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Distribución de 12 mil banderitas
durante el Mes de la Patria

Mensaje a nuestros

Ahorrines

Retomemos
los valores patrios

Apreciados Ahorrines:
Durante el mes de febrero de cada año
celebramos en nuestro país las Fiestas Patrias,
en conmemoración de la Guerra de la
Independencia Dominicana, el proceso
histórico que culminó con la proclamación de
la República Dominicana y su separación de
Haití el 27 de febrero de 1844, tras 22 años de
dominación.
Honrar a la Patria es un valor que se debe
enseñar desde temprana edad, el cual inicia
en el hogar a través de la familia y continúa
en la escuela. Adquirir este valor es vital para
sentirnos auténticamente dominicanos, ya
que los seres humanos necesitamos siempre
un sentido de pertenencia o de vinculación
hacia algo o alguien como parte de la
búsqueda de identidad.
El amor a la Patria es como se alimenta el
orgullo de pertenecer a una nación y
contribuye a fortalecer la autoestima de las
personas; por esta razón, es de gran
importancia lograr que desde pequeños nos
sea inculcado el sentir ese amor y respeto
hacia nuestra historia y sus próceres, así como

la conciencia para defender la cultura de
nuestro pueblo, mediante sus símbolos patrios,
costumbres y, sobre todo, su gente.
Las Fiestas Patrias constituyen una
oportunidad de celebrar en familia y de
compartir gratos momentos en torno a las
costumbres más típicas del país. Sin embargo,
también son una de las mejores instancias
para que los niños desarrollen la identidad
nacional, así como el respeto y el amor por su
cultura. Si estos valores se promueven desde
el hogar y se fortifican en la vida escolar,
obtendremos
como
resultado
futuros
ciudadanos
mejores
y
con
mayor
compromiso cívico.
Apreciados Ahorrines, los invitamos a
retomar los valores patrios más allá de las
celebraciones, actos y desfiles con los cuales
honramos a nuestros héroes y que nos
permiten recordar la historia para sentirnos,
cada día, más identificados con nuestra
nación, para que el sentimiento patriótico sea
una llama que siempre esté viva en el sentir de
cada uno de nosotros.

“Trabajemos
por y para la patria,
que es trabajar para
nuestros hijos y para
nosotros mismos”.
Juan Pablo Duarte

Lisette
Genao Durán
Gerente de
Gestión Social
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Distribución banderitas educativas
Cooperativa La Altagracia,
Inc., conmemorando el 173
Aniversario de la Independencia Nacional, distribuyó unas 12
mil banderitas dominicanas
durante todo el mes de febrero, en diferentes escuelas y
colegios de la provincia de
Santiago. La entrega formal
honrando el día 27 de Febrero, se realizó en el salón Don
Marino Sosa, el miércoles 22
de febrero, con la asistencia
de numerosos profesores y
directores beneficiando a
más de 40 centros educativos.
Las banderitas presentan,
de un lado, la Bandera
Nacional y, del otro lado, un
diseño con las imágenes y biografías de
los Padres de la Patria. El acto de entrega estuvo encabezado por Juan Rodríguez, vicepresidente del Consejo de
Administración Central; Lisette Genao,
gerente de Gestión Social; Sálua Álvarez, gerente de Mercadeo y Comunicaciones; y por el señor Teodoro Pérez, en
representación de la Dirección Regional
Norte del Ministerio de Educación. El
respeto por los valores patrios distingue a
un buen cooperativista.
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COMISIÓN DE JÓVENES

Encuentro anual de planificación

Los integrantes de la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas,
son escogidos entre los jóvenes más destacados de cada distrito y
trabajan junto a otras comisiones distritales para ofrecer todo un
mundo de oportunidades a los niños y jóvenes en las comunidades
donde tiene incidencia la Cooperativa.

Taller
Liderazgo Juvenil
Con la asistencia de más de 30 jóvenes seleccionados
procedentes de los distintos grupos de ahorro infantil, el
sábado 4 de febrero fue impartido un interesante taller de
liderazgo juvenil en coordinación con la Fundación Vanessa. El mismo estuvo a cargo de la facilitadora Heliana
Reyes, quien realizó con los jóvenes diversas dinámicas y
ejercicios orientados a la toma de decisiones, generar
iniciativas, fomentar el trabajo en equipo y ser mejores
multiplicadores en cada distrito. Capacitar y empoderar a
nuestros jóvenes para que desarrollen sus capacidades
como nuevos líderes, les permite poder influir en sus grupos
de Ahorrín y en sus comunidades.
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La Comisión Central de Jóvenes
Cooperativistas promete un 2017
muy activo. El sábado 14 de enero
realizaron su encuentro anual de
planificación definiendo el programa de actividades que desarrollarán durante el presente año, el cual
incluye charlas, talleres, campamentos juveniles y de verano, así
como los distintos reconocimientos y
premiaciones, en coordinación con
las comisiones de la Mujer, Deportes
y Medioabmiente..
Fátima Aguilera, coordinadora de
la Comisión, resaltó que las prioridades se encaminan a impulsar actividades de gran impacto en los
grupos de ahorro infantil, en función
de incrementar la inclusión social, la
integración con la Cooperativa y el
liderazgo.

Donación a nueva
biblioteca escolar
Los estudiantes del Liceo
Onésimo Jiménez realizan una
campaña para la creación de la
biblioteca de su centro educativo. La Cooperativa La Altagracia, Inc. brindó su apoyo mediante la donación de mesas para la
lectura. La entrega fue realizada
por Juan Rodríguez, vicepresidente y Yoselin Arias, tesorera.
La profesora Meri Martínez,
coordinadora de este proyecto,
agradeció a la Cooperativa por
este aporte a favor la lectura.

Entrega del Premio

JOVEN EJEMPLAR 2017

El sábado 28 de enero fue
entregado el Premio Joven
Ejemplar 2017, resultando galardonados Kimberly Ceballos (grupo
escolar Madre Teresa de Calcuta),
Emerly Gómez García (grupo de
Ahorrín Barrio Obrero), Carol Ramos
Tavárez (grupo de Ahorrín Nuevo
Amanecer), Germán Candelario
(grupo de Ahorrín Tamboril), Dahiana Jiménez Torres (grupo de Ahorrín
Ceferino Peña) y Esmeilin Martínez
Castillo, elegida por el público
mediante votaciones en nuestra
página de Facebook.

La cuarta versión de esta
importante premiación, se inició
con la charla motivacional “Sueña,
empodérate y acciona”, a cargo
del comunicador Nolberto Batista
quien, a su vez, fue reconocido por
la Cooperativa por sus aportes al
desarrollo humano y la comunicación. La selección estuvo a cargo
de un jurado independiente,
compuesto por Manuel Llibre
Otero, Félix Eduardo García y
Roberto Guzmán. La actividad fue
coordinada por la gerencia de
Gestión Social y la Comisión

Central de Jóvenes Cooperativistas y contó con la participación
artística de Dilson Gómez Peralta.
El “Premio Joven Ejemplar”, es
una actividad instituida con motivo
al Día Nacional de la Juventud,
para estimular la creación de
nuevas generaciones de cooperativistas, formando, apoyando y
reconociendo el trabajo de los
jóvenes que se destacan por sus
cualidades sociales, condiciones
de liderazgo y excelencia académica dentro de sus comunidades.
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CULTURA

Programa Círculo Literario en 2017

El Círculo Literario de la Cooperativa realizó el
sábado 14 de enero, su primera reunión del 2017,
anunciando un variado programa de actividades y proyectos. El sábado 25 de febrero fue
celebrado el Segundo Recital Romántico de los
Grupos Artísticos de la Cooperativa. En este año
se publicará la primera obra del grupo, una
antología de textos de motivación para jóvenes.
Asimismo, se trabaja en la primera antología de
narrativa breve para final de año. Para mayo,
está pautado un recital para celebrar el Segundo
Aniversario de la fundación del grupo. En abril, el
Círculo ha sido invitado a participar de la XX Feria
Internacional del Libro de Santo Domingo.
El Círculo Literario se reúne cada sábado, a partir de las
10:00 a.m., en el edificio de Gestión Social. Busca incentivar el talento creativo entre los jóvenes cooperativistas y
está abierto a todos los interesados en la escritura, la
lectura y la cultura en general.

MEDIOAMBIENTE

Reforestación en el Jardín Botánico

Con el apoyo y la coordinación de Cooperativa La Altagracia, Inc., más de 20 estudiantes del Liceo
Onésimo Jiménez realizaron una amplia jornada de siembra de árboles frutales en el Jardín Botánico
de Santiago. Durante la actividad, llevada a cabo el sábado 18 de febrero, fueron sembradas unas
200 plantas. La jornada estuvo encabezada por el administrador del Jardín Botánico, José Fernández
y por Víctor Liriano y Aridia Álvarez, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario de la
Cooperativa, respectivamente.
Dirección: Comité Ejecutivo - Gerencia de Gestión Social / Coordinación: Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones
Fotografías: Departamento de Relaciones Públicas - Carlos Chicón (sociales) / Diseño y corrección: Artecia, Inc.
© 2017 Cooperativa La Altagracia, Inc., Santiago, R. D. / Tel.: 809-581-8541 / www.coopaltagracia.com
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facebook.com/coopaltagracia
@coopaltagracia

GANA CON AHORRÍN

El
Crucigrama
de las
Super
VOCALES

!Qué viva la Patria!

Encuentra los nombres y apellidos de
nuestros Padres de la Patria y otras
palabras relacionadas con la Independencia.

En este crucigrama, todas las
palabras son muy especiales...
porque todas contienen
las cinco vocales.
Horizontales
1. Sensación de entusiasmo muy exagerada
5. Odiado, rechazado, no aceptado.
9. Persona que oculta un hecho o verdad.
11. El papá de tu papá, cariñosamente.
12. Es el único mamífero volador.
13. Expresión breve de una idea.

Verticales
2. Que padece o relativo al reuma.
3. Igualdad matemática entre dos expresiones.
4. Pretérito imperfecto de conseguir.
6. Alteración o trastorno del orden o anormalidad.
7. Se dice de lo que comunica.
8. Árbol muy medicinal y de fuerte aroma.
9. Cuando algo te impulsa a hacer algo, es…
10. Profesional que diseña casas y edificios.
11. Que no es falso, es fiel a sí mismo.

ENREDO DE REDES

+

+

= 30

+

+

= 20

+

+

=9

+

x

= ___?

¿Enredado? Investiga bien
.
sobre las operaciones matemáticas
Nombre:

Grupo Ahorrín:

Fotocopia esta página, llena todos los juegos. Entrégala a la PROMOTORA de tu Grupo de Ahorrín y GANA
Muchos PREMIOS en artículos promocionales para los Ahorrines con las RESPUESTAS CORRECTAS.
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MI COMPROMISO CON LA NATURALEZA

Campamento Juvenil

Conscientes de nuestra labor a favor de la conservación del medioambiente, fue realizado los días 18 y 19
de marzo el ya esperado Campamento Juvenil de la
Cooperativa, este año con el lema “Mi Compromiso
con la Naturaleza”. Un grupo de 28 participantes seleccionados de los diferentes Grupos de Ahorrín, vivieron
una inolvidable experiencia en el Campamento Padre
Dubert, en la zona de Bao, realizando actividades
formativas y recreativas encaminadas a fortalecer los
lazos de integración y crear una mayor conciencia
ecológica.

Horas
Por Dhayanna Peralta Fernández
(Círculo Literario / Oficina Principal)

Congreso de Jóvenes
Con el tema “Los 7 Principios Cooperativos”, fue
celebrado el Décimo Congreso de Jóvenes Cooperativistas, organizado por el Depto. de Gestión Social y la
Comisión Central de Jóvenes. La exposición central
estuvo a cargo de Fátima Aguilera, Coordinadora de la
Comisión, quien ofreció pautas para promover la participación, la igualdad y el compromiso social poniendo
en práctica los Principios Cooperativos.
Durante el congreso, se realizaron las dinámicas “En
busca del tesoro”, “Lluvia de ideas con tarjetas” y
“Subasta de principios”. Los Congresos de Ahorrín,
buscan incentivar la participación efectiva de los
jóvenes en sus comunidades.

Mentiría, si dijera
que sé cómo empezar,
pues decirte lo que siento
va más allá de las palabras.
No me ha dado el tiempo,
tan siquiera, para amar,
pero el destino ha sido justo
al hacer que me esperara.
Me ahogo día a día
con lo que aún no sé decir,
y las lágrimas me brotan
al saber que no podré.
Las horas van pasando,
no cambian mi sentir.
Van perforando mi interior,
el que ya no puedo ver.
Poco a poco, mi propósito
en la vida ha cambiado,
siendo ahora el esperar
solo un minuto para hablarte.
Queda corto el pensar
que mi corazón te has robado
dándome todo el tiempo
más razones para amarte.
Todas estas son palabras
que pude haberte dicho,
mas mi tiempo se ha esfumado.
Ya no estoy en su mirar.
Pero aún así, te esperaré
desde la otra cara del nido
hasta el día en que lo diga,
pues el temor no existirá.
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