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PORTADA

Mensaje a nuestros Ahorrines
Sabías que tener una libreta de Ahorrín es como un pasaporte para la
realización de tus sueños?? Desde que eres socio de Ahorrin estás un
paso más adelante que los que no ahorran semanalmente; porque quien
ahorra tiene más posibilidad de ser exitoso y alcanzar sus sueños.
En las reuniones de Ahorrín aprendes sobre el ahorro y el manejo del
dinero, para que no te dejes llevar de la moda y el consumo irresponsable. Ahorrín Convierte tus ahorros en beneficios y conocimientos que te
aprovechan, y hacen rendir el dinero de tu familia con:
•Campamentos y excursiones
•Becas Universitarias
•Clases de arte y cultura
•Clases de computadora
•Prácticas de Taekwondo
•Bonos y premiaciones para estudiantes destacados
•Concursos y Rifas
•Charlas y talleres sobre temas de interés
Y mejor todavía... Conocerás nuevos amigos y amigas!
Ahorra siempre! anima a tus familiares y amigos a que también lo hagan,
es una garantía de un mejor futuro que además te devuelve beneficios
inmediatos en el presente, cuyo valor lo defines tú.
Paulo Coehlo, un famoso escritor que decidió seguir sus sueños dijo
alguna vez que “El mundo está en las manos de aquellos que tienen el
coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños”, ahora nosotros te
preguntamos: Y tú? Estás dispuesto a perseguir tus sueños?
Queremos acompañarte!

Carolina Inoa

Gerente Gestión Social
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ACTO DE PREMIACION JOVEN EJEMPLAR

Con Motivo del Día Nacional de la Juventud, Cooperativa La Altagracia, Inc., otorgó la distinción de Joven Ejemplar a 6 jóvenes cooperativistas, considerando las virtudes que estos
poseen, apego a los valores filosóficos del cooperativismo, su integridad en cuanto a los
valores ciudadanos y su labor comunitaria.

Felicidades!

Isabel del Carmen Rosario, Margelin Toribio, Manuela Mercado, Alba Rita Acevedo y Ronald Minaya
fueron los agraciados con este galardón. Mientras
que Lisbeth Carolina Gómez es la mención de
honor del mismo renglón. También se llevó a votación a través de Twitter la clasificación de Líder
Cibernético con todos los finalistas propuestos por
sus Distritos y Grupos de Ahorrín, resultando ganadora la joven Yulercis Castillo.
La actividad contó con la presencia de Radhamés
Espinal, Director Regional del Ministerio de la Juventud, Apolinar Ramos y Félix Eduardo García,
quienes fueron el jurado evaluador.

Proyecto de Vida
C on una participación de 54 jóvenes el 22 de febrero los jóvenes
multiplicadores de “Red de jóvenes
por una cultura de paz”, recibieron
orientaciones de la Lic. Natividad
Rodríguez, Directora Ejecutiva de
Fundación Vanessa, sobre definir
conscientemente las opciones que
pueden tener para conducir su
vida y alcanzar el destino que se
proponen.

Los jóvenes trabajaron ejercicios
prácticos sobre cómo elaborar sus
planes de vida, al darles la oportunidad de que puedan clarificar
el por qué y para qué de su existencia, porque se vive el presente pero sin perder de vista, que el futuro se construye día a día.
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Jóvenes Ejemplares visitan Samaná
Una selección de 15 jóvenes nominados por sus
Distritos y Grupos de
Ahorrín como Jóvenes
Ejemplares visitó el
sábado 15 de marzo la
Península de Samaná en
un viaje cultural y ecoturístico que incluyó observación de las
ballenas jorobadas, visita al Museo de las
Ballenas y la isla de Cayo Levantado.

Esta excursión también incluyó el disfrute de los bellos paisajes y la playa de la isla Cayo Levantado
y es parte de los beneficios otorgados a los jóvenes por su esfuerzo y dedicación para ser auténticos
cooperativistas y ejemplo en la sociedad.
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“ENCUENTRO CON EL RECTOR” POR
DÍA DEL ESTUDIANTE

TORNEO PROVINCIAL DE
TAEKWONDO

Con motivo de celebrarse el 18 de febrero el Día
del Estudiante, 52 jóvenes del nivel de bachillerato del grupo escolar en Colegio Madre
Teresa de Calcuta, visitaron el Recinto
Universitario Santiago, CURSA-UASD,
donde sostuvieron un encuentro con
las autoridades académicas de esta
institución.

Tras competir con gallardía durante el “Torneo Provincial de Santiago”, celebrado el pasado 23 de febrero en
el Complejo Deportivo La Barranquita, 13 atletas de las
escuelas de taekwondo del distritos Tamboril y María S.
Torres, conquistaron tres medallas de oro, cinco de plata
y tres de bronce.
Los entrenadores Adalberto Cepeda y Gabriel Batista
instructores de los niños destacaron el buen inicio de
nuestros atletas para este año, siendo esta la primera
competencia de alto nivel en la que participan nuestras
seis escuelas de taekwondo.

Visita al Archivo Histórico
40 estudiantes del Grupo Escolar en Colegio San
Francisco de Asís visitaron el 4 de marzo las
instalaciones del Archivo Histórico de Santiago,
siendo recibidos por su Director Ejecutivo, el historiador y catedrático Robert Espinal.
El objetivo de esta visita es sensibilizar a los estudiantes sobre las funciones del Archivo Histórico
y crear conciencia sobre la importancia de un

patrimonio histórico
organizado, la utilización de fuentes para
las investigaciones
y difusión de un conocimiento histórico
fidedigno.

Todos somos Exploradores Asambleas Ahorrín
Durante la Semana de la Geografía los Centros
Educativos Juan Ovidio Paulino, Ramón Dubert, María Elena Cruz, Madre Teresa de
Calcuta y Rafaela Jiminián participan en
el concurso ¨Todos Somos Exploradores¨
de Plan LEA patrocinados por Cooperativa La
Altagracia, Inc., con 200 fascículos cada uno.

“Todos somos exploradores” es el tema de la III
Feria de la Geografía, con el fin de mostrar cómo
la geografía permite que todos seamos intrépidos
exploradores en nuestro propio camino. El material educativo concientiza a los estudiantes sobre
el impacto que tienen nuestras acciones como
ciudadanos del mundo.

Así como los distritos
celebraron sus Asambleas
durante el mes de marzo
y ejercieron la democracia cooperativa, nuestros
niños de los grupos de
ahorrín también llevaron
a cabo las suyas, reconociéndose los niños más
destacados en su gestión
durante el año e incorporando nuevos candidatos
a sus directivas, quienes
cuando llegue el momento de formar parte de los
distritos adultos o conseguir empleo, serán candidatos ideales para ser los
relevos en la continuidad
de Cooperativa La Altagracia, Inc.
Felicitamos a los nuevos directivos/as y a las promotoras de ahorrín por el éxito de las asambleas y poner
empeño en enseñar a estos niños y jóvenes el proceso
eleccionario.
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Curso de Pintura
Antorcha del
Progreso
El inicio de un nuevo curso de pintura en el grupo
de ahorrín Antorcha del Progreso constituye un
nuevo punto de encuentro para 22 niños que iniciaron con el propósito de tener los conocimientos sobre las artes plásticas y pintura de cuadros.
El profesor Dionisio Peralta, informó que el curso comprende la etapa de 1ro., 2do. Y 3er. nivel,
tiene una duración de 6 meses y los participantes
han mostrado gran interés por la pintura.

SALA DE TAREA TAMBORIL
Tener la oportunidad de estar en una
Sala de Tarea constituyen una importante
ayuda para que el estudiante mejore sus
calificaciones por lo que Cooperativa La
Altagracia, Inc. auspicia el método de
crear salas de tareas en sus grupos de
ahorro infantil, ejemplo de ellos es Ahorrin Tamboril, donde 23 niños/as reciben
reforzamiento de lunes a jueves por parte
de la profesora Maritza del Carmen Sánchez.

Cartas a Dios

Más de 30 niños y niñas del Grupo San Juan Bautista de Tamboril compartieron en una tarde de
cine la historia de Oscar, quien con solo diez años está ingresado en un hospital donde ni los
médicos ni sus padres se atreven a contarle la verdad sobre su enfermedad de cáncer. Sólo Rosa,
la mujer malhumorada que le lleva sus pizzas, habla con él directamente y le sugiere un juego:
“Vivir como si cada día contase como si fuesen 10 años y de este modo vivir toda una vida en tan
sólo unos pocos días”. Además, para tratar de conseguir que Oscar se abra y hable con mayor
facilidad, Rosa le propone que se lo cuente por escrito a Dios. En sus cartas, el niño confiesa su
dolor y sus preocupaciones pero también sus alegrías.
Es una bella historia que pone de manifiesto el amor, la sensibilidad y la importancia de expresar
nuestros sentimientos.

Quieres ganarte el bono a la Excelencia Académica?
Asiste a tu Grupo de Ahorrín
Estudia
Obten buenas calificaciones
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Ahorra siempre

No solo en tu cuenta de Ahorrín,
también debes Ahorrar
• Agua • Luz • Basura •
Y otros que disminuyan el consumismo
desmedido

Como buen Cooperativista debes ser un buen ciudadano!

Aprende, Juega
y Diviértete

con

Ahorrín
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Entrega de Juguetes
Con el apoyo de Cooperativa La Altagracia, Inc.,
alrededor de mil niños,
residentes en distintos
barrios de Santiago y
otros municipios cercanos, recibieron el Día
de la Altagracia regalos
y juguetes distribuidos por el programa de televisión
“Ustedes y Nosotros”, que produce y conduce el comunicador José Fabián.
Una representación de 30 niños de Ahorrín Escolar Santa
Lucía de Cienfuegos asistió con su promotora Ingrid
Corniel y la profesora Altagracia García y además de recibir obsequios disfrutaron de divertidas presentaciones
artísticas.

Congreso de Jóvenes
El sábado 29 de marzo, 82
jóvenes cooperativistas
participaron en el Congreso
¨Conflictos Familiares y de
Convivencia¨ dirigido por
la Psicóloga Lisett Genao,
ejecutiva de Casa Abierta,
quien puntualizó sobre los
conflictos que los adolescentes perciben en su familia
y como esto contribuye a
que puedan ser objeto de
victimización en la escuela
y en sus diferentes entornos
sociales. O por el contrario
al poder expresar sus sentimientos sin restricciones,
se sientan más seguros y
valiosos.
Los jóvenes participaron
de actividades grupales de
promoción de adaptación
saludable, porque si bien
nuestros padres, no podemos cambiarlos, podemos
ayudarles y colaborar con la
integración familiar, poniéndonos en el lugar del otro,
aceptando sus diferencias y
cultivando el respeto y tolerancia.

Presentación Grupo de Baile de
Antorcha del Progreso en Congreso.

