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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
PARA EL AÑO ESCOLAR
Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

La responsabilidad de la educación no depende única y exclusivamente de los profesores, sino también de los estudiantes y de los
padres, es un compromiso compartido. Muchos padres comenten el error de que cuando sus hijos tienen bajo rendimiento
académico hacen responsable a los profesores del centro educativo. No reflexionan que desde el hogar se debe incentivar al hábito
del estudio y darle el debido seguimiento.
La educación de hoy requiere que el estudiante recurra a la tecnología como apoyo para realizar sus tareas, pero con un uso
responsable. El objetivo es desarrollar las habilidades de investigar, analizar informaciones y comparar situaciones que ocurren en su
entorno.
Se preguntarán los niños en su periodo escolar ¿Por qué tengo que estudiar? y podemos contestar, que hay muchas razones, por
ejemplo: Tener conocimiento de varios temas, para trabajar en lo que le gusta, recibir un salario y poder tener una buena vida y sobre
todo colaborar por una sociedad más justa.
Cooperativa La Altagracia siempre apoya a la educación de sus asociados, cuenta con un generoso presupuesto para la entrega de
2,000 bonos a la excelencia académica, por valor de RD$2,000.00 cada uno para la compra de útiles escolares, becas universitarias
en la diferentes universidades de la ciudad; otorga becas culturales en instituciones reconocidas, distribución de 400,000 cuadernos a
un costo de RD$250.00 la docena. Dentro de sus productos cuenta con préstamos Coop-Educativo Escolar, Crédito Coop-Educativo
Universitario y Crédito Especial Útiles Escolares, a la disposición de todos.
Exhortamos a los niños y jóvenes que están estudiando, que asuman el compromiso de estudiar, que no vean que es un sacrificio, sino
que es una oportunidad para ser mejores personas en la vida y que valoren el esfuerzo que hacen muchos padres para costear los
estudios en los mejores centros educativos para que aprovechen al máximo y no pongan excusas para no superarse a nivel
académico y social.
¡Estudiar y ser bueno es una decisión personal, en Cooperativa La Altagracia te apoyamos!
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TALLER

LA CARRERA DE LA VIDA

Durante el mes de mayo estuvimos impartiendo varios talleres
denominado ¨La Carrera de La Vida¨ con el objetivo de guiar al
estudiante del último año escolar, con el proceso de elección de su
futuro profesional.
Sabemos que los estudiantes de Bachillerato se enfrentan a
momentos llenos de emociones y, posiblemente, a su primera
decisión independiente.
Un taller muy práctico donde se realizaron varias jornadas, con
diversas dinámicas de integración, presentación de conceptos,
trabajos en grupos que los ayudó a tener más claro sus objetivos y
los que no tenían definido su futuro profesional, pues sirvió de base
para esta decisión.
Para este taller, se visitaron los centros educativos Simón Bolívar,
Colegio Efraín y Colegio Onésimo Jiménez. Los Colegios San
Francisco de Asís y Ramón Dubert, fueron concentrados en el Salón
don Marino Sosa del edificio Ramón Cristóbal Peña.
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Con la presencia del Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente del
Consejo de Administración Central, Licda. Deyaniris Rodríguez
presidenta del Consejo de Vigilancia Central y demás miembros de
ambos Consejos, la Gerente General Licda. Lourdes Carolina Inoa,
conjuntamente con el equipo de la Gerencia de Gestión Social y
colaboradores,
dimos
inicio
a
nuestro
Campamento
Cooperatiniños, donde aproximadamente 450 niños en edades de
4 a 12 años disfrutaron de juegos inflables, piscina, ¨Scout por un
día¨, dinámicas, manualidades, concursos, bailes, taller de
reciclaje, talent show, actividades deportivas, entro otras, bajo el
lema: “Amig@ cuenta conmigo”.
Durante los días 1 al 5 de julio, de 8:00 am a 5:00 pm., además de los
niños disfrutar de las actividades antes mencionadas, recibieron la
visita de la Fundación ¨Quiéreme como soy¨, quienes impartieron
una breve charla sobre el Autismo y Síndrome de Down, lo que
contribuye con su educación emocional y social. También,
realizaron actividades de trabajo en equipo con el staff de la
fundación.
También visitaron el Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano, lo
que favorece su recreación física y mental. Practicaron tenis de
mesa y el cierre fue un talent show preparado por los mismos niños,
donde pudieron mostrar sus habilidades artísticas.
El propósito de este campamento fue que los niños participen en
actividades de grupo que les ayudaran a desarrollar sus aptitudes
sociales. Ampliaran su círculo de amistades, aprendieran a
compartir, integrarse, despejar la mente, alejarse de los juegos
electrónicos, redes sociales e interactuar con la naturaleza.
Para formar parte de esta interesante aventura, los niños deben
tener mínimo un año siendo socio de la institución, al igual que su
padre, madre o tutor y movimiento constante en sus ahorros.
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Con las palabras de motivación de la Licda. Carolina Inoa, Gerente General de Cooperativa La Altagracia,
dimos inicio a nuestro Campamento Juvenil, donde aproximadamente 150 jóvenes en edades de 13 a 16
años disfrutaron de zumba, fiesta de colores, fiesta de globos, dinámicas de liderazgo, educación
ambiental, trabajo en equipo, talent show, rally de retos, entro otras; con el lema: ¨Retos y aventuras
para crecer¨.
El campamento de los jóvenes se llevó a cabo durante los días sábado 6 desde las 8:00 am,
hasta el domingo 7 de julio a las 5:00 pm, con dormida. Además de entretenerse con las
actividades antes mencionadas, disfrutaron de una velada y fogata titulada:
¨Descubriendo el talento que hay en tí ¨, lo que contribuye con su desarrollo emocional y
fortalece su autoestima. También, realizaron una olimpiada de juegos especiales que
les permitió desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo.
El campamento juvenil es un beneficio que tienen nuestros ahorrines por ser socio
de Cooperativa La Altagracia al igual que su padre, madre o tutor y tener
movimientos constantemente en sus cuentas; donde se divierten de forma
sana y productiva con todas las actividades que les ofrecemos.
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2DO INTERCAMBIO

ESCUELAS DE TAEKWONDO
Con la participación de 24 atletas fue celebrado el domingo 21 de
julio en el Distrito María Secundina Torres, en la comunidad de Monte
Adentro, el 2do Intercambio de nuestras Escuelas de Taekwondo.
Una actividad que fue encabezada por el Vicepresidente de la
institución Licdo. Juan Vásquez, la tesorera Yoselin Arias, Corina
Rodríguez del Consejo de Vigilancia Central y los integrantes de la
Comisión de Deportes, encabezados por su Coordinador Miguel
Acevedo.
En el intercambio participaron las escuelas Ana Jiménez, que fue
la que tuvo el mejor desempeño durante el año 2018, y la
escuela María Secundina Torres, la cual quedó en segundo lugar
en rendimiento, por lo que estas dos escuelas fueron
seleccionadas para la realización de este intercambio en el cual
hicieron una exhibición individual y parejas de la categoría
poomse: Carlos Javier Sánchez y Luis Miguel Díaz de la Escuela
María Secundina Torres y Moisés Rosa por Ana Jiménez. Ellos
demostraron sus destrezas en las combinaciones de defensa y
ataque, de esta disciplina de origen coreano.
Por la Escuela María Secundina Torres participaron: Adrián Mateo,
Annibel Díaz, Erick Quezada, Israel Acosta, Kevin Quezada, Lissett
Rodríguez, Luis Gabriel García, Niucanor Quezada, Wanda Mateo,
Wilkins Espinal, y por la escuela Ana Jiménez: Abel Medina, Ana
Burgos, Antony Varas, Avelino Inoa, Elaine Medina, Enmanuel
Burgos, Gabriel Burgos, Melani Capellán, Nahuel Rojas, Pedro Puntiel.
Dichos atletas recibieron medallas, mientras que los equipos
recibieron un trofeo.
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CURSO DE

APLICACIÓN WEB Y CORREO ELECTRÓNICO
Con motivo de que los niños inviertan parte del tiempo de las vacaciones en actividades positivas y de crecimiento, impartimos a
los niños de los grupos de Ahorrín, dos cursos de computadoras titulados Curso de aplicación web y Correo Electrónico.
Los cursos fueron ofrecidos por la facilitadora Dennia Rosario, durante un mes en nuestra Escuela de Informática, los días lunes y
miércoles, en horario para el primer grupo de 12 participantes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., y para el
segundo grupo de 13 estudiantes de 2:00 a 5:00 de la tarde, los cuales concluyeron con la entrega de los certificados de
participación.
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CURSO DE BAILES NACIONALES
Con la participación de 32 niños socios de los grupos de Ahorrín, fue
clausurado en el salón don Marino Sosa el 31 de julio, el “Primer Curso de
Baile de Verano”, con el propósito de inculcar en niños y adolescentes la
identidad que llevamos dentro, nuestros principales ritmos musicales tales
como el merengue, la salsa y la bachata.
Otro de los objetivos de este curso fue aprovechar el espacio maravilloso
que nos ofrece el verano y las vacaciones de los estudiantes, para realizar
actividades que les ayuden en su preparación mental y la música
constituye una herramienta para el entretenimiento y la movilidad
corporal. Las clases fueron impartidas durante un mes con 4 horas de
clases los lunes y miércoles por el profesor Juan García.
En el acto de clausura participó el vicepresidente de la Cooperativa Juan
Vásquez, la presidenta del Consejo de Vigilancia Central Deyaniris
Rodríguez, la Gerente de Gestión Social Ianna Pérez, y muchos de los
padres de los niños.
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TALLER

LAS 21 CUALIDADES DE UN LÍDER
El sábado 31 de agosto fue impartida la charla: “Las 21 Cualidades de un Líder”, a cargo del Licdo. Eladio Collado, quien es
Psicólogo Clínico y conferencista. El objetivo es que los jóvenes descubran y continúen desarrollando sus cualidades y su liderazgo
social, el destacado expositor compartió 21 cualidades fundamentales que debe tener un líder, explicó la definición de cada una
y como ponerlas en práctica.
Además, trabajó varias reflexiones para que los jóvenes meditaran en el valor de la humildad y cómo poner de manifiesto sus
cualidades sin alardear y sin ser arrogantes. Los jóvenes pusieron de manifiesto sus cualidades a través de dinámicas y también
compartiendo sus opiniones y experiencias de vida en cuanto al liderazgo.
El experto en el tema concluyó con una importante reflexión de motivación para que los jóvenes comprendan que en el recorrido
de la vida siempre encontrarán dificultades, pero no las suficientes para darse por vencidos, siempre deben luchar, afrontar
situaciones y superar los retos para lograr sus sueños. La Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas, brindó soporte en esta
actividad para su desarrollo.
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CONSECUENCIAS

DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD
Con la finalidad de orientarlos ante las situaciones de riesgos que tanto a nivel
personal como a nivel familiar y social produce el embarazo a temprana
edad, impartimos a 48 socios de los grupos de ahorro infantil la charla
¨Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia¨, la cual estuvo a cargo de
la doctora Dayra Peña.
En la charla que fue celebrada el sábado 24 de agosto en el salón de
actividades don Marino Sosa del edificio Ramón Cristóbal Peña, se ofrecieron
a los participantes orientaciones y consejos de cómo evitar el embarazo a
temprana edad, como protegerse y el manejo de la comunicación tanto en
la familia como en los centros de estudios.
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Del 1 de Octubre al 1 de noviembre 2019

