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5 de junio
Día Internacional del

MEDIO AMBIENTE
“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades
de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre”.
—Mahatma Gandhi

3 DE JULIO 2022:
70 ANIVERSARIO
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Este 3 de julio del año 2022 arribamos al
70 aniversario de Cooperativa La Altagracia,
ocasión en que mostramos con orgullo un proyecto
de economía solidaria cada vez más pujante,
sostenible y vinculante con los socios y las
comunidades.
Gracias a la visión estratégica del reverendo Pablo
Steele, la noche del miércoles 3 de julio del año 1952
se constituyó nuestra cooperativa, ungida con las
guías de conductas inculcadas por el Padre Pablo
Steele, quien nos enseñó a promover la cultura del
ahorro, el vínculo común y la educación
permanente, como única garantía de hacer
consistente la organización y proyectarla en el
tiempo.
Honrando las enseñanzas que nos forjaron los socios
iniciadores, cada generación que le ha tocado
dirigir la cooperativa ha hecho sus aportes y
entregado a la generación siguiente el mismo
legado que nos identifica desde la fundación.
Muchas turbulencias han sacudido a la nación
dominicana en estos 70 años, sin embargo hemos
sabido superar cada prueba, cada crisis y todas las
incertidumbres que se han presentado.
La creatividad, actitud mental abierta para los
cambios, la mejora continua, la innovación y
resiliencia permanente, son códigos de conductas
enraizados en todos los grupos de interés y plasmado
en la planificación estratégica, la visión, misión y los
valores identitarios de Cooperativa La Altagracia.
Haciendo un breve resumen de cómo hemos
practicado los preceptos forjadores de la
cooperativa, podemos citar que al cierre del mes de
junio 2022 somos la cooperativa comunitaria con
mayor volumen de ahorros en aportaciones con
9,770 millones de pesos, tenemos la mayor cantidad
de socios, estando únicamente en la provincia de
Santiago, los cuales sobrepasan 205 mil afiliados.
La cartera de préstamos supera los 10,800 millones
de pesos distribuida en más de 48 mil socios, con una

morosidad de 0.96%, lo que constituye un hito en la
historia de la institución y un claro ejemplo de la
calidad de la cartera de préstamos. Los activos
totales están en 18,000 millones de pesos
aproximadamente.
En término de aplicación del valor ético del
cooperativismo universal que nos enseña a
preocuparnos por los demás seres humanos, desde
los programas de responsabilidad social cooperativa
impactamos decena de miles de ciudadanos a
través de la cooperativa con el barrio, distribución
de
agua
potable,
farmacias
cooperativas
comunitarias, consultorios médicos, distribución de
medio millón de cuadernos institucionales, becas
universitarias, bonos a la excelencia académica,
proyecto reciclando lluvia, bosque cooperativo,
escuela de artes plásticas, programa de
mejoramiento barrial integral, distribución de
tanques para los desperdicios sólidos, programa
carbono neutro, voluntariados en hogares con
personas en condiciones especiales, apoyo a las
instituciones sin fines de lucro que trabajan con los
sectores carenciados y vulnerables, entre otras
múltiples acciones de responsabilidad social.
Al cumplir 70 años de fructífera existencia
organizacional nos comprometemos a seguir
trillando el camino de la innovación, la
responsabilidad social comunitaria, la rentabilidad
en la gestión financiera, la protección de los ahorros
de los asociados mediante sólidas políticas de
mitigación de riesgos, el uso apropiado y puntual de
la tecnología, la cultura organizacional basada en
los valores corporativos y todo lo que propenda a
dar sostenibilidad, a nuestra cada vez más renovada
institución de la economía solidaria.
Nuestro compromiso es hacer del cooperativismo
una real alternativa para el desarrollo y crecimiento
perdurable de nuestra gente. Por esto renovamos
votos de compromisos y lealtad a los principios y
valores del cooperativismo.

“El Cooperativismo es Solución”
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Zumba en el Municipio Tamboril
La Comisión Central de Deportes de Cooperativa La
Altagracia lleva zumba al municipio de Tamboril, ya que
este ejercicio puede ser practicado sin importar la
edad de los participantes.
Dentro de sus beneficios podemos nombrar:
• Mejora el sistema circulatorio y cardiovascular.
• Con la realización de estos ejercicios mejoramos
la coordinación.
• Aumenta la flexibilidad de nuestro cuerpo.
• Se quema una gran cantidad de calorías, por
lo que contribuye con la pérdida de peso.
Siempre se ha recomendado la realización de alguna
• Se lleva a cabo un trabajo aeróbico de
actividad física y/o deportiva además para reducir los
intensidad.
niveles de tensión, así como los trastornos del sueño,
afecciones como la depresión y ansiedad. Sin lugar a
dudas, reduce los riesgos de sufrir padecimientos de salud,
a nivel físico y mental, tales como los estados de tensión y
ansiedad.
Esta mañana de zumba fue coordinada por el distrito
Tamboril. Desde la comisión Central de Deportes te
invitamos a practicar Zumba o la actividad que prefieras.

Curso de Inducción a los Directores Centrales

El martes 7 de junio del 2022 concluyó el curso de
inducción a los Directores Centrales, donde se
capacitaron 17 consejeros de Administración y
Vigilancia Central; además, sus respectivas asistentes,
desde el 5 de mayo 2022.
Esta inducción tuvo una duración de 21 horas, con 5
módulos donde se impartieron temas de gobierno,
normas y procesos internos, cuyo objetivo era
fortalecer los conocimientos, instalación de nuevas
capacidades estratégicas y administrativas con el
propósito de mantener y potenciar las buenas
prácticas de la institución.
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Artículo Invitado
Feliz día del maestro/a
El 30 de junio se celebra en la República Dominicana el día del maestro, este reconocimiento de
celebración se hace cada año con actividades importantes desde el Minerd, el sindicato de los
maestros ADP y los centros educativos. En estas actividades muchos gestores aprovechan la
ocasión para reconocer y valorar los maestros de mejores resultados alcanzados con sus estudiantes.
Los medios de comunicación y la sociedad reconocen este gran día que se conmemora
el mismo día del natalicio del profesor Juan Bosch y expresidente de la República
Dominicana.
Entendemos que hay que hablar con sinceridad sobre la vida del maestro dominicano,
profesional de grandes desafíos porque les corresponde formar las generaciones
presentes y futuras, mal juzgado muchas veces por el colectivo social y visto en
ocasiones como profesional de menor alcance, este docente trabaja una jornada en el
centro educativo de 8 horas con 35 y más estudiantes bajo su responsabilidad,
desarrollando en ellos competencias para la vida y ofreciendo todo su empeño para
lograr resultados positivos en cada uno.
El docente es el único profesional que trabaja una jornada de horas incontables fuera
del centro educativo en la preparación de recursos, planificación de clases, corrección
de trabajos, entre otras. Como cualquier otro profesional de nuestro país también debe
gestionar sus propias tareas en el hogar, ya que con el costo de la vida los recursos no le
permiten tener a alguien que les colabore con las asignaciones de este, resaltando a su
vez que la gran mayoría son mujeres, jugando también con el rol de madre, esposa, hija
y además, estudiante, porque debe seguir actualizándose.
Otro desafío que al maestro/a les toca muchas veces lidiar, es con estudiantes hijo de
padres que han delegado su función en la escuela, lo cual cuando ocurre esto se torna
más difícil la labor de la enseñanza. Reconocemos que educar es un acto de amor
donde todas las partes deben asumir la función que le corresponde en la vida del
niño/a.
Hay descomposición en nuestra sociedad y el docente no escapa de esta situación, es
tarea de todos aunar esfuerzo para sanar la sociedad en que vivimos, tomando en
cuenta que las iglesias también juegan un papel importante, los clubes, juntas de
vecinos y el estado dominicano como tal. Se requiere con urgencia que cada
organismo asuma la parte que le corresponde en el pastel de la educación escolar, la
escuela no puede sola, todos somos escuela.
Es importante resaltar la figura del maestro
en el avance y el desarrollo de los pueblos,
así como en la formación de sujetos con
valores bien definidos para que se vean
refleja dos en el accionar de la sociedad.
Si
tenemos
como
nación
buenos
profesionales, es gracias a que existió un buen
maestro en la vida de un estudiante, ya que
este es guía que inspira, es la esperanza del país
en la formación de los nuevos sujetos, es vela
encen dida que alumbra los corazones de los
más pequeños como también de los más
grandes, con su sabiduría motiva a la sociedad a
ser más humanista, más justa y equilibrada.

Por Yanet Marte, M.A.
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En nuestra historia tenemos grandes maestros como por ejemplo: Ercilia Pepín, Salomé
Ureña, Eugenio María De Hostos, María Montessori, Socorro del Rosario Sánchez, entre
otros. Sin embargo, hay que destacar que en la vida de cada ser humano con logros
alcanzados existe en su historia un maestro que lo inspiró. Por lo tanto, a ellos nuestros
agradecimientos y valoración.
Maestro, maestra eres la voz que despierta a los estudiantes a que si se puede llegar a la
meta. Eres la luz que ilumina las mentes que se dejan impactar por ti. Eres la gota de
agua que refresca al sediento de conocimiento. Eres quien ha formado médicos,
ingenieros, presidentes, modistas, arquitectos, artistas, doctores, ahí están tus frutos.
Felicidades maestro/a, a usted mi colega le ofrezco mi admiración y respeto, por la
labor que realiza a favor de sus estudiantes, así se hace país.

Gracias por ser maestro/a
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Torneo Feria
de Dominó
CLA a2022
Sorprende
Mamá

Cada año la familia Altagraciana trae consigo un sin número de
oportunidades para compartir y confraternizar. Este 2022 una de ellas
fue el “Torneo de Dominó CLA 2022”, planificado, organizado y
dirigido por la comisión Central de Deportes.
Fue desarrollado entre los meses de abril y junio con tres etapas:
Distrital, cada distrito realizó las eliminatorias para seleccionar las
dos parejas que le representarían; en la segunda etapa que es la
eliminato ria Zonal, el 22 de mayo las cinco zonas: Unidad y
Acción, La Esperanza, Nuevo Horizonte, Tamboril y Zona Sur,
donde eligieron los participantes que pasarían a la final.

Los distritos con representación en la etapa FINAL
fueron: Ana Jiménez, Antorcha del Progreso,
Barrio Obrero, Bello Atardecer, La Paloma, Luces
Conscientes, Luz y Progreso, San Cristóbal y
Tamboril.
Esta transcurrió de la mejor manera, con la
presencia del señor Rafael Narciso Vargas,
presidente del Consejo de Administración
Central, la señora Ianna Pérez, Gerente de
Gestión Social, miembros de la Comisión Central
de Deportes y representantes distritales.
Los merecedores de los premios fueron: Sandro B. Pérez Ruíz y Genny Rosario en representación del
distrito Tamboril, primer lugar, quienes además de un juego de trofeos recibieron la suma de
RD$10,000.00 en efectivo. El segundo lugar, lo obtuvo el distrito Barrio Obrero en los nombres de Odalis
Yamilex Matta y Alison Flores, quienes recibieron los trofeos y RD$6,000.00. Mientras que el tercer lugar
fue conquistado por Luis Frankely Castillo Arias y Jan Carlos Mendoza Paulino, quienes recibieron sus
trofeos y RD$4,000.00 para que su distrito La Paloma se posicionara entre los ganadores.

¡Felicitaciones a todos por la disciplina mantenida durante todo el certamen!
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JULIO 2022

VIERNES 1

DOMINGO 3

EUCARISTÍA EN
ACCIÓN DE GRACIAS

INICIO DEL CONCURSO
70 ANIVERSARIO

Parroquia Santuario Nuestra
Sra. de La Altagracia
9:00 a.m.

Sucursales y Distritos
8:00 a.m.

LUNES

MARTES 12

4

ENTREGA DE DONATIVOS
A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO

REGOCIJO EN
SUCURSALES
POR EL 70 ANIVERSARIO

JUEVES

Salón Don Marino Sosa
3:00 p.m.

21

VIERNES 22

INICIO DE DISTRIBUCIÓN
Y VENTA DE CUADERNOS
ESCOLARES

INICIO CAMPAMENTO
PARA NIÑOS Y JÓVENES

DOMINGO 3

CELEBRACIÓN
70 ANIVERSARIO EN EL
“SON DE KEKA”
C/Cuba, Esq. Vicente
Estrella, Los Pepines.
3:00 p.m.

MIÉRCOLES

RECONOCIMIENTOS
A 10 SOCIOS
Bar Moisés Zouain,
Teatro Regional del Cibao
7:00 p.m.

JUEVES

Jacagua
10:00 a.m.

ESPECIAL DE PRÉSTAMOS
GARANTÍA HIP TECARIA
Durante todo el mes de julio del 2022.

10.5%

TASAS
DESDE

7

5 AÑOS
FIJA

APORTACIONES
REQUERIDAS

28

INAUGURACIÓN PLANTA
PROCESADORA DE AGUA
H2CLA

Lugares varios
Desde las 6:00 a.m.

Todas sucursales
y distritos
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