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Premio Joven Ejemplar 2017

Mensaje a nuestros

Ahorrines

Importancia del
Relevo Generacional

Apreciados Ahorrines:
Se acostumbra a asociar la innovación con la idea
de progreso y búsqueda de nuevos métodos,
partiendo de los conocimientos que le anteceden, a
fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un
problema o facilitar una actividad, Cooperativa La
Altagracia, Inc. trabaja como una maquinaria bien
sincronizada, que está en constante movimiento y
alineada en una misma dirección para lograr lo que
nos proponemos, programando las actividades con
los valores y principios que nos caracterizan.
Pensando en nuestros más de 40,000 Ahorrines que
presentamos al cierre del año 2017 y en los que llegan,
hemos preparado un plan estratégico con
actividades en diferentes áreas, tales como: deporte,
cultura, educación, medio ambiente, planes de
becas de inglés y universitarias, entre otras, con el
firme propósito de desarrollar su intelecto, liderazgo y
creatividad; porque creemos en la idea del relevo, la
sucesión natural que en su justo momento toda
entidad exitosa habrá de necesitar.
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Pero no solo pensamos en un relevo generacional
orientado a los fines de nuestra Cooperativa, también
consideramos el aporte que en tal sentido podemos
hacer a la sociedad entregándole jóvenes más
honestos, disciplinados y con un liderazgo basado en
valores, porque si bien es cierto que ellos son el futuro del
país, ese futuro depende de una juventud bien formada.
Invitamos a nuestros niños y jóvenes a participar, a ser
testigos y ejemplo de todo lo que Cooperativa La
Altagracia, Inc. tiene para ofrecerles, a fin de que
puedan hacer realidad sus sueños y no existan excusas
para rendirse.
“Si trabajas duro en algo, grandes cosas ocurrirán”.

Neal McDonough.

Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

Evolución gráfica del
En el año 2014, nuestro personaje de Ahorrín
pudo contar con su propia historia oficial, la cual
fue creada mediante un concurso entre los niños y
jóvenes que asistieron al campamento Cooperatiniños. Nueve jóvenes autores aparecen en el libro “La
historia de Ahorrín” -Cuentos para incentivar el ahorro
infantil-, y precisamente la historia ganadora escrita
por Naomi Díaz, se titula “La Moneda Mágica”, en clara
alusión a la forma gráfica característica de nuestro personaje, la cual data del año 2005.
En el 2010, este simpático personaje que se distingue por el
uso de tenis, gorra y jeans, sufrió su primera modificación
desde su creación. Recientemente, en el pasado año 2017,
nuestro Ahorrín que se apreciaba con rasgos más de niño, ha
crecido y ahora se nos presenta como un adolescente, con
facciones y líneas modernas.
Se sabe que incentivar el ahorro infantil favorece el desarrollo de los niños en diversos órdenes. En Coopaltagracia,
como nos cuenta nuestro presidente, Rafael Narciso Vargas:
En el año 2004, dimos inicio al programa de ahorro infantil
“Ahorrín”, en el sector de Camboya, siendo acogido con
gran éxito por ésta y por otras comunidades.
En la actualidad, este programa cuenta con más de
50 grupos infantiles y con una Comisión de Jóvenes.
En términos de proyección, es considerado de importancia vital para la futura sostenibilidad de la Cooperativa La Altagracia, Inc.

personaje de

Ahorrín
2005

2017

2010
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Chiki Fiesta:

“La Magia de la Navidad”
Durante las Navidades pasadas, ese tiempo de compartir en familia, el viernes 22 de diciembre, Cooperativa
La Altagracia, Inc. realizó su esperada Chiki Fiesta 2017,
con el tema “La Magia de la Navidad”, dirigida los hijos
de nuestros empleados.
Este encuentro fue realizado en el Club de los Choferes
con la participación especial del Mago Gody y su
equipo de personajes alegóricos a los días festivos de la
Navidad. Asimismo, se contó con la presentación de un
entretenido teatro de títeres con una obra basada en el
relato de la historia de Ahorrín “La Moneda Mágica,
cuyo objetivo principal es concientizar a nuestros pequeños acerca de la importancia del ahorro.
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COMISIÓN DE JÓVENES

Premiación

Joven Ejemplar 2017
Con motivo del Día Nacional de la Juventud, que
se conmemora el 31 de enero de cada año, y en
honor a San Juan Bosco, Cooperativa La Altagracia,
Inc. realizó la 5ta versión del premio “Joven Ejemplar
Cooperativa La Altagracia 2017”, para reconocer la
trayectoria, el esfuerzo, el liderazgo, el talento, las
habilidades y la superación de los niños y jóvenes de
los Grupos de Ahorro Infantiles, durante un acto celebrado el 27 de enero en el Salón Don Marino sosa, el
cual contó con la presencia de las principales autoridades de la institución, encabezadas por su presidenta Yoselín Arias, Carlos Bermúdez, presidente del
Consejo de Vigilancia Central, Carolina Inoa, Gerente General y el señor Giocapel Arias, representante
del Ministerio de la Juventud.
Los ganadores de la quinta versión del Premio al
Joven Ejemplar, el cual contó con la participación de
12 finalistas, fueron: Yaritza Tavárez Hernández del
Distrito Ana Jiménez, 1er. lugar; Sergio de Jesús
Tavárez; del Distrito Nuevo Amanecer, 2do Lugar;
Jennifer Acevedo Arias; del Distrito Ceferino Peña, 3er
Lugar; Masiel Gómez, mención de honor, y el premio
para el Joven Cibernético, escogido mediante el
concurso por las redes sociales, correspondió al joven
Melvin Roynaldo Toribio.
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Los ganadores recibieron como premio una estatuilla,
un souvenir y el derecho de participación en todas las
actividades recreativas, educativas y culturales que
durante el presente año que organice la Comisión Central de Jóvenes.
Un grupo de profesionales de esta ciudad compuesto
por el escritor Manuel Llibre, y los comunicadores Francis
López y Apolinar Ramos, fueron las personas responsables de presidir el jurado para la evaluación de los trabajos presentados por los candidatos, la selección y escogencia de los ganadores. También el escenario de la
premiación al “Joven Ejemplar Cooperativa La Altagracia 2017”, sirvió para que la joven Mariel Rosario, entrevistara en el Panel Vivencial a los jóvenes Ronald Minaya,
Vianna Gómez y Elizabeth González, premiados en años
anteriores como jóvenes ejemplares.

Los mismos narraron las experiencias vividas desde
sus inicios en la Cooperativa en los grupos de Ahorrín,
donde han cultivado los grandes valores del cooperativismo y disfrutado de las oportunidades que se les
brinda al socio. Al pronunciar las palabras centrales la
Lic. Yoselín Arias manifestó: “Nos llena de satisfacción
que al día de hoy nuestros grupos de ahorros infantiles
tengan más de 42,000 niños y jóvenes con ahorros de
RD$110 millones, con lo que se está contribuyendo con
una mejor sociedad poniendo en alto los valores del
cooperativismo”, y resaltó las condiciones que debe
tener cada joven para participar cada año de los
premios al Joven Ejemplar.
En la parte artística tanto los invitados como los concursantes disfrutaron de la participación artística de los
jóvenes Dilson Gómez y Oscaira Reyes.
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COOPERATIVISMO EN ACCIÓN

Asambleas de los
Grupos de Ahorrín
En los grupos de Ahorrín, los niños y jóvenes aprenden y se ejercitan sobre los mismos principios,
funciones y responsabilidades que poseen los
grupos de adultos; en ambos casos, la estructura
orgánica de la Cooperativa se replica haciendo
que los más chicos puedan vivir y aprender a ser
mejores cooperativistas.
En ese sentido, cumpliendo con las obligaciones
previstas, se realizaron con gran éxito las Asambleas de los Grupos de Ahorrín de Cooperativa La
Altagracia, Inc. correspondientes a los distritos
María Secundina Torres, Luz y Progreso, Regional
Jacagua, Ceferino Peña, Tamboril, La Esperanza,
Antorcha del Progreso, Barrio Obrero, La Paloma y
Villa González.
En todos los casos, se siguió el procedimiento
establecido para ir eligiendo en democracia los
directivos de sus respectivos grupos. Cabe resaltar,
que en dichas asambleas se reconocieron también
a los niños más destacados en su gestión.
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DISTRITO BARRIO OBRERO

DISTRITO LA ESPERANZA

DISTRITO ANTORCHA DEL PROGRESO

DISTRITO CEFERINO PEÑA

DISTRITO LUZ Y PROGRESO

DISTRITO ANA JIMÉNEZ

DISTRITO VILLA GONZÁLEZ

DISTRITO MARÍA SECUNDINA TORRES

DISTRITO TAMBORIL

DISTRITO LA PALOMA

DISTRITO REGIONAL JACAGUA
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Jornada de charlas “Aprende a Decir NO”
Cooperativa La Altagracia, Inc. con el propósito de
que nuestros niños, que son tan vulnerables en estos
tiempos de tantas amenazas, estuviesen conscientes
de estos peligros en sus diferentes formas y así aprendieran a decir no y a informar a un adulto responsable
cuando se enfrenten a situación desagradable o
inapropiada, desarrolló una extensa jornada de charlas conducidas por la psicóloga Sandra Méndez, de
“Acción Callejera”. En el mes de febrero visitamos los
grupos de Ahorrín en los distritos de Nuevo Horizonte y
Pablo Steele, mientras que durante el mes de marzo
las charlas se impartieron en los grupos de Ana Jiménez, Regional Jacagua y en el grupo del Reparto
Peralta.
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Curso taller de
FOTOGRAFÍA
El taller de fotografía, impartido por el Dr. Gabriel
Canahuate, se realizó los días 7 y 14 de abril y contó
con la participación de más de 20 jóvenes de los
diferentes grupos de Ahorro Infantil. Cooperativa La
Altagracia, Inc. realiza estas capacitaciones con el
propósito de desarrollar nuevos talentos y futuros
intereses tanto artísticos como profesionales en los
jóvenes.
La práctica final del curso se realizó en el campus
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posteriormente fueron expuestas las
mejores tomas de los alumnos que buscaban captar
los atractivos de la naturaleza y se eligieron tres fotos
como las más representativas.
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VALOR Y RESCATE DE LAS TRADICIONES

Concurso de
CHICHIGUAS
Con la participación de 28 niños y niñas de los
grupos de ahorro infantil y la presencia de directores centrales, funcionarios e invitados, fue celebrado el pasado 22 de abril en el parqueo del Monumento a los Héroes de la Restauración, el Concurso
de Chichiguas “Cooperativa La Altagracia 2018”,
donde cientos de nuestros asociados compartieron
y disfrutaron también de juegos de aros y la presentación de Dilson Gómez.
Las personas que asistieron al paqueo monumental, como las alturas del espacio fueron testigos de
la creatividad de las chichiguas que sobrevolaron
el área exhibiendo los colores, slogan, el logo y
literatura alusivas a la Cooperativa, para demostrar
su capacidad de imaginación para ganar uno de
los tres premios del concurso para cuyos fines
debieron participar primero en un taller de aprendizaje impartido por el presidente del jurado José
Rosario. Esta actividad fue coordinada por la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas.
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GANADORES
Primer Lugar
HOSTIN VALERIO
(Grupo de Ahorrín Luces Conscientes)
La chichigua que realizó el vuelo más alto
durante 10 minutos. Recibió como premio
una tablet.
Segundo Lugar
ELÍAS NICOLÁS ALMÁNZAR
(Grupo de Ahorrín Nuevo Horizonte)
La chichigua con mejor diseño. Recibió
como premio unos audífonos con
Bluetooth.
Tercer Lugar
NIKAURY GONZÁLEZ
(Grupo de Ahorrín Nuevo Amanecer)
La chichigua con el mejor mensaje. Recibió
como premio unas bocinas portátiles.
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CON LA COMUNIDAD

Proyecto
“La Mochila Viajera”
Junto a la Comisión Central
de Jóvenes Cooperativista, de
Cooperativa La Altagracia,
Inc., creamos el Proyecto de
“La Mochila Viajera”, con el
objetivo de llegar de manera
inesperada a Grupos de Ahorrín y realizar actividades de
integración para los niños y
jóvenes de cada grupo o distrito, con breves e interactivas
charlas
educativas,
rifas,
dando a conocer los servicios
que ofrece la Cooperativa y
concientizando sobre los grandes beneficios que ofrece el
ser socio; tales como talleres,
campamentos, concursos, etc.
Esta iniciativa sirve también
apoyar a las promotoras con
nuevas
estrategias
para
aplicar en sus respectivos
grupos y obtener mejores resultados en sus gestiones. Durante
el mes de marzo se visitaron los
distritos San Cristóbal y Unidos
para Crecer.
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$opa Financiera

Solo
para
Genios

Encuentra 15 palabras relacionadas
con el mundo de las finanzas.

Muy pocos lo logran... Podrás tú saber
¿cuántos CUADRADOS hay en el dibujo?

?

Balanza de Frutas

Entra, encuentra la llave
y luego debes salir
para poder
liberar al
cachorro.

¿Cuántas
Peras?
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.

Calcula cuántas peras se necesitan
para equilibrar esta balanza.
AHORRÍN INFORMATIVO
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PREMIACIONES A ESTUDIANTES Y PROFESORES
DE TAEKWONDO

CONGRESO LUCHANDO POR UN SUEÑO

TALLER DE LIDERAZGO

CONGRESO LUCHANDO POR UN SUEÑO

TALLER DE LIDERAZGO

PREMIACIONES A ESTUDIANTES Y PROFESORES
DE TAEKWONDO

