artística
¨Las 37 Por las Tablas¨, dos estudiantes becadas
por nuestra Cooperativa para ser formadas en las
artes teatrales.

Curso de Danza
La danza es una forma de arte pero también es una
forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje
no verbal entre los seres humanos. Es por ello que
nuestra Cooperativa persigue que sus Ahorrines
aprendan este arte mediante el Curso de Danza
que inició desde el 23 de noviembre en el Distrito
La Esperanza con 22 estudiantes a cargo de la
profesora Paola María González.

Clausura Curso de Flauta
El 08/11/2013 fue clausurado del Curso
de Flauta en la Correccional de Menores,
con 18 estudiantes que residen en este
Centro Penitenciario en procura de su
re-formación para la integración a la
sociedad.

El a r t e e s t im u l a
las capacidades
de imaginación,
expresión oral, la
habilidad manual,
la concentración,
l a m e mo ria, e l
interés personal
por los otros, etc.
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Fiestas Navideñas en Ahorrín
Grupos de Ahorro Infantil se reunieron para celebrar la Navidad y mantener vivas las
tradiciones de compartir con los demás y celebrar el nacimiento del niño Jesús. Los diferentes
grupos de Ahorrín celebraron su fiestas navideñas desde el sábado 7 de diciembre hasta
el 21 del mismo mes con diferentes actividades alegóricas a la época y mucha alegría.

Entrega de Juguetes y Aguinaldos por parte del Personal

Durante el mes de diciembre el departamento de Recursos Humanos junto a su personal
realizó la entrega de juguetes a los niños y niñas de escasos recursos de distintas
comunidades de la ciudad de Santiago. Además se hicienron acompañar de Santa Claus,
dulces y aguinaldos.
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Aprende y Diviértete

Encuentra la Diferencia
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Coronación Miss Ahorrín
Antorcha del Progreso
El Distrito Antorcha del Progreso celebró el
domingo 22 de diciembre el certamen Miss
Ahorrín, donde fueron seleccionadas como Reina
Joselfy Báez, María Nelly Castillo, Virreina y
Yuleisy Parra, Princesa. Las finalistas fueron: María
Fernanda Aquino, Yulerki Fernández Reyes y Aly
Rosario Corona.

Próximas Actividades
• Encuentro de Jóvenes por motivo del Día Nacional de la Juventud
“Una Vida para el Éxito”
Sábado 1 de febrero 2014 | Salón Don Marino Sosa, de 8:30 a 11:30 a.m.
2do. Nivel Curso de Guitarra
Requisito: Haber realizado el 1er. nivel
Inicia el 1/02/2014
Interesados llamar al 809-581-8541 Ext.321 ¡Cupo Limitado!

Ahorrín te Recuerda:
•
•
•
•

Ahorrar por lo menos una vez al mes.
Participar en las actividades sociales y educativas de la Cooperativa.
Mantener un buen comportamiento en el hogar y la comunidad.
Obtener buenas calificaciones.

