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Apreciados Ahorrines:

Escribe en tu vida un
nuevo libro de alegría y amistad

Ya estamos despidiéndonos del año 2014,
fiestas, expresiones de cariño, regalos y
muchas comilonas por doquier, tiempo de
celebrar el nacimiento del Niño Jesús en un
pesebre, lo que despierta profundos sentimientos de ternura, amor, fraternidad, humanidad, alegría, paz, solidaridad... a la vez de
contemplar y meditar cómo los planes de Dios
siempre siguen su curso.
Siempre que terminamos alguna etapa de la
vida, es bueno acostumbrarnos a pasar revista
sobre lo bueno y quizás no tan bueno que ha
sido para nosotros todo lo acontecido, siendo
agradecidos por todo lo recibido y evaluando
nuestros deseos no cumplidos y lo que
tenemos que hacer para lograrlos. ¿Escribiste
tus deseos o una carta a Santa Claus? ¿Cuáles
lograste? ¿Qué cosas te limitaron?
En la vida, cada final significa un nuevo
comienzo, cada año es un nuevo libro que
tenemos la oportunidad de escribir al declarar
nuestros buenos deseos y poner empeño
para lograr nuestros objetivos. En el 2015,
deseemos lo mejor, tanto para la humanidad y
el país, así como para nosotros y nuestras
familias; incluyendo, por supuesto, a nuestros
amigos de la Cooperativa La Altagracia.
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Debemos ser juiciosos en nuestros deseos,
para cuidarnos de los falsos valores y evitar
que nos pase lo ocurrido con aquel niño que,
engañado por la ambición, hizo un trato con
Santa Claus de cambiar a todos sus amigos
por nuevos juguetes. Así, se cansó muy pronto
de ellos y luego de todo un año de mortal
aburrimiento, pidió perdón por su torpeza y
suplicó recuperar sus amigos. Desde entonces, no deseó para Navidad otra cosa que
tener muchos amigos y poder compartir con
ellos momentos de juegos y alegrías, aunque
fuera junto a los viejos juguetes de siempre.
Me despido de ustedes con la alegría de un
año de muchas satisfacciones y la esperanza
de un 2015 en el que seguiremos creciendo y
siendo mejores cada día, cultivando la humildad y la prudencia, pues como dijo el escritor
de cuentos infantiles Pedro Pablo Sacristán:
“Muchos de los que aparentemente más
tienen, son quienes menos tienen, así que no
merecen envidia sus excesos”.

¡Nuestros mejores deseos
para esta Navidad
y un 2015 lleno de esperanzas
y sueños hechos realidad!

Lourdes Carolina Inoa
Gerente de Gestión Social
Cooperativa La Altagracia, Inc.

Trabajando por una cultura de paz
res donde operan los Grupos
de Ahorrín de la Cooperativa,
quienes son formados en
temas como: influencia de las
redes sociales, proyecto de
vida y cambios psicosociales en la adolescencia, entre otros.

Dentro del programa "Por una
Cultura de Paz", que desarrolla
durante todo el año la Cooperativa La Altagracia, Inc., junto a
la Fundación Vanessa, fue
organizada el sábado 22 de
noviembre la campaña de
concientización
“Soy
una
persona de paz… ¿y tú?" Este
programa cuenta con 42
jóvenes multiplicadores procedentes de los diferentes secto-

Como parte de las
celebraciones de
este mes, en que
se pone de
relieve a la
familia y la no
violencia,
los
miembros de la
Comisión Central
de Jóvenes Cooperativistas entregaron
y colocaron stickers a
choferes y transeúntes.

Exposición de
pintura niños
cooperativistas
Fue inaugurada, en Casa de Arte, la XXI Exposición Infantil de la Escuela de Pintura de la
Cooperativa La Altagracia, con el tema,
“Santiago: ciudad de pregoneros”. La muestra,
abierta el 5 de octubre, se compone de 21
obras originales en las que 12 niños pintores,
expresan sus ideas y creatividad basados en el
valor y la importancia de esos personajes
populares. El acto fue encabezado por el
profesor Dionisio Peralta, director de la Escuela de Pintura, Rafael Almánzar, director de
Casa de Arte, Pedro Rodríguez, relacionista
público de la Cooperativa y Cornelio Toribio,
presidente del distrito Antorcha del Progreso.

Convocatoria para clases de música
A partir del 7 de enero 2015, comienzan
las Escuelas de Música de la Cooperativa, con cursos de los siguientes instrumentos: piano, saxofón, flauta, violín y
batería.

Los niños interesados,comunicarse con la Gerencia de Gestión Social. Para aplicar a una beca,
deben tener su cuenta de ahorros activa.
Información en: www.coopaltagracia.com
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Fiestas y
Aguinaldos

Los niños de Ahorrín gozaron sus fiestas navideñas,
compartiendo en hermandad, disfrutando de
bailes, juegos, dulces y regalos de su Cooperativa
La Altagracia.

Octubre: Mes del Cooperativismo

Charla “El Valor del Ahorro”
Los ahorrines tuvieron también su participación
destacada dentro de las diversas actividades
desarrolladas en el mes de octubre, celebrando el Mes del Cooperativismo. Más de 4 mil
estudiantes recibieron la charla “El Valor del
Ahorro”, impartida por el el promotor Gabriel
Batista, la cual incluye un atractivo material
audiovisual y la entrega de alcancías.
Por espacio de dos meses, estas importantes
orientaciones sobre el sano hábito del ahorro,
llegaron a más de 20 centros educativos, como
los colegios Jean Piaget, Fausto Jiménez, Luz y
Sabiduría y Jardín Multicolor; así como a las
escuelas de Jacagua Abajo, Simón Bolívar, Luis
Napoleón Núñez Molina, Agustina Pichardo y
Juan Ovidio Paulino. También, el Instituto
Politécnico de Santiago IPISA y los liceos
Ramón Dubert y Víctor Manuel Espaillat.

Entrega de juguetes
El Voluntariado del personal de la Cooperativa
hizo entrega de juguetes a niños y niñas de preescolar y primer curso de la Escuela Doctora Teresa
Peña, del sector Santa Lucía, en Cienfuegos, con
lo cual tuvieron la gran satisfacción de ver la
alegría y las sonrisas en los rostros de los pequeñines.
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Niños del distrito Antorcha del Progreso, que
participan del Curso de Percusión con el profesor
Kevinson Reyes, amenizaron las fiestas llevando
aguinaldos navideños y entonando villancicos con
hermosos mensajes y sentimientos de esperanza y
alegría.

Concurso de
Oratoria Infantil
La Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó con
gran éxito su ya tradicional Concurso de Oratoria
Infantil, el cual alcanza en esta ocasión su décimo
primera edición.
Del total de inscritos en el taller de formación de
oratoria y expresión oral, quienes superaron los 35
participantes, fueron seleccionados 14, entre
niños y adolescentes, para que participaran en
este importante evento con el cual se busca
promover cualidades de liderazgo comunitario
entre los miembros más jóvenes de la cooperativa.
El jurado estuvo presidido por el señor Manuel
Llibre Otero, de la Fundación Artecia, quien junto
a los destacados comunicadores Tony Rodriguez,
Francis López y Apolinar Ramos, evaluaron el
trabajo presentado por cada participante acerca
del personaje de su comunidad que fue elegido,
resultando ganadores la niña Marianny Altagracia
Correa Burgos, 1er. lugar, Alejandro Guzmán
Luna, 2do. lugar, Heroliza Altagracia Acevedo, 3er.
lugar y Nicole García, mención de honor.

Puesta en circulación libro

La historia de Ahorrín

El libro de cuentos ilustrado “La historia de Ahorrín”,
con las narraciones escritas por niños y adolescentes
socios de esta cooperativa fue puesto en circulación
el jueves 30 de octubre. Contiene 9 fábulas que
presentan como tema central la figura de “Ahorrín” y
es el resultado del concurso literario que se denominó
“Escribe la Historia de Ahorrín”, durante el campamento Cooperatiniños 2014.
La ganadora del Primer Lugar -Historia Oficial de
Ahorrín-, fue la joven Naomi Díaz. El Segundo y Tercer
Lugar, correspondieron a Surhy Polanco y Nicole
García, respectivamente. Además, el jurado otorgó
seis Menciones de Honor a: Dhayanna Peralta, Raileny
Sánchez, Ámbar Marrero, Elián Estrella, María Martínez
y Sergio Tavárez.
Los cuentos que aparecen publicados son: “La
moneda mágica”, “Los científicos del ahorro”, “La
primera moneda”, “Una poderosa reacción”, “La
recompensa”, “Ahorralandia”, “El empresario y el
vagabundo”, “La tierra donde No se podía ahorrar” y
“Los niños del Parque”.
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IX Encuentro de
Jóvenes Cooperativistas

Curso de creatividad
infantil navideña.

Esta actividad coordinada y dirigida por la Comisión Central
de Jóvenes Cooperativistas de nuestra Cooperativa La
Altagracia, Inc., junto a la Gerencia de Gestión Social, fue
realizada el sábado 29 de noviembre, destinada a los niños y
niñas multiplicadores/as de nuestros grupos de ahorro
infantil.

Yo soqyue pienso
lo ienso
y yo p en grande

Durante el encuentro, se les ofreció
un espacio de participación juvenil
a los y las participantes de cada

distrito para que les favoreciera en la adquisición de
nuevos conocimientos y
fueran motivados a desarrollar capacidades y cualidades que les ayuden a
conocerse a sí mismos/as y
entre sí. También, se trabajó
el fomentar una conciencia
de cuidado ambiental y
diálogo interpesonal, con el
fin de que puedan modificar
hábitos de comportamiento,
a través de la charla con el
tema: “Pensar en Grande” y
charla ecológica SerenoCMCJ. Otras actividades
fueron una caminata ecológica guiada, visita al sendero
La Gloria, con actividad de
kayaking y tubing en el Río
Jamao, así como distintas
dinámicas grupales y excursiones.

Con más de 30 participantes, los sábados 6 y
13 de diciembre, se realizó un amplio curso
de creatividad infantil navideña, donde el
facilitador Danilo Peña, mostró diferentes
técnicas para crear vistosas tarjetas y elaborar manualidades a partir de materiales
reciclados.
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Forma los nombres de la estrella y los
planetas de nuestro Sistema Solar:
1- OPNETUN
2 - T E R MA
3- ARTIER

4- ASTRUON
5- REPITUJ
6- CURIOMER

7- SUNEV
8 - N O R AU
9- OLS

¡Ayuda
a Monedín
a encontrar
sus monedas!

SOPA DE LETRAS DEL AHORRANTE

Une los puntos y descubre
cómo se divierten estos amigos
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Alto al “bullying”
Los antivalores traen deterioro
social y en la Cooperativa estamos
comprometidos a enfrentarlos con
la educación y la concientización de
nuestros menores; los cuales, en
ocasiones deben soportar acoso
sexual y maltratos físicos, entre
otros.
Abusos
que en muchos
casos se relacionan con personas de su entorno.
La Cooperativa
La Altagracia, Inc.,

en coordinación con la Fundación Vanessa, impartió el 18 de
octubre, a 26 jóvenes y niños,
el taller “Efectos del Bullying”,
con la facilitadora Natividad
Rodríguez, quien explicó cómo
actúan los abusadores y cómo
debemos enfrentarlos.
Bullying es una palabra inglesa
que signiﬁca intimidación. No es
simple violencia escolar; es
cuando un agresor, abusando de
su poder, lastima tanto física como
psicológicamente a sus víctimas.

Curso hábitos
de estudios

Actualmente, los niños y los jóvenes
tienen que enfrentar muchas formas
de distracción y estudiar es una
tarea que cada vez requiere de más
voluntad y compromiso. El curso
especial sobre cómo crear hábitos
de estudio, fue impartido por Mariel
Rosario, de la Comisión de Jóvenes
Cooperativistas, a 56 estudiantes, a
los grupos de ahorrines de los
distritos Eustacia Marte y Antorcha
del Progreso.
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