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Los Niños son Esperanza

Mensaje a nuestros Ahorrines
POR UNA CULTURA DE PAZ

Seguro has oído que los dominicanos somos más felices que ciudadanos de países mucho
más ricos que nosotros; es que los dominicanos somos, en general, personas muy alegres,
solidarias y hospitalarias; este es nuestro principal sello distintivo y es algo que debemos
mantener y cuidar tanto como las empresas y algunas personas cuidan sus “marcas”.
Sentimientos como la alegría, el amor al prójimo y la buena voluntad son contagiosos
y no permiten que la desesperanza se vuelva colectiva, entorpezca el logro de nuestros
objetivos, nos llene de temor y robe nuestra paz.
Jóvenes, inculcarles valores morales, darles acceso a que participen y se desarrollen
integralmente en su Cooperativa es parte de nuestro compromiso. Creemos
que esto aporta a crear una cultura de paz que se derrama en
nuestra sociedad y disminuye el riesgo de que más
jóvenes caigan en vicios como las drogas, salgan a
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Tal como una vez dijo Eleanor Roosevelt, defensora de los
derechos sociales: “No basta con hablar de paz. Uno debe
creer en ella y trabajar para conseguirla”.

Trabajemos, sin descansar, por una cultura de Paz!

Carolina Inoa

Gerente Gestión Social
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ENCUENTRO DE GENERACIONES

En el Grupo de Ahorrín Nuevo Horizonte de
nuestra Cooperativa se vivió una espectacular
aventura, organizada por su promotora, Angela
Espinal.
Encuentro por generaciones 70, 80, 90 fue una
fiesta inspirada en los temas de estas épocas,

pero enfocada en la evolución comprendida
dentro de Ahorrín, por eso allí se encontraban
adultos que fueron niños de las primeras
generaciones de Ahorrín. De manera que el
domingo 31 de agosto todo giró en torno a una
gran Fiesta Temática donde se premió a los niños
y adultos mejor vestidos de acuerdo a su época.

Rescatando Los Valores de mi Comunidad
El sábado 30 de agosto nuestra
Comisión Central de Jóvenes
Cooperativistas, celebró en el
Parque El Ejido el encuentro
¨Rescato los Valores de mi
Comunidad¨, con el objetivo de
concienciar a los y las jóvenes
sobre la importancia de vivir una
vida en valores, realizando junto a
ellos juegos, dinámicas, concursos,
presentaciones artísticas y servicios
voluntarios, de manera que los
participantes presenciaran que la
recreación sana les garantiza un
mejor estilo de vida.
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Curso de Primeros Auxilios
Jóvenes de nuestro Programa de Ahorro Infantil
-AHORRIN- recibieron un taller de Primeros Auxilios, con el propósito de estar preparados, para
en casos necesarios aplicar, las técnicas, cuidados
y procedimientos de carácter inmediato y adecuados a víctimas de un accidente o enfermedad
repentina, en el lugar de los acontecimientos y
antes de ser trasladados a un centro asistencial.

El taller fue impartido el Sábado 23 de agosto a 20
participantes, en el Salón Don Marino Sosa, por el
Ing. Miguel Moronta, Encargado del Departamento de Capacitación de la Defensa Civil en Santiago, asistido por los instructores Alan Custodio y
Edgar Peralta

Curso de Bisutería
en Jacagua y Tamboril

Charla Sobre
Pandillas Juveniles
El sábado 23 de agosto
se llevó a cabo la charla
¨Pandillas Juveniles¨ en el
Distrito Antorcha del Progreso, con el propósito de
educar y prevenir a las familias sobre la influencia
de estos grupos, bandas o
tribus urbanas que habitualmente realizan acciones violentas contra otras
personas y suelen reclutar
adeptos en las edades
más vulnerables.

Nuestro apoyo en favor del aprendizaje es fundamental,
puesto que consideramos que la niñez es la mejor etapa
para fomentar los valores de las futuras generaciones a
quienes heredaremos el mundo. En este sentido mantenemos una amplia jornada de enseñanza a través de
diferentes cursos donde los Ahorrines tienen la oportunidad de aprender nuevos oficios. Es así como los Grupos de Ahorrín Tamboril y Jacagua recibieron a cargo de
Marcia Rodríguez un curso
de Bisutería que benefició
a 41 niñas.
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En esta charla, dirigida por
el Coronel Rafael Osvaldo Díaz, Sub Director de
la Unidad Antipandillas,
estuvo presente la señora Natividad Rodríguez y
el Doctor Juan Ramírez,
ambos de la Fundación
Vanessa, además, de el
Teniente José Zapata y el
Mayor Jesús Mejía, de la
Policía Nacional.

Clausura curso de Pintura
Nos llenamos de satisfacción al ver
33 artistas de la pintura en nuestros
Ahorrines. Es evidencia de ello la
clausura del curso de pintura realizada en el Salón Don Marino Sosa el
29 de julio, donde los participantes
expusieron lo aprendido. Este curso
de verano fue impartido por Raúl
Gerardino, de la Fundación Arteca.

Clausura de Curso de Informática
Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados,

nosotros nos encargamos de fomentar el aprendizaje que
garantiza el uso adecuado de la misma. Consideramos

que es muy importante concientizar y preparar a los
niños/as para hacer uso consciente de esta herramienta.

El martes 5 y miércoles 6 de agosto egresamos 21
estudiantes del Curso de Informática que se imparte en
nuestra escuela con la Ing. Denia Rosario.

Clausura Curso del
2do. Nivel de Guitarra

Ya estamos cosechando los frutos sembrados
en nuestros estudiantes del curso de Guitarra.
Estos arriban a su segundo nivel de estudios,
donde son instruidos por el profesor Angel
Santos.
El sábado 20 de septiembre los
invitados a la clausura fueron contagiados por
los ritmos musicales que estos niños ya saben
crear.
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Graduación Diplomado en Liderazgo
Para nosotros la preparación académica es parte esencial del
desarrollo. Miembros de nuestra Comisión Central de Jóvenes
Cooperativistas (CCJC) se estuvieron preparando durante 4
meses en un Diplomado en Liderazgo impartido por Casa
Abierta para que estos le den continuidad a la maravillosa
obra de servir a nuestra sociedad fomentando los valores y
cultivando nuevos conocimientos.
“No abandonen sus sueños, no se den por vencidos, y no
tengan miedo ante los obstáculos, porque nunca es tarde
para hacer el bien, para ser mejores…Y nunca es tarde para
cambiar!!!” (CCJC)

Campamento en Los Cocos

4to. Torneo de Taekwondo

El miércoles 24 de septiembre, “Día de la Virgen de las
Mercedes” la Comisión de Jóvenes de nuestra cooperativa
realizó un voluntariado social en Los Cocos de Jacagua,
llevando un día de alegría y aprendizaje a 24 niños/as de
esta humilde comunidad.
La actividad fue realizada en el Club Rotario Santiago
Monumental de San Francisco, Los Cocos, donde los
niños aprendieron a crear nuevos objetos a través de las
clases de bisutería y barro, y todo lo que conlleva un día
de campamento, con dinámicas, concursos, camisetas,
mochilas y regalos.

Se celebró el 4to. Torneo Intramuros de Taekwondo de
Cooperativa La Altagracia, el domingo 28 de septiembre
en distrito Nuevo Horizonte, resultando ganador de esta
versión el distrito Regional Jacagua, con un total de 56
puntos, seguido por el distrito Antorcha del Progreso
del Ensanche Espaillat con 52 y el distrito Tamboril con
51 puntos. También participaron los distritos María
S. Torres de Monte Adentro, Nuevo Horizonte en Cien
Fuegos y Ana Jiménez en Hato Mayor.

Felicidades a todos nuestros jóvenes atletas!
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Aprende, Juega
y Diviértete

con

Ahorrín
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Entrega del Mural Encuentro de Dos Culturas
Con el tema Encuentro entre dos Culturas,
Cooperativa La Altagracia, Inc., pintó un Mural
en la Escuela Rafaela Jiminián, del sector Ciudad
Satélite, en Cienfuegos, en interés de educar a
los estudiantes con imágenes del proceso de
encuentro cultural y de embellecer el centro
educativo.
El 26/8/14, la Lic. Carolina Inoa, Gerente de
Gestión Social de Cooperativa La Altagracia
y Pedro Rodríguez, Relacionista Público, le
hicieron entrega a la Lic. Carmen Maribel
Morrobel, Directora de la escuela, en presencia de
estudiantes y profesores..

Nuevos Becados Universitarios
Ya son 17 los jóvenes becados en diferentes universidades por su excelencia académica.

FELICIDADES

A estos 4 nuevos becados de Cooperativa La Altagracia, Inc., en UTESA.

Fior Estrella de Luz y Progreso en Odontología; Karina de la Cruz, de Navarrete, en Medicina;
Gircy Adames y Alexandra Espinal Colón, de Nuevo Horizonte, en Medicina y Contaduría Pública, respectivamente.

