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B I E N V E N I D O

¡Eficiencia, resiliencia e
innovación continua!

¡INICIO DE AÑO CON OPTIMISMO!
Licda. Ianna Pérez Álvarez - Gerente de Gestión Social

Iniciamos el año 2021 de manera positiva y con mucha alegría,
agradecimos a Dios por mantenernos en salud y por habernos permitido
lograr nuestras metas, algunas planificadas, otras que surgieron de
acuerdo a las necesidades del momento. Sobrellevamos perdidas de
familiares, enfermedades, empleos. No obstante, estos acontecimientos
nos hicieron fuertes.
Tenemos la oportunidad de ser mejores este nuevo año, la virtualidad nos
ha ayudado a recibir capacitaciones desde diferentes lugares, desde la
comodidad de nuestros hogares, tanto Cooperativa La Altagracia, como
otras instituciones nacionales e internacionales nos hemos preocupado
por la educación y entretenimiento de los niños, jóvenes y adultos.
Buscamos alternativas para que la pandemia Covid-19 no fuera la excusa
para seguir adquiriendo conocimientos y seguir innovándonos.
Es de gran interés para Cooperativa La Altagracia, seguir acompañando
a sus asociados y a la comunidad en su crecimiento y desarrollo desde la
Gerencia de Gestión Social, es por ello que dimos un giro al plan de
trabajo 2021, tomamos en cuenta que la mayaría de las actividades se
realizaran de manera virtual, ofrecer capacitaciones con tema y
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estrategias para llegar a mayor número de beneficiados y llenar sus
expectativas.
Apoyaremos a los emprendedores a iniciar sus proyectos y aquellos que
ya están establecidos, les ofreceremos las orientaciones necesarias para
su fortalecimiento, no solo con la parte económica. Y para los demás
grupos de interés, tenemos actividades programadas que le aportarán
para lograr sus objetivos, sin dejar a un lado su estado emocional, lo cual
es importante para llevar una relación con los demás.
Los proyectos para medio ambiente, salud, recreación, siguen en el plan
de trabajo de la institución, los cuales desarrollaremos con las debidas
medidas de bioseguridad establecidas.
Trabajamos por y para ustedes queridos Ahorrines, por eso, esperamos
seguir contando con su apoyo de siempre, para el desarrollo de estas
actividades, lo cual agradecemos inmensamente.
“Lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos”.
Paulho Coelho.

CHARLA VIRTUAL:

“JUVENTUD Y EMPRENDIMIENTO” Y PANEL
VIVENCIAL CON JÓVENES COOPERATIVISTAS
Luego de la charla educativa fue desarrollado un panel
vivencial con testimonios de los jóvenes Cooperativistas
Ronald Minaya, Rosa Mariel Núñez y Carlini Espinal,
quienes dieron a conocer su trayectoria dentro de
Cooperativa La Altagracia, Inc., cómo ha sido su
desarrollo personal y profesional a través del apoyo que
han recibido de la institución y cómo han logrado
emprender a pesar de sus cortas edades, desde sus
áreas de conocimientos a raíz de todo lo cultivado
como cooperativistas. Esta actividad estuvo dirigida
por la coordinadora de la Comisión de Jóvenes, Fátima
Aguilera.

El sábado 30 de enero en conmemoración del Día Nacional de la Juventud de la República
Dominicana, se celebró dicha festividad llevando a cabo la Charla Educativa Virtual:
“Juventud y Emprendimiento”, la cual estuvo dirigida por la Licda. Avril Reyes Rodríguez,
Viceministra Extensión Regional del Ministerio de la Juventud, quien compartió con la
audiencia acerca de la situación actual de la juventud dominicana en cuanto a iniciativas y
emprendimientos.
Resaltó que todos los jóvenes tienen cualidades de emprendedores pero necesitan un
impulso y apoyo que se sustenta en amistades, familiares o instituciones. También informó que
desde el Ministerio de la Juventud de República Dominica se está trabajando en un nuevo
proyecto para apoyar a los jóvenes emprendedores.

Avril Reyes

Ronald Minaya
Rosa Mariel Núñez

Carlini Espinal
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REUNIONES VIRTUALES DE

LOS GRUPOS DE AHORRO INFANTIL
Para mantener el contacto con los niños y jóvenes de los distintos Grupos de Ahorro Infantil, se formalizaron las reuniones por la plataforma zoom, cada
15 días. En este espacio virtual, las promotoras de Ahorrín imparten temas educativos, comparten informaciones, dinámicas y rifas.
Además, se le motiva a continuar realizando sus Ahorros, que es uno de los objetivos de la institución, educar desde temprana edad, sobre este y otros
temas.
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ENTREGA DE DETALLES A AHORRINES
Como una manera de agradecimiento
por el apoyo recibido y motivación a
los niños y jóvenes que participan de
manera virtual a las reuniones, en el
mes de enero las Promotoras de
Ahorrín,
realizaron
entrega
de
obsequios y mascarillas en Distritos,
tomando siempre en cuenta los
protocolos de bioseguridad.

DÍA NACIONAL DEL ESTUDIANTE
El 18 de febrero celebramos con entusiasmo el Día del Estudiante. Esa persona que siempre está atenta y abierta
al aprendizaje.
Nos llenamos de satisfacción al contribuir con el cumplimiento del 5to. Principio Universal del Cooperativismo
“Educación, Formación e Información”, siendo la Educación la piedra angular del desarrollo sostenible. Nuestra
inversión social en Educación supera anualmente los 20 millones de pesos, resaltando el otorgamiento de becas
a estudiantes de escasos recursos y que a la fecha alcanza una matrícula de 72 estudiantes becados en diferentes
carreras universitarias, el patrocinio de 500,000 cuadernos escolares, 2,000 bonos a la excelencia académica, 23
becas culturales, 16 becas del idioma inglés y un amplio programa permanente de educación y capacitación.
En el año 2020 se graduaron 10 nuevos profesionales procedentes de los Distritos Villa González, Unidad y Acción, Luces
Conscientes, Grupo José Reyes, Distrito Navarrete, Distrito Nuevo Horizonte, Sucursal Navarrete y Oficina Principal en distintas carreras universitarias:
Medicina, Fármaco-bioquímica, Pedagogía en Ciencias Naturales, Contaduría Pública, Administración de Empresas Hoteleras, Mercadeo, Lenguas
Modernas, Educación, Bioanálisis, todos con honores académicos: Suma Cum Laude, Magna Cum Laude y Cum Laude. Además, de nuestros
créditos dirigidos específicamente para ayudarles en sus estudios: Préstamo educativo escolar, universitario y útiles escolares.
¡Felicidades en su día, ustedes son el presente y futuro de nuestro país!
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COMISIÓN CENTRAL DE JÓVENES

ENCUENTRO VIRTUAL CON

REALIZA VOLUNTARIADO EL CÍRCULO LITERARIO
“HISTORIAS, DRAMAS Y
PALABRAS”
Con el objetivo de promover la solidaridad y el amor a los más
necesitados, la Comisión Central de Jóvenes de Cooperativa
La Altagracia, realizó el primer Voluntariado de la Comisión
del año 2021, entregando una donación de 20 combos
alimenticios a la Unidad de Atención y Cuidado de La Lepra
del Instituto de Dermatología de Santiago, como una
colaboración para los pacientes de esta enfermedad que
reciben atenciones gratuitas en el patronato.

Una representación de la Cooperativa integrada por Juan
Rodríguez del Consejo de Administración Central, las jóvenes
Caronelis Sosa y Emerly Gómez, así como Pedro Rodríguez,
hicieron entrega a los señores Luis Alberto Díaz, Supervisor
Nacional del Instituto contra la Lepra; Elvis Arthur, Alexander
Melo y Sor Masaka Kamori, quienes agradecieron la
colaboración de parte de la Cooperativa.
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En el mes de febrero fue realizado un encuentro virtual con el escritor y
director de cine Danilo Rodríguez. Este encuentro estuvo dirigido por
Coordinador del Círculo Literario Manuel Llibre. Los jóvenes que forman
parte del Circulo Literario y otros invitados, escucharon las experiencias y
orientaciones del Sr. Danilo Rodríguez, como escritor.

TALLER DE LETTERING PARA JÓVENES
Con el objetivo de enseñar a los jóvenes una herramienta creativa de
emprender, la Gerencia de Gestión Social, realizó un taller virtual de
Lettering, donde los participantes aprendieron los principios básicos del
lettering para que puedan crear composiciones por sí solos.
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ESCUELAS DE

HORARIO TEMPORAL DE CLASES VIRTUALES
Regional
Jacagua

Antorcha del
Progreso

Ana Jiménez

Nuevo
Horizonte

María S. Torres

San Cristóbal
Tamboril

TODOS LOS MARTES Y JUEVES A LAS 7:00 P.M.
Para más información
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Completa las Palabras
¿ o

?

¿ o

?

¿

o ?

ca____il

____ecorrido

pa____ete

lí____ido

____itarra

jerin____illa

ene____o

chu____ería

____iwi

bos____e

____usano

____allina

batido____a

ba____anco

ra____eta

es____ina

____orra

ma____era

de____ota

tu____ista

____ímica

cro____eta

merren____e

____arida

te____emoto

ca____era

____arate

____ilómetro

____errero

persi____e

bañe____a

ve____de

____eso

____ince

____ota

se____iré

porte____ia

____omance

eti____eta

____iosco

ho____era

____isante

semáfa____o

ba____o

____ilo

va____ero

lar____o

lechu____a
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Cosas que puedo hacer en casa
Planiﬁcar una
rutina diaria

Explorar tu
creatividad

Aprende
Papiroﬂexia

Aprender nuevas
canciones

Jugar juego
de mesa

Ver fotos
familiares

Habla con Dios
todos los días

Hacer
Manualidades

Participar en
tareas de la casa

Vivir aventura con
mis libros favoritos

Hacer un listado
de tus músicas
favoritas

Videollamadas
con mis familiares
y amigos

Hacer el Profesor
con tus muñecos

Clasiﬁcar y
ordenar tus
juguetes

Aprender a
doblar ropas

Jugar con
tus juguetes

¡Muévete! crea tu
propio gimnasio

Redecora
tu habitación

Aprender
otro idioma

Ver películas
viejas

Disfrazate con lo
que encuentres
en casa

Hacer
experimentos
caseros

Jugar a juegos
populares

Recorrer
museos
virtuales

Hacer collages

Tratar de
dibujar a tu
familia o amigos

Hacer un tablero
de dibujos

Hacer yoga
en el sala
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Medir y comparar
objetos de la casa

Leer libros
de fábulas

COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO
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Conjunto de Elementos del Espacio
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Beneﬁcios de ser un

“Ahor r ín ”

• Campamento Cooperatiniños / Juvenil
• Charlas, Cursos, Talleres, Conferencias
• Cuadernos Escolares Subsidiados
• Bonos a la Excelencia Académica
• Promoción del Emprendedurismo
• Escuela Tenis de Mesa
• Escuelas de Taekwondo

13

• Escuela de Pintura
• Escuela de Informática
• Excursiones
• Becas Universitarias
• Becas Culturales
• Becas de Idiomas

¿ CÓMO LAVAR TUS MANOS ?
2

1

Aplica jabón

Moja tus manos
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3

7

Rozar las uñas de
arriba hacia abajo
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Limpia tus pulgares

5

4

8

10
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Lavar las uñas
y yemas de los dedos

Frota las uniones
de tus manos

Desliza tus manos de
arriba hacia abajo

Desliza tus manos de
forma circular

Moja tus manos

Seca tus manos con
toalla de un solo uso
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PROTÉGETE A TI MISMO
Y A LOS DEMÁS
Usa la toalla para
cerrar la llave

Tus manos están limpias

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
Al toser o estornudar, cubrirse la boca
y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable.

Evitar tocarse ojos, nariz
y boca.

Lavarse bien las manos con agua
y jabón, aproximadamente durante
30 segundos.

Tratar de tener a mano
gel desinfectante.

Guardar distanciamiento
social.

Comer saludable.

Cuenta de Ahorro Infantil

“Ahor r ín ”
“Ahorrar nos ayuda a tener
propósitos en la vida”

