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Formando nueva
ciudadanía desde
la juventud
Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

La educación es vital para el desarrollo y crecimiento de la sociedad

en todos los sentidos. Cuando los niños reciben una buena educación y
con los mismos derechos, se trabaja por un mundo más justo y para que
tengan una mejor calidad de vida y oportunidades en el futuro.
Por esto, en Cooperativa La Altagracia nos tomamos muy en serio la
educación, principalmente la de los niños, ofreciendo cursos y talleres
en las escuelas donde tenemos Grupos de Ahorros Escolares, y Distritos.
En el periodo que ocupa esta edición de nuestra revista, nos
preocupamos por aportar a este segmento de niños y jóvenes.
Ofrecimos taller de orientación vocacional a jóvenes que cursaron su
último año escolar; en esta etapa, muchos estudiantes no saben qué
hacer o qué estudiar en la universidad y es el momento preciso para
enseñarles cómo crear su plan de vida y cómo lograrlo, pero, sobre
todo, que se sientan feliz con su decisión al ver cómo van logrando sus
objetivos.
Formar lideres es otro de nuestros objetivos, por ello, impartimos el taller
de liderazgo juvenil con el propósito de que los adolescentes puedan
crear en su entorno amistad sincera, adquirir las habilidades y el
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conocimiento necesario para liderar e influir en forma positiva en los
demás. Además, reforzamos esta actividad con una charla virtual sobre
habilidades para la vida, impartida por la coordinadora de la Comisión
de Jóvenes de Cooperativa La Altagracia, quien ha desarrollado su
liderazgo desde muy pequeña en uno de nuestros grupos de Ahorrín.
Un tema muy delicado, pero necesario hablarlo en estos momentos, es
el acoso infantil. Muchos niños y jóvenes son vulnerables a esta realidad,
por lo cual decidimos participar en las escuelas con el tema, para
orientar con medidas de prevención y qué hacer si se encuentra en esta
situación que talvez en sus hogares no le hablan y las victimas por miedo
o vergüenza no comentan con nadie, lo que hace que se crezca con
resentimiento, dolor, depresión y desconfianza.
Y como en el proceso de crecimiento de nuestros hijos, es necesario
aportar diversión sana que le aporten en la vida, coordinamos un taller
de teatro. Los participantes aprendieron a tener confianza en sí mismos,
crearon lazos de amistad, conocieron técnicas para memorizar
diálogos, la improvisación y creatividad lo pudimos percibir en su
presentación final donde cada una de las estudiantes crearon
personajes y sus diálogos.
Estamos muy orgullosos al ver que tantos ahorrines aprovechan las
oportunidades que disponemos para ellos y acompañarlos en sus
diferentes etapas de la vida, esto nos motiva, aún más, a seguir
trabajando por ellos.

Charla sobre el

Acoso Escolar o Bullying
Con el interés de que nuestros ahorrines se mantengan en
constante obtención de conocimientos, el jueves 5 de mayo en el
Centro Educativo María Eugenia Hernández, realizamos la charla
sobre El acoso Escolar o Bullying, impartida por la Licda. Silveria
Martínez.
Durante la charla los niños/as pudieron aprender los tipos de
bulling e identificar, consecuencias y como convertir las acciones
en aspectos positivos. Se beneficiaron 309 niños/as.
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Clausura Taller de Teatro
Como parte de nuestro programa de Arte y Cultura llevamos a
cabo el taller de teatro dirigido a jóvenes de 8 a 17 años de edad.
Durante cinco semanas las participantes, con las orientaciones de la
facilitadora Tatiana Rosario, pusieron en práctica la creatividad,
improvisación y las habilidades expresivas y personales.
El sábado 28 de mayo clausuraron el taller con pregonero y luego se
presentó una breve obra, donde cada participante creó su
personaje, tratando diversos temas de la cotidianidad de manera
divertida.
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Taller de Liderazgo Juvenil
para Directivas de Ahorrín
El sábado 28 de mayo impartimos el taller de liderazgo
juvenil a los miembros de las directivas de los Grupos de
Ahorro Infantil.
El taller tuvo como finalidad, conocer los elementos
esenciales y comprender la importancia de la formación
del liderazgo juvenil para su desenvolvimiento e influencia
en sus respectivos grupos y comunidades.
La facilitadora Natalia Díaz, compartió con los presentes a
través de dinámicas, temas como: autoestima y manejo de
las emociones, liderazgo como parte de las habilidades
sociales, impacto de los valores, los límites y consecuencias
en el desarrollo de las habilidades sociales.
Esta actividad estuvo dirigida por Heimy Olivo, Emerly
Gómez, Mariana Cruz y Milany Díaz, miembros de la
Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas.
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Historia de Éxito

Estefany Pimentel

Ingeniera Industrial, Cum Laude
“El único límite es tu mente”
Estefany M. Pimentel J., nació el 24 de abril del 1998, es la hermana más
pequeña de 3 hermanos, viene de una familia trabajadora y luchadora. Inició sus
estudios en el Colegio San Antonio de Padua a los 3 años hasta los 4 años, a sus 5 años,
pasa al Colegio Fausto Jiménez hasta 8vo curso; durante sus estudios en el mismo, se
mantuvo como una de las estudiantes con mayor calificaciones entre sus compañeros.
También participaba en actividades curriculares del colegio, como: baile, pintura y
flauta.
Al finalizar sus estudios básicos, pasa al Politécnico México, donde sus 4 años de
bachillerato fue meritoria cada año, y ganándose el mayor de los méritos en ser la
primera chica del área de mecatrónica en darle la medalla de excelencia académica
en su área. Se destacó y fue facilitadora durante 2 años del centro de estudio.
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Al finalizar el bachillerato, continúa sus estudios en la Universidad tecnológica de
Santiago (UTESA), dónde con sus grandes méritos, se gana una beca por parte
de Cooperativa La Altagracia, beca otorgada no solo por su calificaciones, sino
también por el compromiso impuesto por Estefany en participar a temprana
edad en las actividades de la cooperativa, como en curso de pintura, curso de
manualidades, curso de fotografía, caminatas por la salud, campamentos,
bonos escolares, etc., y su participación continua en las actividades de ahorrín,
siendo una joven siempre dispuesta a servir de manera voluntaria al distrito la
Esperanza. Grandiosamente finaliza sus estudios universitarios con mérito, con el
título en Ingeniera Industrial.

“Agradezco a Dios, a cooperativa La Altagracia, y a Reyna Sosa
(promotora del distrito La Esperanza) por confiar en mí, en mi capacidad y
mi servicio”.

7

Historia de Éxito

Karen D´ Aliza Vásquez Rosario
Medicina, Summa Cum Laude

Nació el 1 de septiembre de 1997. Hija de Fabio Rafael Vásquez
(Técnico en Mecánica Industrial) y Fiordaliza Rosario Pérez (Maestría
en Educación, Mención Filosofía y Letras).
Inició sus estudios a los 3 años en el Colegio Cardenal Beras, luego de
terminar el Kinder, sus padres decidieron trasladarla al Colegio San
Juan de la Cruz, fue evaluada por la directora del colegio, Norma
Pérez, y cuando tenía apenas 5 años, decidió matricularla en el
Primer Grado de Primaria a pesar de los conocimientos que la
habían hecho merecedora de estar en el Tercer Grado de Primaria,
es allí donde estudió hasta el octavo año y donde fue premiada por
excelencia académica cada año.
Posteriormente es trasladada nuevamente al Colegio Cardenal
Beras donde cursa Primero y Segundo de Secundaria, obteniendo el
Mérito Estudiantil en ambos cursos allí, pero para mejores
oportunidades académicas su madre decide trasladarla al Instituto
Tecnológico México donde termina sus estudios para el año 2014
mención “Técnico en Enfermería”.
Ingresó a Cooperativa La Altagracia el 16 de septiembre de 2006, en el Grupo Ahorrín Barrio Obrero, motivada por su
prima Jennifer Santos, quien actualmente labora en el Departamento de Compras de esta institución.
En la historia del Grupo Ahorrín ha sido miembro de todos los cargos de la directiva, desde vocal hasta presidente. Fue
premiada cada año por su compromiso y su participación en apoyo al grupo. Por motivos personales y para darle la
oportunidad de seguir desarrollándose en el ámbito de la Cooperativa, su Promotora María Angela Peña, su ejemplo a
seguir, para el año 2019 la deja a cargo del Grupo de Ahorrín Barrio Obrero y para el año 2021 el Grupo Ahorrín Ana
Jiménez.
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En 2019 comienza a colaborar para el Distrito Barrio Obrero, lo que le da la oportunidad de incorporarse
a la directiva como vocal, actualmente es la Presidente de Vigilancia de este Distrito.
Gracias a sus excelentes calificaciones todos los años obtenía el Bono a la Excelencia Académica. Es lo
que la hace merecedora en el año 2015 de pertenecer al Programa de Becas de Cooperativa La
Altagracia en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA en la carrera de MEDICINA.
Para muchas personas esta es una carrera profesional que no es compatible con muchas
actividades y sucesos de la vida personal, pero a pesar de que muchos creyeron que no lo
lograría cuando para el 2016 queda embarazada, ella sí lo logró, con 24 años de edad el
pasado 17 de marzo del 2022, culmino su carrera con Honores Académicos: Summa Cum
Laude y siendo madre soltera de un niño de 4 años “Jorky Rafael”.
Para mí, Cooperativa La Altagracia no es solo una institución financiera, es mi Segundo Hogar. Me
ha brindado la oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente. Me ha dado las
mejores personas que he conocido, me ha empoderado y me ha llenado de cualidades de
liderazgo, a través de sus cursos, talleres, campamentos, diplomados, entre otros. Me dio la
oportunidad de pertenecer a la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas y actualmente
Secretaria de la Comisión Central de Salud Comunitaria. Sin lugar a dudas, Cooperativa La Altagracia
ocupa un lugar muy grande en mi corazón.
Estoy inmensamente agradecida con Dios por mi familia y por Cooperativa La Altagracia por
acompañarme y brindarme la confianza para nunca rendirme y perseguir mis sueños.
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Feria de Emprendimiento 2022
El viernes 10 de junio participamos de la feria de
Emprendimiento 2022, “Soy un ente Emprendedor”, celebrada
por el politécnico Lesendra Germosén Fondeur, en la
comunidad de Palmarejo, Villa González. El propósito de esta
feria fue
promover el emprendimiento de proyectos
innovadores sobre Gestión Administrativa, Informática y otros,
entre los estudiantes del centro.
La celebración de dicha feria contó con el respaldo solidario de
nuestra Cooperativa, con la entrega de alcancías y material
informativo de nuestros productos y servicios a cargo de un
equipo encabezado por la Licda. Carmen Ramos, Promotora
de Ahorrín del referido centro; Yanery Domínguez, Encargada
de Educación y Pedro Rodríguez, Asesor. Así como también,
con los miembros del grupo de ahorro infantil del Distrito Villa
González.
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Charla Orientación Vocacional
Liceo Hermano Alfredo Morales

Con el propósito de apoyar en la educación y orientación de los
jóvenes de nuestros Grupos Escolares de Ahorro Infantil, impartimos
la charla Orientación Vocacional a los estudiantes de término del
Liceo Hermano Alfredo Morales.
El Lcdo. Eladio Collado, de manera interactiva compartió con los
estudiantes temas sobre: cómo reconocer sus habilidades, gustos,
intereses y aptitudes; de esta manera los participantes serán
capaces de plantearse metas y objetivos a corto, mediano y largo
plazo. Además, de poder seleccionar con mayor énfasis su carrera
profesional.
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¿Qué tan resistentes pueden ser las telarañas?
La seda con la que son fabricadas las telarañas es considerada en biología como le material fibroso natural más resistente
que existe, debido a sus propiedades moleculares, las cuales permiten crear filamentos de aproximadamente 0.004
milímetros de diámetro (más finos que un cabello humano) y cinco veces más resistente que un hilo de acero del mismo
grosor.
Este material es tan elástico que puede estirarse entre 2 y 4 veces más que su longitud original, y tan fuerte que es capaz de
soportar impactos violentos como el viento de un huracán.
El arácnido tiene al menos seis glándulas con las que producen hasta siete tipos de sedas especializadas en diferentes
funciones: escalar, caza, inmovilización de presas, apareamiento, envoltura de huevos, construcción de nidos, etcétera.
La seda dragline, presente en redes de artrópodos del género Nephila,
es la más estudiada por tener cualidades únicas de fuerza y elasticidad.
Este tipo de seda está compuesto por proteínas de gran peso molecular
(fibroína I y II) y una disposición de aminoácidos específica con la que
puede deformarse hasta 30 por ciento de su tamaño, lo que permite
atrapar pájaros y otros animales pequeños.
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HORARIO DE
CLASES PRESENCIALES

ESCUELAS DE

TODOS LOS LUNES Y
JUEVES A LAS 5:00 P.M.

TODOS LOS MARTES Y
JUEVES A LAS 6:00 P.M.

TODOS LOS MARTES Y
VIERNES A LAS 5:30 P.M.

TODOS LOS MARTES Y
VIERNES A LAS 5:00 P.M.

Regional
Jacagua

Tamboril

Antorcha del
Progreso

María S. Torres

TODOS LOS LUNES Y JUEVES A LAS 5:30 P.M.

Nuevo
Horizonte

San Cristóbal

Ana Jiménez

Para más información

ESCUELA

TENIS DE MESA
DISTRITO LUZ Y PROGRESO

LUNES Y VIERNES
DE 5:00 - 6:30 PM
Calle 1ra. no.106, Hoya del Caimito,
(calle principal) Santiago, Rep. Dom.

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

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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