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En medio de la diﬁcultad,
reside la oportunidad.
Albert Einstein

OPORTUNIDADES PARA
LA JUVENTUD ALTAGRACIANA
Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

Cooperativa La Altagracia cuenta con varios programas para
apoyar a los asociados y la comunidad. Uno de ellos, es el
programa
para
jóvenes,
donde
ofrecemos
diversa
oportunidades para contribuir a su crecimiento y desarrollo,
tanto de manera personal como futuros profesionales.

de Cooperativa La Altagracia, quienes han llegado a
representar la institución en congresos, foros a nivel nacional e
internacional, imparten conferencias en diferentes escenarios y
son elegidos para formar parte de comité en otras instituciones
afines.

Desde pequeños, a través de las reuniones de Ahorrín
identificamos las necesidades que ellos tienen para ser
atendidas; reforzamos habilidades y fortalecemos debilidades;
ofreciendo cursos de oratoria, liderazgo, inteligencia
emocional, como manejar el bullying, entre otros. Estas
oportunidades hacen que nuestros jóvenes, a medida que van
creciendo, se van empoderando de las diferentes situaciones,
crece la confianza en ellos mismos y eso, lo aprovechamos
asignándoles responsabilidades para crear líderes en la
comunidad, siempre con el acompañamiento de sus
respectivas promotoras de Ahorrín.

Muchos de estos jóvenes son beneficiados con becas
universitarias y le brindamos la oportunidad de ser empleado de
la institución, siento esta, como le denominamos ¨mi primer
empleo¨. El 21 % de los empleados de Cooperativa La Altagracia
provienen de los Grupos de Ahorrín y esto nos llena de orgullo al
ser testigos del crecimiento de nuestra juventud. Seguiremos
trabajando para ellos, porque la juventud, con el debido
acompañamiento, puede llegar lejos y ser realmente la
esperanza que todos anhelamos para tener un mundo mejor.

Por la gran habilidad, compromiso y responsabilidad que
adquieren nuestros jóvenes, son tomados en cuenta para
formar parte de la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas
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La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, en ella
depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de
nuestras manos la bandera.
──Ernesto "Che" Guevara)

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
BÁSICOS PARA ADOLESCENTES
En coordinación con la Defensa Civil de Santiago realizamos el
sábado 19 de marzo el taller de Primeros Auxilios Básicos para
Adolescentes, con el interés de orientar a los ahorrines a que
desarrollen las cualidades y habilidades necesarias para poder
aplicar los primeros auxilios de forma correcta y oportuna.
Con esta capacitación se beneficiaron 37 ahorrines de diferentes
sectores de Santiago.
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VISITA COMENTADA
“MUNDOS: LOS TRÁNSITOS
DE FERNANDO VARELA”
Nuestro Circulo Literario encabezado por su coordinador, Manuel
Llibre, asistieron al Centro León para ser partícipes de la visita
Comentada “Mundos: Los tránsitos de Fernando Varela”.
Los jóvenes pudieron apreciar 40 años de trabajo del Artista
Fernando Varela a través de sus pinturas, dibujos, esculturas e
instalaciones provenientes de colecciones privadas, públicas y del
propio artista.
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Fernando Varela es un artista visual dominico-uruguayo
cuya obra destaca de manera significativa por la naturaleza
de su investigación centrada en los vínculos de las formas de
expresión del arte con la revelación de una verdad interior
de carácter vital y profundamente espiritual. El devenir de su
trabajo sensible dialoga con una tradición que concibe el
arte como un espacio de confluencia entre lo espiritual, lo
natural y lo humano.
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CHARLA

SUSTANCIAS CONTROLADAS
PARA JÓVENES
Con el objetivo de que nuestros ahorrines se mantengan
en constante obtención de conocimientos, el sábado 26
de marzo en nuestro salón Don Marino Sosa, realizamos
la charla sobre sustancias controladas, impartida por
Rafael Castillo del Consejo Nacional de Drogas de la
República Dominicana. En esta charla los jóvenes
pudieron aprender sobre cuales sustancias son
ilegales y perjudican la salud. Esta actividad fue
dirigida por la Comisión Central de Jóvenes
Cooperativista y contó con la participación de
21 adolescentes.
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CÍRCULO LITERARIO DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
PARTICIPA DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y
VISITA LA EXPOSICIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA
TOVAR – SURREALISMO VIVO
El sábado 23 de abril de 2022 nuestro Círculo Literario visitó la
XXIV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, en su ya
tradicional participación en este magno evento cultural de la
República Dominicana, gracias al apoyo de la Gerencia de
Gestión Social, dirigida por la Lic. Ianna Pérez.
El grupo de jóvenes cooperativistas, que se destaca por su
interés en la literatura, la cultura y el cultivo de la escritura,
agotó una presentación oficial en la programación de la feria,
con un importante recital de los cuentos y poemas escritos por
los miembros del Círculo, en el Pabellón Oficial de Talleres
Literarios del Ministerio de Cultura.
En dicha jornada de lectura que dio inicio a las 10 de la
mañana, el Círculo fue invitado, en primer lugar, a participar
del homenaje que talleristas de diversas regiones del país
rindieron al escritor Mateo Morrison, Premio Nacional de
Literatura, por ser el fundador de uno de los más importantes
grupos literarios del país, el Taller Literario César Vallejo, de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A seguidas,
8 de los miembros de nuestro Círculo leyeron sus creaciones,
concluyendo la actividad con un recital de los nuevos
miembros del César Vallejo.
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Además de recorrer la feria y de visitar sus diversos pabellones,
entre ellos el de la Unión Europea, a quien se dedica especialmente
el evento, los jóvenes de nuestra cooperativa tuvieron la
oportunidad de presenciar un espectáculo único en su género y
que se realiza por primera vez en nuestro país, la exposición de artes
visuales y escénicas TOVAR - Surrealismo Vivo, una experiencia
audiovisual inmersiva con tecnología avanzada capaz de
sumergirnos en el universo de Iván Tovar, uno de los grandes
maestros de la plástica nacional con gran proyección
internacional, como si estuviéramos interactuando dentro de sus
obras.
Nuestro Círculo Literario es coordinado por el escritor Manuel Llibre
Otero. Asistieron como parte del mismo y en representación de
CLA, Wilmer Guzmán, en nombre de la Comisión de Jóvenes y la
promotora de Ahorrín Lisbeth Colón. Los integrantes del Círculo que
vivieron, gracias a Cooperativa La Altagracia, esta impresionante y
provechosa aventura cultural fueron Karina de la Cruz, Manuel
Pérez, Lissa Bueno, Emmy Luz Tavárez, Ana Charinel Peña, Angelibel
Reina Barrera, Luisa Daniela Casas, Josselin Francisco, Jesselin
Francisco, Wilner Guzmán, Nilsy González y Edward Díaz.
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HISTORIA DE ÉXITO

ANGIE MERCEDES PERALTA HIRALDO
Mi nombre es Angie Mercedes Peralta Hiraldo, nací en Santiago de los
Caballeros el 21 de noviembre del año 1997. Ingresé a Cooperativa La
Altagracia en el año 2012, por medio del grupo de Ahorrín del Distrito
Unidos para Crecer, donde comencé a involucrarme en todas las
actividades y talleres que realizaba dicho grupo.
Realicé mis estudios básicos en la Escuela Básica Minerva Mirabal donde
me destaqué como estudiante meritoria, y mis estudios secundarios en el
Instituto Politécnico Martina Mercedes Zouain en el área técnica de
Contabilidad y Finanzas, donde cada año fui merecedora de
reconocimientos por mi alto desempeño educativo, graduándome
como la excelencia académica, con el promedio más alto de dicha
generación. Todo esto me hizo merecedora por varios años del bono a la
excelencia académica otorgado por la Cooperativa.
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En el año 2015, fui beneficiaria de una beca estudiantil por medio de la
Cooperativa para estudiar la carrera de Medicina en la universidad
Utesa, donde recibo el título de Doctora en Medicina el 16 de marzo del
año 2022.
Dentro de la Cooperativa desempeñé un papel importante en el grupo
de ahorrín, donde fui tesorera por varios años, una vez cumplidos mis 18
años, paso al grupo de adultos donde desempeño el mismo papel hasta
la actualidad.
Agradezco inmensamente a Dios por ser el principal impulsor de mis
proyectos de vida, por ofrecerme tantas oportunidades de superación y
darme la vida, la salud y las fuerzas para salir hacia delante, sin Dios nada
de esto hubiera sido posible, a él la gloria por siempre. También
agradezco a mis familiares y amigos por siempre estar para mí en estos
años.
Mi agradecimiento especial para La
Cooperativa La Altagracia, puesto que sin
su ayuda nada de esto hubiese sido
posible. Gracias por apostar a mis sueños y
a los sueños de cada joven becado. No
tengo
palabras
para
expresar
lo
agradecida que estoy con la Cooperativa,
solo puedo decir que este título no es solo
mío, también es de ustedes. Muchas
gracias Cooperativa la Altagracia, Inc.
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HISTORIA DE ÉXITO

CARLA POLANCO
MAGNA CUM LAUDE

Esta es la historia de una pequeña niña y su sueño de convertirse en
doctora.
Todo inició cuando desde temprana edad su madre le inculcó la
importancia de ahorrar y siempre pensar en un paso adelante para
nuestro futuro, por eso fue inscrita en el grupo de ahorrín de
Cooperativa La Altagracia, un grupo multifacético, inspirado por
la juventud y sus ganas de salir adelante.
En esas tardes, cuando muy emocionada, llevaba todo lo
que había reunido durante la semana, esa niña se sentía
gigante, y valorada por su esfuerzo. Pero esto no quedó ahí,
sino que en el distrito Nuevo Horizonte, al que pertenece, se
dieron cuenta de su destreza para escribir y su fascinación por
la lectura, por lo cual la inscribían en distintos cursos literarios y
competencias de lengua, cosa que llevó a aquella niña a ser
merecedora de varios premios.
Así fueron pasando los años y esa niña se convirtió en una joven
cautivada por la gran labor de Cooperativa La Altagracia por
ayudar no solo a sus socios, sino también a todas las personas
necesitadas a las cuales tengan alcance, por eso se unió a los
operativos médicos de la institución, cosa que llenó a la joven de
más amor por la carrera de medicina, y contagiándose de este
valor tan importante que le fue inculcado en casa y que la familia
de Cooperativa La Altagracia, es vivo ejemplo, y es el de servir.
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Cuando llegó el gran día de entrar a la universidad, ella no estaba sola, su distrito Nuevo
Horizonte, la Cooperativa y su familia, nunca la dejó sola. Ella fue merecedora de una
beca completa para estudiar y seguir haciendo lo que le apasiona: el ayudar al más
necesitado.
El camino no siempre fue llano y sencillo, en su camino a la cima, la joven encontró “bajadas” y tramos bien empinados, que llegaron a cuestionarse si tenía en ella lo necesario para
triunfar. Pero como el camino al éxito casi nunca es llano, sino que muchas veces hay que
bajar para poder subir, la joven se llenó de fuerza, y en cada obstáculo, veía una oportunidad para triunfar o para aprender. En los valles veía una oportunidad para descansar y
retomar aún más fuerzas. Ese camino largo le enseñó que el camino a la cima es uno que te
hará más humilde, en momentos te golpeará, e incluso te alejará de ciertas personas, pero es
también ese mismo camino el que te impulsa, el que te enseña a tomar herramientas y seguir
caminando, con los puños apretados, con esperanza en cada paso.
Para no cansarles la historia, a ti
que me lees, quiero decirte que
esa joven lo logró, hoy en día es
graduada de la carrera de
medicina, con honores. Y es que
esa
oruguita
que
fue
transformándose en la mariposa
que es hoy, soy yo. Pero también
puedes ser tú. Por eso te invito a que creas en ti mismo y en tus sueños, que todo es
posible en la medida en la que puedas creer en ellos.
Muchas gracias a mi familia, a mi distrito Nuevo Horizonte, a Ángela Espinal, y a toda
la familia de mi querida Cooperativa La Altagracia, por siempre estar ahí, y por
creer en mis sueños tanto como yo.
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Dios Mary Fernández
Lic. Psicología - Neuropsicología
y Neuropsicopedagogía
Coordinadora de la Comisión de Jóvenes de Cooperativa La Altagracia y por su
responsabilidad y compromiso, fue elegida como miembro del Comité Nacional de
Jóvenes Cooperativistas (CNJCOOP), cuyo organismo tiene el objetivo de trabajar para
el empoderamiento y fortalecimiento del Empalme Generacional en la gobenabilidad
Cooperativa.
¡Felicidades Diosmary, eres un gran orgullo para la familia altagraciana!
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Escuela de Pintura de
Cooperativa La Altagracia

Horario: 9:00 a.m.
a 11:30 a.m.

Edad: 8 a
13 años

Distrito Antorcha del Progreso,
Dirección: Calle 3 No.37, Ensanche Espaillat, Santiago

iniciamos de manera presencial el sábado 6 de agosto

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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