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Premiación

Mensaje a los Ahorrines
Este recién finalizado mes de octubre, “Mes del Cooperativismo”, se constituyó en una fiesta para todos los
cooperativistas, con diversas celebraciones de índole social. Así como el Cooperativismo abraza muchas causas
en bien de la sociedad, octubre es un mes en que también se conmemora el Día del Adulto Mayor, la Seguridad
Alimentaria, la prevención del Cáncer de Mama, entre otras, culminando el 31 de octubre con el Día del Ahorro
Escolar.
Resulta el mejor de los premios y una muestra de liderazgo juvenil ver la identificación e involucramiento de los
jóvenes en todas estas actividades, así como la multiplicación en sus distritos, escuelas y colegios del mensaje de
cultivar desde pequeños el hábito de ahorrar y hacerlo antes de gastar, no de lo que nos sobre.
Pero los cooperativistas no sólo ahorramos dinero, también estamos llamados a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorrar
Ahorrar
Ahorrar
Ahorrar
Ahorrar

Agua, imprescindible para la vida y un recurso que se puede acabar
en la alimentación, con el consumo de alimentos sanos y sin desperdicios
energía eléctrica
berrinches, regalar sonrisas y amabilidad
críticas, colaborar en que las cosas sucedan como deben ser

Ahorrar basura por medio del reciclaje
Ahorrar tristezas, llevar alegría en todo lo que emprendamos

Debemos ahorrar para nuestro futuro?? Claro que sí!!
Los jóvenes también pueden hacer su propio plan de ahorro, determinando metas a corto y largo plazo, así como
el valor real que tienen las cosas, ya sean materiales o intangibles. Eso es parte de lo que puedes lograr con la
asistencia semanal a tu Grupo de Ahorrín, además de beneficios como becas culturales y educativas, excursiones
y todo el apoyo que conlleva ser miembro activo de esta gran familia cooperativista!!

Carolina Inoa
Gerente Gestión Social
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5ta. Olimpíada de Ortografía
y 2do. Concurso de Ensayo Literario
Con el objetivo de fomentar la lectura y el correcto uso de la ortografía y
caligrafía nuestra Cooperativa celebró el 31 de octubre la 5ta. Olimpíada de
Ortografía y del 2do. Concurso de Ensayo Literario donde el licenciado Domingo
de la Cruz, Coordinador de los Clubes de Lectura, expresó la importancia y los
resultados que se obtienen mediante estos programas. En ese mismo orden el licenciado Rafael Narciso Vargas, Presidente de la institución, destacó la preocupación
que están generando las faltas ortográficas a nivel profesional y la mala influencia
que juegan las redes sociales en este sentido.
En dicha actividad resultaron ganadores jóvenes de los diferentes Grupos de Ahorrín. En la categoría Nivel
Bachillerato 1er. Lugar Claudia Polanco, Nuevo Horizonte, 2do. Lugar Angélica María Jiménez Rojas, Antorcha
del Progreso y 3er. Lugar Amor Toribio, Unidad y Acción. En Nivel Intermedia 1er. Lugar Domili Mesa, Tamboril,
2do. Lugar Nicole Medina, Colegio San Francisco de Asís y 3er. Lugar Yohanna María Núñez, Eustacia Marte.
Del 2do.Concurso de Ensayo Literario resultaron premiados en 1er. Lugar Carla Marie Polanco Gómez, Nuevo
Horizonte, 2do. Laura Isabel Cruz Espinal, Regional Jacagua y 3er. Lugar Dios Mary Fernández, La Unión. Los
premios correspondieron a Minilaptops, Tablets y Cámaras Digitales, además de mp3 para todos los finalistas.

3er. Torneo de Taekwondo
Con la participación de más de 100 atletas de
las 6 escuelas de Taekwondo de Cooperativa La
Altagracia, Inc., fue celebrado el tercer torneo
deportivo en el sector de Monte Adentro,
dedicado a la fenecida directora distrital señora
Josefina Pérez.
Miguel Acevedo, Coordinador de la Comisión de
Deportes dijo que, el objetivo de estas escuelas
es incentivar en los jóvenes las actividades
físicas, deportivas y recreativas para fomenta la
formación de hábitos que fortalecen la seguridad,
confianza y autoestima.
De esta competencia resultaron con mayor número
de medallas la Escuela María Secundina Torres,
en primer lugar, La Escuela Regional Jacagua, en

segundo lugar y la Escuela Antorcha del Progreso,
tercer lugar. También obtuvieron importantes
medallas las escuelas: Nuevo Horizonte, Ana
Jiménez y Tamboril.
Por ser miembro de Cooperativa La Altagracia,
Inc. Puedes asistir gratis a cualquiera de nuestras
Escuelas de Taekwondo. Pregunta a tu Promotora
de Ahorrín o Visita www.coopaltagracia.com y
chequea el lugar y horario más conveniente.
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Talleres de Ensayo Literario y Ortografía
Los sábados 21 y 28 de septiembre nuestro
jóvenes y adolescentes recibieron un interesante
taller sobre Ensayo Literario en la Alianza Cibaeña
y de Ortografía en el Salón Don Marino Sosa.
Como cada año, el objetivo de esta actividad es
preparar a nuestros futuros líderes para participar
en el concurso de Ensayo Literario y Ortografía
que organiza nuestra Cooperativa, donde se pre-

mian los trabajos más destacados y se incentiva el
crecimiento intelectual de nuestros jóvenes.
La Educación promueve la productividad de un
país. Necesitamos una juventud con hábito de
lectura y que escriba bien, en aras de salir del
sub-desarrollo individual y como Nación.

Taller de Reciclaje
La protección del medio ambiente se consigue
principalmente educando a nuestros ciudadanos
sin importar su edad y condición social y el mayor
esfuerzo debe concentrarse en los niños y jóvenes
que deben estar conscientes de su responsabilidad
con el planeta y el futuro de todos.
Desde esa perspectiva fue impartido a 76
miembros de Ahorrín el curso Reciclar, Reducir y
Reutilizar, en el Distrito Tamboril, con un equipo
técnico de la Sociedad Ecológica del Cibao,
SOECI.

Incentivando el Ahorro
Durante el Mes del Cooperativismo la Cooperativa
La Altagracia, Inc., desarrollo un amplio programa
de actividades destinadas al incentivo del ahorro
en escuelas, colegios y otras entidades públicas
y privadas.
Nuestros promotores, educadores y funcionarios
impartieron charlas sobre el valor del ahorro en
el Instituto Iberia, Colegio Simón Bolívar, Colegio
Jardín Multicolor, Politécnico Femenino Nuestra
Señora de Las Mercedes , Colegio San Francisco
de Asís, entre otros y se entregaron cientos
de alcancías a estudiantes del Colegio Fausto
Jiménez, en el sector Los Reyes.
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Otter 501 en el Centro Cultural León
Un grupo de niños de Ahorrín María S. Torres de la
comunidad Monte Adentro visitaron Centro Cultural
León el domingo 8 de septiembre para ver la película
medioambiental Otter 501, una historia real sobre la
conservación de las especies.

Esta película de 56 minutos gira en torno a la lucha por
la supervivencia no sólo de una pequeña nutria, especie
de mamífero carnívoro que habitualmente vive en el
agua, sino de toda una especie en peligro de extinción
y el esfuerzo humano para evitarlo.

Sabías Qué?
La historia nos ha dejado una larga lista de animales extinguidos (seguramente los dinosaurios serán los primeros
que a todos se nos vienen a la cabeza). Generalmente se requieren cientos y cientos de años para que una especie
se extinga. Ahora tenemos el dudoso honor de haber conseguido que esos procesos se aceleren, ya sea por la
acción directa para extraer alguna parte de su cuerpo de bastante valor (pieles, colmillos de elefantes..) o porque
indirectamente estamos influyendo en su hábitat natural.

Festival Miss Ahorrín 2013
En nuestra Cooperativa siempre encontramos la
manera más dinámica de incentivar la participación de los niños. Es por ello que fue celebrado en
el Reparto Peralta el Festival “Miss Ahorrín 2013”
coordinado por la promotora Noris Hernández y
su equipo directivo infantil.
Durante la actividad las niñas realizaron diferentes
presentaciones de vestuarios, mientras que los
demás niños y jóvenes interpretaron canciones,
realizaron un show artístico y teatral. Finalmente
resultaron ganadoras las Ahorrines.
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Voluntariado en el Hogar Infantil Visitación de Jesús
Nuestra Comisión de Jóvenes, a través
del Programa Voluntariado Social, realizó
una jornada de amor en el Hogar Infantil
Visitación de Jesús, el cual es una institución sin fines de lucro donde se cuidan a
niños y niñas huérfanos y abandonados,
algunos con discapacidades.

Durante este voluntariado los beneficiados recibieron
un curso de Manualidades impartido por la promotora Marcia Rodríguez. Finalizando el 26 de octubre
con una exposición de los trabajos e intercambio de
afecto de nuestros jóvenes y los niños y niñas de este
hogar, a quienes también se les proveyó de regalos
de primera necesidad.

Curso de Guitarra Villa Gonzáles
Con la esperanza de saciar su corazonada
de aprender a tocar ese instrumento 21 niños
y niñas del grupo de Ahorrín del Distrito Villa
González participan en un curso de guitarra
auspiciado por Cooperativa La Altagracia, Inc.
el cual es impartido en el Centro de Cuidado
Infantil Municipal de esa localidad.
El curso es impartido por el profesor José
Fermín y tiene como propósito enseñar a los
participantes a tocar e interpretar canciones en
este instrumento que sin duda alguna representa
uno de los mas populares componentes de los
ritmos musicales que disfrutamos los dominicanos como es la bachata, el merengue y otros.
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Aprende y Diviértete

Adivinanzas

Encuentra la diferencia
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Deberes y Derechos de un Buen Ahorrín
•
•
•
•

Ahorra por lo menos una vez al mes
Participa de las actividades sociales y educativas de la
Cooperativa
Mantiene un buen comportamiento en su hogar y en la comunidad
Obtiene buenas calificaciones en sus estudios

“Los derechos implican deberes”. Todo miembro de Ahorrín tiene derecho
a ser elegible para disfrutar de campamentos, excursiones, becas
culturales o educativas, a participar en concursos y demás actividades
en beneficio de nuestros niños y jóvenes; pero ese derecho implica
un deber de ahorrar constantemente. La manera más equitativa para
seleccionar los beneficiarios de todo lo que ofrecemos es tomando en
cuenta la participación de cada niño en la Cooperativa; y para esto la
constancia en sus ahorros es más importante que la cantidad. Así que
cada niño a proponerse su meta de ahorro, diaria, semanal o mensual,
y a cumplirla sin faltas, y ya verán cuántos beneficios podrá recibir de
vuelta de parte de Cooperativa La Altagracia, Inc.

Próximas Actividades
• Talleres sobre Prevención de Abusos Sexuales
16/11/2013 • 7/12/2013 | Salón Don Marino Sosa.
• 8vo. Encuentro de Jóvenes Cooperativistas con el tema
“Influencia de la Cooperativa en los Jóvenes”
Sábado 23 de Noviembre 2013 | Hacienda Tropical.

¡Pregunta a tu Promotora de Ahorrín!
• Talleres de Teatro | Becas en 37xLas Tablas
Interesados mayores de 14 años
Clases martes y jueves de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
Calle Benito Monción #37 centro de la ciudad.

