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LA IMPORTANCIA DEL
AHORRO DESDE LA NIÑEZ
Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

El dinero es algo esencial de nuestra sociedad, por eso nunca es

padrinos, abuelos, por cumpleaños o navidad, entre otros. Si no puedes

demasiado pronto para aprender su valor y la importancia del ahorro,

decidir cuánto ahorrar, puedes iniciar con un monto pequeño.

así, mi querido Ahorrín, podrás hacer un uso responsable del mismo a

Ten una alcancía, cuando la llenes, deposítalo en tu cuenta de Ahorrín,

medida que vayas creciendo.

ya sea que vayas a la oficina o a través de la Promotora de Ahorrín de
tu escuela o grupo infantil. Tus ahorros lo puedes visualizar en tu librera al

Aprender del manejo responsable del dinero y del ahorro te dará

momento de actualizarla y/o en la página web, para esta última vía,

muchas oportunidades de progreso cuando seas mayor.

debes hacerlo con la ayuda de uno de tus padres.

Cooperativa La Altagracia, a través de sus grupos de Ahorrín de los

Cada vez que quieras comprar algo, pregúntate: ¿Mi compra es una

Distritos y Centros Educativos, ofrece todo el año charlas sobre la

necesidad o un deseo? Recuerda que existen estos dos tipos de

importancia del ahorro y el buen uso de este recurso, es uno de

motivaciones. Si la respuesta es la segunda, puede que no sea una meta

nuestros objetivos como institución, porque nos interesa la estabilidad

de ahorro. ¡Te sorprenderás de lo bien que se siente no gastar en cosas

financiera de los nuestros.

innecesarias!

Para hacer un plan de ahorro, te comparto estas ideas:

Espero que estas ideas te ayuden a planificarte, pronto iniciamos un
nuevo año y es una gran oportunidad para establecernos metas y

Define un objetivo, ya sea comprar algún juguete, ropa, un detalle

cumplirlas.

para la familia o costearte un curso; en base a eso, establece un
monto a ahorrar de acuerdo a tus ingresos. Tus ingresos pueden ser el
dinero que te dan tus padres para la merienda, lo que recibes de tus
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Recuerda que, si te lo propones y realmente lo quieres, lo lograrás.

DONACIÓN DE

CUADERNOS

Como parte de nuestro compromiso con la educación, el
viernes 10 de septiembre 2021, realizamos entrega de
cuadernos a cuatro instituciones sin fines de lucro, con el
propósito de colaborar con los niños y niñas que se albergan
en estas instituciones.
Las entidades beneficiadas fueron: Albergue "San Pablo" en
la comunidad de Rafey, Albergue "Inmaculada Concepción"
ubicada en el sector de El Embrujo 3ero., Escuela-Hogar "Sor
Petra" en Las Colinas y Hogar Nueva Esperanza, Carretera
Licey.
Las entregas estuvieron a cargo de la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas,
representada por Emerly Gómez y Yerina Cruz, quienes estuvieron acompañadas por el Sr.
Pedro Rodríguez, asesor de Gestión Social.

CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA

DEL AHORRO EN CENTROS EDUCATIVOS
Por la celebración del día Internacional del Ahorro, a través de nuestros promotores y
Directores Distritales, impartimos la charla ¨La Importancia del ahorro¨ en varios Centros
Educativos y empresas de la Provincia de Santiago.

Además de las charlas impartidas por los promotores, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de disfrutar de la presentación de los títeres con la obra de La Moneda
Mágica, dirigida por Vinicio Pons, donde a través de las ocurrencias de los personajes que
intervienen en la obra, se transmite a los niños el mensaje de la importancia del ahorro.
En esta actividad se entregaron alcancías a los estudiantes para motivarlos a ahorrar.
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RECORRIDO CULTURAL POR LA

CIUDAD CORAZÓN

En Cooperativa La Altagracia, nos ocupamos de que nuestros
jóvenes fortalezcan su nivel de conocimiento y cultura general, en
esta ocasión realizamos una excursión guiada con la empresa City
Tour Santiago, junto a 20 jóvenes de los diferentes grupos de Ahorrín,
quienes tuvieron la oportunidad de conocer lugares emblemáticos
e históricos de nuestra Ciudad Corazón.
El tours inició en el Monumento a los Héroes de la Restauración,
donde pudimos apreciar Las Tres Cruces y la estatua al Patrón
Santiago. Luego, recorrimos el Monumento Batalla del Matum en la
Avenida Las Carreras.

Recorrimos la Gran Arena del Cibao y El Estadio Cibao, El
Palacio de Justicia y el Puente Hermanos Patiño. Visitamos el
Museo y la Fortaleza San Luis, donde pudimos apreciar la
historia del primer Santiago de América y de las más
importantes batallas libradas en la Ciudad.
Continuamos el recorrido por la Calle Dr. Eldon, donde
pudimos apreciar el arte popular plasmado en las paredes de
toda la Ciudad; luego pasamos a la calle 16 de agosto esquina
Cuba, frente a nuestro Edif. 60 Aniversario para ver la casa
donde falleció el patricio Ramón Matías Mella.
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Visitamos la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, el Edif. Centro
de Recreo donde se desarrollaban las fiestas del carnaval en el
siglo XVIII, el Parque Duarte y el Palacio Consistorial.
Para concluir nuestro Tours, transitamos por la calle del Sol, vimos
el Mercado Modelo y apreciamos el estilo Arquitectónico de los
edificios: El Grano de Oro, La Farmacia Nueva y Farmacia Norma,
el Correo, La Iglesia La Altagracia y El Parque Colón.

Durante esta interesante visita, los jóvenes vivieron la emocionante
experiencia de enriquecer sus conocimientos sobre nuestra cultura como
santiaguenses y los lugares que nos caracterizan.
Esta actividad fue coordinada con el propósito de que nuestros jóvenes
aprecien y valoren los patrimonios de nuestra Provincia.
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HISTORIA DE ÉXITO

WANDA ALCÁNTARA GENAO

Pertenezco al Grupo de Ahorrantes Nuevo Horizonte desde el 2010. En el
2016
Cooperativa
La
Altagracia
me
otorgó
una
beca
universitaria completa para matricularme en la Universidad
Tecnológica de Santiago, UTESA, para cursar la carrera de Lenguas
Modernas. Durante mis estudios en esta universidad conocí y puse en
práctica
el
verdadero
significado
de
responsabilidad,
compromiso, esfuerzo y dedicación.

Aprendí que soy capaz de lograr todo aquello que me propongo, que
puedo enfrentarme a cualquier tipo de adversidad y que ante el primer
tropiezo no debo de rendirme, al contrario, ahí es cuando debo
levantarte y echarle más ganas y continuar con mis propósitos. Quiero
agradecer a mis padres porque gracias a ellos conozco desde niña a esta
gran
y
admirable
institución
financiera
que
satisface
las
necesidades económicas, sociales y culturales de nuestra ciudad corazón.
Agradezco infinitamente a Cooperativa La Altagracia por haberme ayudado en mi crecimiento académico profesional a través de los bonos
estudiantiles y con la beca, también por haberme mostrado mediante los
operativos, las ferias que realizan, lo que es ser una persona servicial y
solidaria, lo que es desarrollarse en un ambiente laboral tan agradable
como el de ellos y por enseñarme a través de las reuniones de mi distrito lo
que es contribuir con los tuyos, con las demás personas.
Cooperativa La Altagracia es una institución que propicia y fomenta el
crecimiento y formación tanto académica como cultural y social a todos
los jóvenes becados que forman parte de esta.
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HISTORIA DE ÉXITO

RAFAEL DE LOS SANTOS
SUMMA CUM LAUDE

Años de aprendizajes, mucho esfuerzo, paciencia, autodisciplina, buenos y
malos momentos sin duda inolvidables que aportaron a mi desarrollo personal
y profesional, gracias a todo eso, oficialmente recibo con orgullo mi título de
Licenciado en Contaduría Pública, las palabras me sobran para poder
expresar todo lo que siento.
Agradecido con Dios por permitirme culminar con éxito ésta linda etapa de mi
vida, abriendo camino a nuevas oportunidades y desafíos. También
agradezco a UTESA por formarme como profesional y enriquecer mis
conocimientos para aportar a la sociedad y tener los requerimientos
necesarios para desempeñarme como un excelente profesional en el campo
laboral.
Me siento inmensamente feliz por haber conocido personas
maravillosas durante el trayecto de mi carrera universitaria, por el
apoyo absoluto de mi familia y amigos, por siempre motivarme a dar
lo mejor de mí.
Agradezco a Cooperativa La Altagracia por permitirme materializar uno de
mis grandes sueños de ser profesional, por brindarme su apoyo incondicional
durante todo el transcurso de mi carrera universitaria, pese a todos los desafíos
que se presentaron en el transcurso de mi camino.
Gracias infinitas por haber confiado en mi capacidad intelectual y por
haberme dado la oportunidad de formar parte de uno de sus excelentes
becados. Me enseñaron a nunca limitarme y jamás ser conformista, puedes
lograr todo lo que te propones solo necesitas la voluntad para hacerlo
realidad.
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HISTORIA DE ÉXITO

ROSELYN BÁEZ GUTIÉRREZ
Roselyn Báez Gutiérrez pertenece al distrito Reparto Peralta, desde
temprana edad junto a su madre ha estado involucrada en las
actividades de la Cooperativa. Nació en la ciudad de Santiago de los
Caballeros, el día 09 de febrero en el año 1999, desde niña siempre fue
una excelente estudiante, obteniendo múltiples reconocimientos por su
rendimiento académico.

Hoy quiero expresar mi agradecimiento a Cooperativa La Altagracia
por brindarme la oportunidad de cursar una carrera y decir que soy
Licenciada en Contaduría Pública gracias a su apoyo incondicional.

Inició sus estudios en el Colegio Jardín de la Infancia, ganando el mérito
académico cada año. Sus estudios de nivel secundario los realizó en el
Politécnico Padre Zegrí donde se destacó por su disciplina y desempeño
académico.
Ha recibido reconocimientos como el Bono a la Excelencia
Académica que otorga la cooperativa, desde el 2011 hasta el 2015,
méritos que la incentivaron a ser merecedora de una beca otorgada por
Cooperativa La Altagracia. En el año 2017, fue galardonada con la beca
estudiantil para matricularse en la carrera de Contaduría Pública en la
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), donde culminó sus estudios
en Julio del presente año, graduándose con el mayor índice de la carrera.
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Cooperativa La Altagracia está comprometida con cada uno de sus
asociados, ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en mi
desarrollo personal y profesional. Sólo me queda agradecer a esta gran
institución por recibirme como parte de su familia cooperativista.
Gracias a Cooperativa La Altagracia, Inc. por brindar oportunidades a
sus asociados y a las nuevas generaciones para superarse y crecer
como profesional ético.
‘Todos tenemos sueños. Pero para
convertir los sueños en realidad, se
necesita una gran cantidad de
determinación,
dedicación,
autodisciplina y esfuerzo’. (Jesse
Owens)

HISTORIA DE ÉXITO

ROSIRIS DE LA CRUZ ROSARIO

SUMMA CUM LAUDE

Nació el 8 de octubre de 1998 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es hija del Señor Cristino De la cruz (teólogo mecánico) y Paula
Rosario (maestra).
Comenzó sus estudios a la edad de 4 años en el Colegio Madre Teresa de Calcuta, en donde cursó párvulo para luego trasladarse al Instituto
Evangélico, en donde realizó kínder Garden y pre-primario.
El primer curso de básica lo realizó en el colegio Enoc para más tarde trasladarse al Colegio San Lorenzo en donde realizó desde 2do- 4to.
Desde 5to de primaria hasta 2do de media, los cursó en el Colegio Cristiano Amanecer. Ingresó a Cooperativa La Altagracia en el 2014 a
través de su madre, quien era parte de la misma desde el año 2003. Es parte del Distrito Nuevo Horizonte.
Los dos últimos grados del bachiller los cursó en el instituto Politécnico Ramón Dubert, de donde se graduó como técnico
en Informática, y con el promedio más alto de su área en el año 2016. Fue excelencia académica en las distintas
instituciones educativas por las que pasó y por dicho motivo fue premiada por Cooperativa La Altagracia con el bono
a la excelencia académica en varias ocasiones.
A finales del 2016, una vez más ve la colaboración y apoyo a sus estudios por parte de
la Cooperativa, pero esta vez haciéndole beneficiaria de una beca para cursar una
licenciatura en psicología mención educativa en la Universidad Nacional Evangélica.
Participó como becada de la cooperativa en diversos operativos médicos, un rally, y
como apoyo a su distrito en actividades que este organizó.
El día 15 de julio del año en curso (2021) recibió el título de la licenciatura en Psicología
educativa con la mención honorífica Summa Cum Laude.
“Doy gracias a Dios y a Cooperativa La Altagracia por apostar a mis sueños, al futuro y a
una mejor sociedad”.
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HISTORIA DE ÉXITO

YINERY REYES GENAO, MAGNA CUM LAUDE LIC. CONTABILIDAD
Estoy profundamente agradecida con Dios, mi familia que siempre estuvieron firme conmigo en todo el proceso conjunto a
Cooperativa La Altagracia haciéndome parte especial de su gran familia y el apoyo en mi crecimiento tanto profesional como
personal.
Oriunda de la comunidad de Cañada Bonita, nacida el 6 de Junio de 1999 perteneciente al Distrito Navarrete. La Joven inicia en
Cooperativa La Altagracia, Inc., en el año 2015, su madre Sonia Altagracia Genao quien ya formaba parte de la misma desde el 2007 le
inculcó el pensamiento de ahorro.
Formando parte de las actividades que La Cooperativa siempre ha ofrecido a la comunidad, operativos médicos, charlas, entre otros que
apoyan a la sociedad y los cuales disfruté mucho.
Terminó sus estudios secundarios como estudiante a la máxima Excelencia en la escuela Cruz Cortes Cruz Cañada Bonita en el año 2016.
El mismo año inició la formación profesional con el apoyo de Cooperativa La Altagracia en la universidad Dominicana O&M,
recinto Santiago escogiendo la Carrera Lic. En Contabilidad.
En ese entonces la encargada del grupo Juliana Hiraldo quien motivó a mi madre a utilizar los beneficios que ofrece Cooperativa
La Altagracia en sus becas para estudiantes que lo necesiten, intensamente agradecida con la misma.

En el transcurso de la carrera se adicionaron conocimientos como talleres de bolsas de valores,
marketing digital y seminarios de emprendimiento 2018. Orgullosa y agradecida con Dios obtiene su
título el 28 de abril 2021 recibiendo el honor académico Magna Cum Laude.
El crecimiento que obtuve en este transcurso ha hecho de mí una mejor persona y a la vez, una que
está orgullosa de sí misma por un logro que con esfuerzo y mucho apoyo alcancé.
Agradecer en abundancia el apoyo y acogida que Cooperativa La Altagracia me ha dado y por
haber depositado toda su confianza en mis conocimientos fueron un pilar determinante en el
desarrollo de mi vida profesional y personal.
“Tienes una educación. Tu certificación es tu título. Puede que pienses en él como un ticket para
una buena vida. Déjame pedirte que pienses en una alternativa. Piensa en él como un ticket para
cambiar el mundo” Tom Brokaw.
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13AVO. CONGRESO DE

JÓVENES COOPERATIVISTAS
En Cooperativa La Altagracia tenemos como compromiso aportar al
crecimiento de nuestros jóvenes; por lo que, el sábado 16 de
octubre, 35 jóvenes de nuestros distintos y grupos de Ahorrín tuvieron
la oportunidad de participar en el 13avo. Congreso celebrado en el
Salón Don Marino Sosa del edificio de Gestión Social.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Gerente de
Gestión Social, Ianna Pérez y el mensaje de motivación por parte de
Rafael
Narciso
Vargas,
presidente
de
Cooperativa
La
Altagracia.
En manos de la psicóloga Themi Lora se impartieron los temas sobre
¨Presión Social, Identidad y Autoconocimiento¨, situaciones que
presenta la juventud hoy en día. Otro de los temas tratado en el
interesante e interactivo encuentro fue ¨Emprendimiento Juvenil¨ a
cargo de la Licda. Alexandra Quezada, quien compartió técnicas
para formar jóvenes emprendedores que sean ejemplo a seguir en el
futuro.
En ese mismo orden, como
ejemplo de emprendimiento
juvenil, la joven Brisleyki Chevalier
Rodríguez de 14 años, compartió y
presentó su primer libro denominado ¨En busca de un sueño¨.
Esta actividad se desarrolló bajo la
responsabilidad de Yerina Cruz, Wilmer
Guzmán, Emerly Gómez y Ana Laura del
Rosario; miembros activos de la Comisión
de Jóvenes Central Cooperativista.
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PASADÍA ECOLÓGICO
El sábado 16 del mes de octubre, 23 ahorrines participaron de una enriquecedora actividad
llamada “Pasadía Ecológico”, con el propósito de que los niños y jóvenes conozcan la
importancia del cuidado del Medio Ambiente y como está compuesto.
La actividad se llevó a cabo en el Parque Central de Santiago en conjunto con APEDI y
Fondo Agua; los Sres. Saúl Abreu, Domingo Rodríguez y otros colaboradores de las
referidas instituciones nos hablaron sobre: El agua y la protección de la cuenca del río
Yaque del Norte. En ese mismo orden, nos platicaron sobre los residuos sólidos, las 3Rs y
su clasificación. También se trató el tema de los árboles y el bosque, realizamos un
recorrido por el sendero del Parque Central, el vivero y como cierre del pasadía los
participantes plantaron un árbol.
Durante la estadía contamos con la visita de nuestro presidente Rafael Narciso Vargas
y la gerente de Gestión Social Licda. Ianna Pérez, quienes motivaron a los
participantes a cuidar de su entorno y poner en práctica lo aprendido durante el
día, a través de las buenas prácticas y de la reproducción de información.
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En el pasadía ecológico los ahorrines reconocieron lo importante de cuidar de manera correcta el medio ambiente, causas y
consecuencias de no hacerlo, pero sobre todo aprendieron que es responsabilidad de todos cuidar de nuestro entorno y así
poder disfrutar de un planeta más verde.

Si queremos aire puro y agua abundante cabe preguntar, ¿Qué
debemos hacer? La respuesta es sencilla, sembrar árboles y no
contaminar el ambiente, vamos a reciclar usando las botellas
plásticas y los materiales de origen orgánicos para adornos.
Hagamos conciencia sobre la necesidad de poner en práctica
este consejo, por nosotros, por nuestro planeta.
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PLAN DE AHORRO INFANTIL DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
Buenos días abuela, anoche soñé
que tenía una hermosa bicicleta y
mis padres no tienen dinero para
comprármela ¿Cómo la podría
conseguir?

Anoche soñé que
tenía una bicicleta
¿Cómo la
conseguiré?

¡ En serio !
abuela cuéntame.

Pues te cuento, el programa
consiste en varios pasos y el
primer paso, es abrir una cuenta
en Cooperativa La Altagracia, la
cual te permitirá ahorrar y a la
vez, podrás aprovechar de los
beneficios que ofrece Ahorrín.
Solo tienes que comenzar
Ahorrar, Javier.
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Te voy a abrir una cuenta y aquí
te traje tu primera alcancía para
que ahorres y puedas comprar tu
bicicleta ¿Cómo lo harías? pues
del dinero que te dan tus padres
para la escuela solo gasta lo
necesario o la mitad hasta que
logres tu meta.

Te diré un secreto que te ayudará
a conseguir todo lo que quieras,
en Cooperativa La Altagracia hay
un programa para niños que te
ayudará a cumplir todos tus
sueños y metas, ya tienes algo
Importante que es la meta.

¡ Wao! abuela gracias, me
dio una gran idea, iré a la
escuela y les contaré a
mis amigos para que
ahorren al igual que yo.

Tiempo después de ahorrar.
Hola chicos, les cuento que mi
abuela me motivo a abrir una
cuenta en Cooperativa La
Altagracia, para que ahorre,
y comenzaré a ahorrar para
comprarme una bicicleta..

Se escucha interesante, yo
también lo haré, aunque yo
tengo otra meta que es una
patineta.. vamos chicas,
motívense y díganle a sus
padres.

Gracias a mi abuela por
darme la gran idea de
ahorrar en Cooperativa La
Altagracia, ya tengo mi
bicicleta.

¡ yupi ! gracias a mí amigo
Javier por motivarme a
ahorrar en Cooperativa La
Altagracia. Meta lograda..

Hola, Javier.

Creado por: Angy M. González, dirigente Del Distrito Ana Jiménez

COMENTARIO DEL AUTOR:
En Cooperativa La Altagracia, uno de nuestros
compromisos con la comunidad es motivar,
educar y fomentar el ahorro en nuestros
ahorrines, ya que ellos serán los futuros
profesionales de nuestro país.
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CÓMO HACERTE UN

AHORRÍN

Visita una de nuestras sucursales o distritos con el acta de nacimiento del niño o cédula de identidad, copia del documento de
identidad del padre o tutor y un ahorro mínimo de RD$220.00.

BENEFICIOS DE SER AHORRÍN:
Bonos escolares a la
excelencia académica.

Escuelas de
Taekwondo.

Becas Universitarias,
Idiomas y Culturales.

Campamento
de Verano.

Cursos de
Informática.

Escuela de Pintura.

Escuela Tenis
de Mesa.

Círculo Literario

Préstamo Ahorro Infantil,
hasta el 90% del ahorro.

Cuadernos
Escolares.

Becas de Idiomas

Cursos, Talleres, Excursiones
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