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Entrega de Mural en Escuela Salomé Ureña.

Agosto, Mes de La Restauración.
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Educativo
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Educación: Regla de Oro del Cooperativismo
Charla sobre la Restauración

El 16 de agosto es una fecha conmemorativa que debe llenarnos de patriotismo y hacernos recordar a
esos hombres valientes que se entregaron por la Patria. Patriotas como: Gregorio Luperón, Santiago
Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción, y Pedro Antonio Pimentel, entre otros decidieron luchar
a favor de lo más importante que tiene que debe tener cada ser humano y cada país: Libertad.

Con motivo del 150 aniversario de la Restauración de la República Dominicana,
nuestra Cooperativa como siempre asumiendo su compromiso social y con la
historia les presentó a 35 socios del distrito tamboril la charla ¨Conociendo la Guerra
Restauradora¨, que fue impartida por el periodista Miguel Beato con el propósito de
que conociendo nuestro pasado procuremos cuidar y defender con causa de amor
nuestros valores patrios.

Graduación Radio Santa María

Cuando se quiere se puede ! y no importan condiciones sociales,
edad o cualquier otro obstáculo si existe la voluntad, perseverancia
y el apoyo necesario. Gracias a la motivación de la Cooperativa
La Altagracia, Inc. personas que por décadas habían abandonado
los estudios hoy reciben sus títulos de Bachiller.
Luego de ser motivados y becados por la Cooperativa para
reiniciar los estudios que por diferentes razones dejaron atrás por
más de 20 años, cinco socios/as fueron graduados de bachiller
durante la Quinta Graduación de nivel secundario de Las Escuelas
Radiofónicas Santa María, celebrada el viernes 23 de agosto en el
Politécnico Nuestra Señora de Las Mercedes.
Sarah Pérez, Paula Martínez, Felipe Vargas Santos, Martina Batista
y Margarita Colón Reyes, son hoy las protagonistas de esta historia.
Felicidades!!

Curso de Manicure y Pedicure
El viernes 9 de agosto se clausuró el Curso de Manicure y
Pedicure en el Distrito Nuevo Amanecer, con 18 estudiantes. En
este curso impartido por la profesora Rosilvia Ureña del Infotep,
las participantes aprendieron todas las técnicas necesarias para
el tratamiento y cuidado de uñas, manos y pies, además de la
aplicación de uñas acrílicas.

Llegar a la Excelencia ofreciendo un
Buen Servicio

El 6 de agosto, se ofreció para los socios microempresario el
curso, Llegar a la Excelencia ofreciendo un Buen Servicio, el
objetivo de este curso y dar herramientas oportunas a los socios con
pequeñas empresas en adición al préstamo de emprendedurismo y
al mismo tiempo los participante estarán en condición de aplicar
los conocimientos básicos para ofrecer Calidad en el servicio, de
manera excepcional y consciente.
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Cooperativa con el Barrio y
Operativo Especializado

La Cooperativa con el Barrio estuvo presente el 3 de agosto en la iglesia San Cristóbal Distrito del mismo nombre donde se ofrecieron
de manera gratuita consultas en Medicina General, Papanicolau, examen de próstata, examen y donación de lentes, fumigación de
viviendas y entrega de medicamentos. Además, venta de productos comestibles a precios especiales.
Posteriormente el sábado 10 de agosto, cientos de personas fueron beneficiadas durante un operativo de salud organizado por nuestra
Cooperativa, dirigido especialmente a niños y adultos mayores, en el Club Salomé Ureña del sector Hato Mayor de la zona sur de Santiago.
Un equipo médico especializado en Geriatría y Pediatría, participaron de la actividad donde más de 238 personas recibieron las
atenciones que incluyeron además de las consultas y chequeos, entrega de medicamentos gratis.

Operativo Médico
en Villa González
En coordinación con el Club Rotario Santiago
Monumental fue celebrado el domingo 25 de agosto
un operativo médico especializado en Ginecología,
Diabetes y Urología en beneficio de los moradores
de La Lomita de Villa González y zonas aledañas.
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Entrega de Tanques

Cumpliendo nuestro compromiso
con la Comunidad

Contribuimos con el cuidado del medio
ambiente donando tanques para basura.
Sería saludable para el Planeta que como
Cooperativa La Altagracia, Inc, todos nos
preocupemos por el medio ambiente y depositemos los desperdicios adecuadamente.

Antes

Entrega de la 3era. vivienda en Villa Tabacalera

Durante una emotiva actividad celebrada el lunes 26 en la empobrecida comunidad de
Villa Tabacalera en el distrito municipal de Hato del Yaque, Cooperativa La Altagracia,
Inc. y Cáritas Arquidiocesana entregaron a la señora Petronila Francisco Peralta y familia
las llaves de una vivienda digna en la cual podrán sentirse en una vida nueva gracias a la
generosidad de estas instituciones.

Entre los beneficiados se encuentran el
Patronato Cibao de Lucha Contra el Cáncer,
Centro de Corrección de Menores, Escuela
Peña Antier, Junta de Vecinos la Terraza y
el Club Amistad.

El presidente de la Cooperativa Lic. Rafael Narciso Vargas expresó que para la entidad
que encabeza los compromisos hablan con los hechos y sobran las palabras, resaltando la
satisfacción de hacer posible la construcción de su casa a una familia necesitada, mientras
que Yani Díaz, al bendecirla, expresó que Dios derrama bendiciones para que cada día
la Cooperativa y Cáritas ayuden a nuevas familias y puedan proclamar el Reino de Dios
en la tierra.

Donación Motosierras

El 2 de agosto le fue donada una motosierra eléctrica al
Comité de Defensa Civil de Villa González, la cual le servirá
para la poda de árboles y otros cortes que forman parte de la
labor comunitaria que en casos de emergencia demandan sus
ciudadanos. De igual manera también fue beneficiado por la
Cooperativa el cuerpo de bomberos de Canca la Piedra con
la entrega de una motosierra , la entrega la encabezaron los
directores y enlace del Distrito Ramona Santana

Empleados de nuestra
Cooperativa donan Cuadernos
El Personal de la Cooperativa adquirió de su Fondo de Empleados
50 docenas de cuadernos de los 500,000 distribuidos por la entidad
a precios subsidiados, con el fin de donarlos a fundaciones, hogares
sin fines de lucro y escuelas que tengan niños y adolescentes bajo su
responsabilidad.
Entre esas entidades que fueron agraciadas se encuentran el Comedor
Infantil Padre Freddy Blanco, de Cáritas Arquidiocesanas, Hogar
Nueva Esperanza, Hogar Sor Petra, Colegio San Francisco de Asís,
Escuela San Martín de Porres, Fundación Visitación de Jesús,
entre otras que fueron seleccionadas atendiendo solicitudes a la Alta
Dirección y necesidades detectadas vía Gestión Social.
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Entrega de Murales

Excursión Ecoturística a Samaná
Conocer nuevos lugares, apreciando y respetando los ecosistemas locales es
promover un turismo ético, a través del cual se educa sobre protección ambiental
y cultura general, a la vez que nos recreamos con la naturaleza y sus bellezas.
Es por esto que del 16 al 18 de agosto 43 directivos y socios de Cooperativa
La Altagracia, Inc. realizaron un viaje ecoturístico a la hermosa península de
Samaná, donde visitaron el Salto del Limón , una cascada impresionante a la cual
llegamos en caballos, Playa Rincón, una de las 10 mejores del mundo, Rancho
Caballo y el Museo Típico “Los Tocones” de La Caleta.

Exposición de Pintura

“Niños pintan a Juan Pablo Duarte”
En Casa de Artes se exhiben 42 obras de arte de igual cantidad de
niños y niñas socios de Ahorrín que concluyeron el miércoles 28
de agosto diferentes niveles del curso básico de pintura impartido
por el profesor Dionisio Peralta en los Distritos La Esperanza y
Antorcha del Progreso.
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El apoyo eal arte y la cultura fomenta el respeto a
la Patria, el desarrollo del pensamiento y fortalece
la creatividad del ciudadano; por eso nuestra Cooperativa hizo entrega de un mural cultural al Centro
Educativo Salomé Ureña de Henríquez, compuesto
por un retrato de la insigne poeta y maestra supuesto
con uno de sus poemas y al lado de retaratos de los
Padres de la Patria.
La entrega se realizó durante un acto encabezado por
funcionarios de la Cooperativa y el Centro Educativo
Salomé Ureña del Distrito San Cristobal.

Exposición Fotográfica

“Descubriendo mi Comunidad”

La libertad de las vacaciones del verano fue propicia para que 25
niños y niñas cooperativistas de 8 a 12 años aprendieran destrezas
fotográficas mediante un taller impartido por el arquitecto César
Payamps, y la asignación de un ejercicio final, que ha generado
una muestra colectiva fotográfica exhibida en el techo jardín de
nuestro Edificio 60 Aniversario desde el lunes 26 de agosto y que
contó con la participación del percusionista Fellé Vega.

Deporte | Consejo
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Entrega de Trofeos en Navarrete

Con el respaldo de Cooperativa La Altagracia, Inc.
y otras entidades la liga de béisbol El Viejo Cuadre
de Navarrete, celebró la premiación 21 Aniversario
donde fueron premiados los mejores jugadores de la
liga en el año 2012-2013.
Durante el acto de premiación Miguel Acevedo
coordinador de la Comisión de Deportes, Pablo
Ramos y José Caraballo entregaron 8 trofeos en
nombre de la Cooperativa a igual número de atletas
destacados premiados por la Liga Viejo Cuadre.

2do. Consejo Ampliado

Celebrado en nuestra Cooperativa

El lunes 5 de agosto a las 6:00 de la tarde fue convocado en el salón
Don Marino Sosa del Edificio Ramón Cristóbal Peña, el directorado
central y distrital de la Cooperativa donde se efectuó el Segundo
Consejo Ampliado de la presente gestión 2013-2014.
En dicha actividad se presentaron los informes de los Consejos
de Administración y Vigilancia Central así como el informe
de tesorería por la Gerencia General. En dicho encuentro fue
presentado además un video sobre …....y fueron compartidos
dos videos de reflexión, además de recibir las observaciones y
sugerencias de los distritos.

Jornada de Limpieza y Señalización Vial

Cápsulas Económicas

Jornada de Limpieza
y señalización vial

Por: Félix Díaz Tejada
Asesor Financiero y Empresarial

Dice el informe económico emitido por el Banco
Central de la Rep. Dominicana, que el Producto
Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de un
1.6% en el primer semestre del año 2013. Durante
este mismo periodo la inflación acumulada fue
de 1.76%.
Y al parecer la tasa de cambio del peso dominicano frente a las monedas fuertes de intercambio
no detiene su agitado curso devaluatorio, ya que
si comparamos el precio del dólar norteamericano para agosto del año 2012, su valor era
de RD$39.17 por US$1.00, situándose al 13 de
agosto del 2013 en RD$42.30, lo cual impacta
y se refleja de inmediato en todos los artículos
que consumimos, incluyendo los alimentos, las
medicinas, los útiles escolares, los combustibles,
los materiales de construcción, los servicios que
debemos pagar entre otros.

Un amplio operativo de limpieza y señalización vial
fue realizado el 24 de agosto en las comunidades
de Carlos Díaz, y Villa Progreso de Tamboril ,
por directores de nuestro distritos en la zona de
Tamboril, miembros de la Junta de vecinos de esas
comunidades y miembros de la Comisión de Medio
Ambiente de nuestra Cooperativa.
El Agrónomo Dionisio Pérez, coordinador de
la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Comunitario informó en la actividad fueron
sembradas 10 matas de almendra, pintados los
policías acostados y otras señales de tránsito e
hizo un llamado a los comunitarios a mantener la
limpieza y cuidar del medio ambiente.

Síguenos

@Coopaltagracia

Cooperativa La Altagracia

www.coopaltagracia.com

Celebración Mes del Cooperativismo, Octubre 2013
ACTIVIDADES

FECHA

HORA

LUGAR

Encuentro Almuerzo con
personalidades del Sector Educación

Jueves 03/10/2013

11:00 a.m

Salón Don Marino Sosa

Pasadía con Adultos Mayores

Sábado 12/10/2013

7:30 a.m

Ocean World

V Convención Financiera
del Cooperativismo Dominicano

18,19 y 20 de octubre

9:00 a.m a 5:00 p.m

Hotel Dreams Bayahibe La Romana

12 ava. Caminata por la Salud

Domingo 20/10/2013

9:00 a.m

Reparto Peralta

Premiación ¨ 2do Concurso de
Ensayo Literario¨ y ¨
5ta. Olimpiada de Ortografía¨

Martes 30/10/2013

7:00 p.m

Salón Don Marino Sosa

Charlas sobre Salud y Seguridad
Alimentaria

Todo el mes de Octubre

Variable

Distritos y Grupos de Ahorrantes

Charlas sobre Valores

Todo el mes de Octubre

Variable

Distritos y Grupos de Ahorrantes

Charlas sobre el Ahorro

Todo el mes de Octubre

Variable

Escuelas y Colegios de Santiago

2013 “Año de la Excelencia en el Servicio”
CONSEJO DE ADMINISTRACION CENTRAL
EXPRESO INFORMATIVO BOLETÍN MENSUAL | DIRECCIÓN: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EDICIÓN Y COORDINACIÓN: GERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL | DIVULGACIÓN Y FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVOS: DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS
www.coopaltagracia.com | Tel.: 809-581-8541

