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Chiki Fiesta 2018

VIII Encuentro de Jóvenes y 3er. Congreso de Jóvenes
Fiestas Navideñas • Recreo Divertido • Voluntariado

Mensaje a nuestros

Ahorrines

Agradecimiento por
el apoyo y motivación

Apreciados Ahorrines:
Queremos agradecer inmensamente el apoyo
recibido de ustedes en todas las actividades que fueron
planificadas pensando en su desarrollo personal,
diversión sana y educativa.
Cerramos el año con una membresía total de 33,337
socios con ahorros por un monto de RD$115, 328,236.92.
Ingresando en este período 2,309 nuevos afiliados.
La integración de nuevos y actuales socios a los
diferentes grupos de Ahorrín, nos compromete a
implementar en el plan de trabajo del quinquenio
2019-2023, programas apropiados según las distintas
edades e intereses de los que conforman nuestros
grupos, para mantener el entusiasmo y participación de
todos.
Por eso, continuaremos con nuestro amplio programa
educativo y deportivo, también otorgando becas
universitarias y bonos a la excelencia académica. De
esta manera apoyamos el estudio entre niños y jóvenes,
incentivamos el desarrollo y el liderazgo y a la

motivación al
generacional.

ahorro,

porque

apostamos

al

relevo

“Transformando e innovando para los nuevos desafíos” es
el lema de la institución para este año 2019. Aprovechamos
tan motivador lema para invitarlos a reflexionar sobre las
metas que deseas realizar en tu vida y para que te decidas a
hacer un plan para alcanzar lo que te propones.
Queridos Ahorrines, siempre recuerden que lo que cada
uno de ustedes desee tener va a depender solo y
únicamente de su determinación y esfuerzo. Pero recuerden
también que no están solos en sus propósitos y que
Cooperativa La Altagracia siempre estará presente para
ayudarlos en el logro de sus metas y objetivos.
Confía en ti y en tus sueños, así lograrás que este año sea el
mejor.
“Ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición.
De algún modo, ellos ya saben lo que realmente
quieres ser. Todo lo demás es secundario”.
Steve Jobs

Ianna Pérez Álvarez
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Gerente de Gestión Social

“Desafíos de la Juventud en la Actualidad”

XIII Encuentro de Jóvenes Cooperativistas
El sábado 24 de noviembre se
realizó el XIII Encuentro de Jóvenes Cooperativistas, en la ciudad
de Moca, para ofrecer un espacio de participación juvenil a los
representantes de cada distrito
de nuestra Cooperativa, que les
favorezca para adquirir nuevos
conocimientos y sean motivados
a desarrollar nuevas cualidades y
capacidades.
De igual forma, este encuentro
busca fomentar una conciencia
de seguridad y análisis en la
toma de decisiones que se les
presenten en la vida, superando
los desafíos de sus etapas como
jóvenes de la mejor manera
posible, con el fin de que
puedan modificar hábitos de
comportamiento a través de
charlas y dinámicas grupales.
El tema “Desafíos de la juventud en la actualidad”, fue desarrollado por la Doctora Lidia
Soriano quien compartió con los
jóvenes participantes acerca de
las técnicas fundamentales que
deben aplicar en sus vidas para
poder afrontar las vicisitudes que
se les presenten.
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TEMA: “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

Tercer Congreso
de Jóvenes
Cooperativistas
Con el tema “Resolución de Conflictos” fue realizado el 3er. Congreso de
Jóvenes Cooperativistas, el sábado 17
de noviembre, en el salón Don Marino
Sosa.
Al congreso asistieron más de 50 jóvenes pertenecientes a los diferentes
Grupos de Ahorrín de Cooperativa La
Altagracia, Inc.
La facilitadora, Licda. Eliana Reyes, de
la Fundación Vanessa, con quien tenemos una alianza de trabajo para impartir
capacitaciones, orientó a los jóvenes de
manera práctica y fácil, sobre cómo
desarrollar las habilidades para manejar
los conflictos de forma constructiva.
Asimismo, se ofrecieron técnicas y
estrategias para intervenir de manera
más eficaz y creativa en la solución de
los mismos para su aplicación en diversos
ámbitos.
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“El Recreo Divertido”

NUEVA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN

Inversión y diversión para los niños de Ahorrín

Para inculcar entre estudiantes,
profesores y padres de las escuelas el
valor del ahorro y los valores familiares, Cooperativa La Altagracia dio
inicio a la celebración de una nueva
actividad de integración, inversión y
diversión: “El Recreo Divertido”, el
cual consiste en llevar a los centros
educativos dos horas de animación,
con la presentación del payaso

Payamín, juegos inflables, concursos,
entrega de alcancías, palomitas de
maíz, dulce de algodón y concursos
para los estudiantes.
En la actividad a los grupos escolares de Ahorrín y al estudiantado en
general se les ofrece orientación
sobre el ahorro y la oportunidad de
hacerse socios de la Cooperativa,
tanto a los estudiantes como a los

padres. El Recreo Divertido se ha
realizado, a la fecha, en la Escuela
Doctora Teresa Peña Silverio, en La
Piña, en Cien fuegos, y en la Escuela
Luciano Díaz, en la avenida Yapur
Dumit, en la Zona Sur, el jueves 22 y el
viernes 23 de noviembre. En el mes
de diciembre se llevará al Liceo Yoryi
Morel y posteriormente a otros centros seleccionados.

AHORRÍN INFORMATIVO
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FIESTAS NAVIDEÑAS EN LOS DISTRITOS

Grupos de Ahorrín
Celebran la Navidad
Con mucha diversión y la presentación de
payasos, concursos, entrega de juguetes, regalos, brindis de helados, golosinas, picaderas y
otras divertidas actividades, nuestros niños de los
grupos de ahorro infantil fueron convocados a
los encuentros navideños para compartir con la
espera de celebración del nacimiento del Niño
Jesús y dar gracias a Dios por los momentos
vividos durante el año que termina.
A partir del día 9 de diciembre los equipos
directivos de los grupos de Ahorrín de la Cooperativa en los distritos, iniciaron las celebraciones
con mucho entusiasmo haciendo suyos el ejemplo de los equipos de directores para los socios
adultos, de ser creativos, cultivar los valores y
mantener viva las tradiciones que nos identifican
como país y como institución.
La primera actividad se inició en el grupo de
Ahorrín del Distrito Pablo Steele y luego continuaron en los distritos Navarrete, La Esperanza, Tamboril, Nuevo Horizonte, Barrio Obrero, Ana Jiménez, Luces Conscientes, Villa González, Eustacia
Marte, Unidos para Crecer, San Cristóbal, La
Unión, Regional Jacagua, Luz y Progreso y
Reparto Peralta.
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Celebración de
la gran fiesta infantil para
los hijos de nuestros colaboradores
Cooperativa La Altagracia,
Inc., como parte del programa de fiestas y agasajos
navideños con sus empleados, celebró el 21 de diciembre, por cuarta ocasión la
fiesta infantil “Chiki Fiesta”,
con la asistencia de más de
180 niños, hijos de nuestros
colaboradores.
El festejo contó con la
formidable
animación
y
show del payaso Payamín y
sus personajes, bajo la conducción del comunicador
Jean Carlos Sánchez. Durante la hermosa celebración
infantil “Chiki Fiesta” fue
desplegado
un
amplio
programa de actividades,
rifas, juegos; entrega de
juguetes y souvenirs especiales para los niños asistentes.
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VOLUNTARIADO

Apoyo en el almuerzo de Acción Callejera
Cooperativa La Altagracia realiza durante el año tres
voluntariados para apoyar instituciones de servicio a la
comunidad, con la participación de sus jóvenes. En el
mes de diciembre, miembros de la Comisión de Jóvenes
y de estudiantes becados de la institución, participaron
en el tercer voluntariado del año 2018 en el almuerzo
que Acción Callejera celebra cada año para más de mil
menores en riesgo social, niños que provienen de comunidades empobrecidas de la ciudad de Santiago.
Además de la participación de nuestros jóvenes, la
Cooperativa realizó un aporte económico para el montaje de dicha actividad. Esta vez el almuerzo se llevó a
cabo en el Centro Católico Carismático, del sector Las
Charcas, donde recibieron obsequios, un rico almuerzo y
una animada fiesta donde los niños expresaron su felicidad con sus sonrisas y palabras de agradecimiento.
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Donación a Casa Sacerdotal
El 1 de octubre de cada año
se conmemora el “Día del
Adulto Mayor” y Cooperativa La
Altagracia aprovechó la fecha
para visitar la Casa Sacerdotal
de Matanza, lugar que sirve
como centro de acogida para
los sacerdotes de Santiago
jubilados por motivo de edad o
de salud. A través de la Comisión de Jóvenes Cooperativistas
se hizo una donación de alimentos y productos de limpieza a
esta Casa Sacerdotal. Sor
Aracelis Manzueta, agradeció la
donación y los invitó a realizar un
recorrido por las instalaciones.

AHORRÍN INFORMATIVO
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ESCUELAS DE TAEKWONDO

Participación de Cooperativa La Altagracia
en los Juegos Nacionales Salcedo 2018

La representación de La Cooperativa la
Altagracia en la región Norte fue reconocida
por su impecable y destacada participación
obteniendo un total de 10 medallas: 5 preseas
de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Cabe destacar, que gracias a nuestros atletas la Región
Norte pudo obtener en primer lugar en
Taekwondo.

¡Felicidades a nuestros entregados
y destacados atletas!!!
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Reconocimiento atletas ganadores taekwondo

Cooperativa La Altagracia, Inc, realizó el 28 de
diciembre, en el salón don Marino Sosa, un reconocimiento especial a cinco de los atletas de las escuelas
de taekwondo que tuvieron una destacada participación en la celebración de los Juegos Nacionales Salcedo 2018, celebrados del 6 al 16 de diciembre, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, donde representaron
a la Región Norte y a las escuelas de esta disciplina,
durante los días 10, 11 y 12, fecha de celebración de las
competencias.
Los atletas reconocidos fueron Carlos Peralta, de la

Escuela Regional Jacagua, quien obtuvo medalla de
oro en combate poomse en equipo, y medalla de plata
en poomse en pareja e individual; Franny Nicol Peña, de
la Escuela Antorcha del Progreso, ganadora de oro en
combate y plata en poomse por equipo; Indira García,
de la Escuela Ana Jiménez, ganadora de oro en combate y plata, en poomse en equipo; Katherine Mensía,
de la Escuela María Secundina Torres, quien obtuvo
medalla de bronce en combate, y Xiomara Torres, también de la Escuela María Secundina Torres, ganadora de
medalla de oro, en combate.

AHORRÍN INFORMATIVO

13

ARTE Y CULTURA

Curso de Pintura
Cooperativa La Altagracia, Inc., clausuró con
éxito, el miércoles 12 de septiembre, en Casa
de Arte Inc., su curso de pintura regular impartido a los niños de Ahorrín, con la inauguración
de la “Exposición de Pintura Infantil”, compuesta por unas 30 obras realizadas con un contenido educativo sobre la preservación del agua.
El curso fue impartido por el artista Dionisio
Peralta. En la actividad estuvo presente el
director de Casa de Arte, Inc., el profesor
Rafael Almánzar, quien agradeció a la Cooperativa por el apoyo brindado en favor del arte.
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¡H ol a A m ig os A ho rr in es

cooperativismo?

El cooperativismo es un sector
socioeconómico donde las personas
unen su voluntad y esfuerzo para lograr
el progreso económico y social de
todos. Se basa en la igualdad, en la
unión, en el esfuerzo propio y en la
solidaridad humana.

¿Y cómo llegó a nuestro país?

El cooperativismo en la República Dominicana
se inició a mediados del año 1946 gracias a la
iniciativa de Monseñor Ricardo Pitini, Nuncio
Apostólico, quien trajo al país a los sacerdotes
de la Orden Scarboro, de Canadá, en adición al
padre Alfonso Chafe y el padre Santiago Walsh.
La primera cooperativa de ahorros y crédito se
fundó en Manoguayabo. El sacerdote Scarboro
Reverendo John Harvey Steele (Padre Pablo
Steele), una persona técnicamente formada en
asuntos cooperativos, es a quien debemos la
fundación de nuestra Cooperativa La
Altagracia, Inc., el 3 de julio del año
1952.

En Cooperativa La Altagracia, Inc.
queremos que siempre estés bien
informado y puedas conocer todo lo
relativo a este gran movimiento de la
economía solidaria que une a millones de
personas en todo el mundo.

¿Cuándo nace
el cooperativismo?
Nace en 1844, en Europa, en
Inglaterra, en un pueblito textil
llamado Rochdale, donde 27
hombres y una mujer que solían
reunirse todas las noches para
discutir las situaciones y
encontrarle solución a los difíciles
problemas que enfrentaba Europa
en aquella época de muchos
cambios y grandes
descubrimientos, decidieron
agruparse formalmente y fundar la
llamada “Sociedad Equitativa de
los Pioneros de Rochdale”. La
misma se considera como la base
del cooperativismo en el mundo,
ya que fue la primera cooperativa
de consumo en distribuir entre sus
socios los excedentes ganados,
actuando bajo marco ﬁlosóﬁco,
doctrinario e ideológico diferente
a las empresas capitalistas, las
monarquías y los nacientes
estados capitalistas.
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Ilust. personajes: Dhayanna Peralta

¿Sabes qué es el

!
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Préstamos
Charlas de Formación
Cursos en Diferentes Áreas
Participación en Campamentos

Bonos Escolares
Becas en Escuelas de Arte
Becas en Escuelas Deportivas

