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Apreciados Ahorrines:

Ser Mejores

Probablemente, tanto adultos como
jóvenes, cuando escuchamos la frase “ser
mejores”, siempre pensemos en que esto
signiﬁca que tenemos que superar un
récord o ganarle a alguien. Sin embargo,
“ser mejores” es mucho más que eso y lo
mejor es que depende sólo de ti; ya que
para ser mejor ser humano, mejor
estudiante, mejor ciudadano, mejor amigo
o hermano, sólo tienes que quererlo y estar
dispuesto a ello.
En la vida, queridos ahorrines, siempre
habrá la posibilidad de hacer cambios
positivos en nuestro accionar y algo que
debemos
mejorar
para
nuestro
crecimiento personal. En ocasiones,
aceptamos aspectos de nuestro ámbito
personal, familiar o social que no nos
gustan y no intentamos cambiarlos y
hemos de tener presente que todo lo que
dependa de nosotros se puede cambiar o
mejorar, siempre podemos superarnos,
debemos autoevaluarnos, exigirnos a

nosotros mismos y no conformarnos.
En Cooperativa La Altagracia, Inc., por
ejemplo, hemos declarado que en este año
2015 continuaremos llevando soluciones a
nuestros asociados y a la comunidad, para
seguir creciendo y ser mejores. Para
lograrlo, será preciso mantenernos bien
atentos, aprendiendo y escuchando a
nuestra gente y sus necesidades, con el ﬁn
de mejorar nuestros productos y servicios;
pero sobre todo, fomentando en las
personas el anhelo de ser sujetos de su
propio desarrollo, de superarse a sí mismos
y de dar lo mejor para alcanzar las metas
en su vida.
Cuando te dediques a hacer algo, cuando
escojas una carrera, un oﬁcio o cualquier
actividad, procura ser el mejor, pero no
pongas tu vida a correr tras lo mejor… ¡deja
que lo mejor corra junto a tu vida!
Lourdes Carolina Inoa
Gerente de Gestión Social
Cooperativa La Altagracia, Inc.

“Todos somos unos genios. Pero si
juzgas a un pez por su habilidad de
escalar un árbol, vivirá su vida
entera creyendo que es estúpido”.

Albert Einsten
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Día Internacional de la Juventud

Cultivando valores en nuestra juventud

La celebración sirvió como el marco ideal para la
entrega de los premios “Joven Ejemplar 2014”, premiación con la cual, por segundo año consecutivo, la
Cooperativa La Altagracia distingue a cinco jóvenes
ejemplares, de entre más de una veintena que son
nominados desde sus respectivos distritos, en base a
sus aportes en los grupos cooperativos, en su comunidad y evaluando su desarrollo personal.

El sábado 31 de enero, “Día Internacional de la
Juventud”, nuestra Cooperativa La Altagracia, Inc.,
realizó una gran celebración con la asistencia de más
de 120 jóvenes procedentes de los distintos grupos de
Ahorrín Escolares y Distritales.
Rafael Narciso Vargas, presidente de la institución,
expresó su gran satisfacción por los más de 40,000
niños y jóvenes aﬁliados a la Cooperativa, a los cuales
consideró como tierra fértil para sembrar principios y
valores que contribuyan a una mejor sociedad y como
cantera de presentes y potenciales empleados y
directivos de la entidad.
Los jóvenes cooperativistas recibieron durante el
evento, la interesante charla “Construyendo un
presente cierto y un futuro sostenible”, a cargo del
sacerdote jesuita Ricardo García.
Como cierre, se contó con la participación musical de
Edward Grullón y Alberys Belliard. La conducción y
producción, estuvo a cargo de los talentosos líderes de
la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas.

Los jóvenes galardonados fueron:
Aldine Ureña, de Tamboril; Elizabeth González, del
Ensanche Espaillat; Eloísa Payano, de Hato Mayor;
Jennifer Santos, de Barrio Obrero y Yudith Rosario, de
Cienfuegos. Todos fueron seleccionados por un jurado
independiente a la cooperativa, compuesto por los
señores Apolinar Ramos, director del periódico
Camino, el escritor Manuel Llibre y el joven empresario
Félix García.
Durante el acto de entrega de las estatuillas, el
licenciado Narciso Vargas enfatizó que más que entregar dinero como premio a estos jóvenes ejemplares, la
Cooperativa La Altagracia procura que sus ejemplos
sean emulados por otros jóvenes para poder seguir
avanzando como nación y alcanzar un futuro sostenible. Mediante la Gerencia de Gestión Social de la
Cooperativa, se mantiene un vínculo estrecho con los
jóvenes ejemplares premiados, a ﬁn de seguir alentándolos a crecer como seres humanos.
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CURSOS
Inglés

Aunque es parte de nuestra rutina, el buen
cuidado personal, sin necesidad de llegar a ser
ostentoso, es una herramienta que nos puede
ayudar a mejorar nuestra presencia y la
percepción de las personas en nuestro
entorno, con miras a mejorar nuestras
relaciones sociales y laborales. Ese fue el
objetivo del curso de Cuidado Personal y
autoestima, impartido a más de 40
estudiantes, por la licenciada Xiomara García.

Guitarra

ÉXITO =

FORMACIÓN + ESFUERZO
En la Escuela Teóﬁlo García, del sector
Hoya del Caimito, continuamos con
los cursos de inglés. Desde el 14 de
febrero, 25 estudiantes reciben las
clases con la profesora Bielka
Monción, ofreciendo a todos nuestros
Ahorrines la oportunidad de aprender,
a temprana edad, un segundo idioma,
que luego pueden perfeccionar en los
siguientes niveles.

Cuidado
Personal

Con mucho entusiasmo se está llevando a cabo, en el
salón Don Marino Sosa de la Cooperativa, cada sábado,
el curso de Guitarra para Principiantes, impartido por
el profesor Alberto Santos. Iniciado el 17 de enero, este
es uno de los cursos más solicitados por los asociados
y su cupo es limitado. Ocho estudiantes cada sábado
progresan en el manejo de las cuerdas sonoras de la
guitarra, hasta llegar a poder interpretar diferentes
canciones.

Pintura
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Los niños de Ahorrín del Grupo Villa
González, ya están participando en el
curso de Primer Nivel de Pintura, el cual
tuvo su inicio el domingo 8 de febrero,
con 22 participantes. Se imparte en el
mismo local de reuniones del distrito
Villa González, por la profesora Durquiana
Santana.

Historia
de Éxito

Cristian Silverio Núñez Mata

Ejemplo de superación y habilidades tecnológicas
técnicas y tecnológicas
importante del mundo.

Representar a su país en un exigente
y competitivo evento internacional,
fue el reto más reciente que enfrentó
Cristian Núñez, quien es el joven
escogido en esta edición para tomar
su historia de vida, como inspiración
y ejemplo de superación para los
demás jóvenes cooperativistas.
Cristian procede de una una
familia formada en los valores
cristianos y en el cooperativismo,
compuesta por Silverio Núñez e
Ilonka Mata, sus padres, y sus
hermanas Cristy y Crisleidy. Nace el
15 de enero de 1996, en el sector
de Buenos Aires. Desde niño
reﬂeja su inquietud para vencer
los obstáculos y proyectarse como
un competidor. Su gran actitud y
condiciones de liderazgo le
hicieron merecedor del Tercer
Lugar, en el Concurso de Oratoria
Infantil 2007. Ha ocupado los
puestos de tesorero y asistente del
presidente en su grupo de Ahorrín
y es un entusiasta colaborador de
la Cooperativa.
Ingresa a la Cooperativa través del
grupo de Ahorrín La Esperanza,
motivado por la promotora Reina
Sosa,
entendiendo
que
la
Cooperativa La Altagracia es un
medio adecuado para poner en
práctica los múltiples valores que
considera importantes, tales como
la solidaridad, la responsabilidad y
la colaboración y el crecimiento.
Cristian Núñez es estudiante del
sexto ciclo de la carrera de
Informática, en la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA),

donde mantiene la excelencia
académica. Desde el año 2013, es
becario de la Cooperativa, gracias
a sus excelentes caliﬁcaciones en
todo el bachillerato y su participación en Ahorrín.
Es egresado del Instituto de
Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), como Técnico en
Informática, donde su notable
desempeño le mereció que dicha
institución lo eligiera como el
único estudiante de la ciudad de
Santiago de los Caballeros, para
participar en el reconocido
certamen de nivel internacional
"Worldskills Americas Bogotá
2014", la cual es considerada como
la competencia de habilidades

más

En abril de 2014, Cristian viajó a
Colombia para representar a la
República Dominicana en la
versión continental de este evento,
que se conoce como "las olimpiadas" del mundo de la tecnología, al
que asistieron las delegaciones de
19 países de todo el continente
americano. Enfrentando a representaciones de naciones que se
consideran potencias en el ámbito
tecnológico, Cristian obtuvo la
"Medalla de Bronce", resultando el
ganador del Tercer Lugar en la
categoría de “Diseño Web”. Desde
ya, nuestro joven talento se prepara para representarnos en la
versión de "Worldskills Americas
Brasil 2015", donde estamos
seguros que realizará un importante papel.
Aspiramos a que su historia no
pase desapercibida entre nuestros
lectores, sino que sirva como
muestra de las cosas que se
pueden conseguir cuando nos
dedicamos a cultivar nuestros
talentos con esfuerzo y entrega, ya
que sin importar lo humilde que
sean nuestras raíces, podemos
alcanzar las metas que nos proponemos.
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CHARLAS
Habilidades Sociales

Jóvenes de los grupos de ahorro
infantil de los distritos Luz y Progreso
y La Esperanza, recibieron la charla
titulada "Habilidades Sociales", con
una participación de más de 30
jóvenes por actividad, los días 6 y 21
de febrero, respectivamente. Entrenar
a nuestros jóvenes en la correcta
participación social, es de gran
importancia para fortalecer su
creatividad y el compromiso con su
entorno. Fueron impartidas por la
licenciada Lissette Genao, y el interés
que despertó motivó a que se
impartiera también en el distrito
María S. Torres.

La Importancia del Ahorro
Manejo de Adicciones
Las adicciones por su naturaleza
acarrean graves daños a quienes las
sufren y repercuten de forma muy
negativa en los familiares y en
quienes rodean al adicto. Para
concientizar sobre sus efectos
dañinos, siendo los jóvenes los más
propensos a caer en este tipo de
comportamiento, el 10 de febrero en
el Grupo de Ahorrín del Distrito Ana
Jiménez, 35 participantes recibieron
una charla de prevención y manejo de
las adicciones, a cargo de la psicóloga
Lissette Genao.

Constantemente impartimos charlas para crear conciencia sobre la
importancia del ahorro. El 17 de febrero, el facilitador Gabriel Batista
llevó esta charla a 146 estudiantes de la Escuela Santiago Guzmán.
Asimismo, el 17 de marzo fue impartida, en el Salón Don Marino Sosa,
a 237 estudiantes del Liceo Onésimo Jiménez.

Cade vez más los niños y jóvenes corren el riesgo de
volverse adictos a las nuevas tecnologías, sobre
todo al internet, los móviles inteligentes y los
videojuegos. El sedentarismo excesivo acarrea
problemas de salud, como la obesidad. La adicción a
lo virtual lleva, en ocasiones a perder la dimensión
de la realidad y causar problemas de conducta.

Lucha contra el Cáncer Infantil
Niños de nuestro grupo de Ahorrín
"Barrio Obrero", acompañados de
miembros de nuestra Comisión Central
de Jóvenes, apoyaron el domingo 15 de
febrero, la conmemoración por la lucha
contra el cáncer infantil.

Esta actividad fue realizada en el Gran
Teatro del Cibao, por el Voluntariado Jesús
con los Niños, donde cada niño y niña
lanzaba globos amarillos y cada globo
representaba un deseo, ya sea por la salud
de los niños enfermos, por un día más de
vida y por mantener el
compromiso y la unidad en
pos de la humanización de
los servicios de salud
La Señora Ysabel de Zouain,
Presidenta del Voluntariado,
tuvo las palabras principales:
“La prevención es, sin duda,
la mejor apuesta de futuro. El
juego y el deporte son, en
compañía de a una sana
alimentación equilibrada, los
pilares de una vida saludable
desde la niñez”.

Curso de Peluquería

Cultura de Paz
En el distrito La Paloma, iniciamos el año con la
apertura de un nuevo curso de peluquería, con la
participación de 23 estudiantes de dicho distrito y de
los grupos de ahorrantes residentes en los sectores
de Sabaneta y Colorado. Tiene como propósito que
los participantes reciban los conocimientos prácticos
que luego les permitan ejercer este oﬁcio y
emprender su negocio de peluquero. Es impartido
por la facilitadora Luisa Peralta.

Uno de nuestros principales compromisos, es aportar
para que la sociedad pueda contar con jóvenes
preparados que contribuyan con la sociedad
creciendo en un ambiente de compromiso ciudadano
y que trabajen por una cultura de paz. El 14 de
febrero nuestra Cooperativa y la Fundación Vanessa,
impartieron el taller “Participación juvenil en la
comunidad”, con los facilitadores Natividad Rodríguez
y Pablo Peña, quienes hicieron, a modo de tertulia,
una dinámica con los 43 participantes, logrando
despertar un gran interés y una participación
entusiasta de los jóvenes.
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RALLY

1er. Lugar Rally
Cooperativo
El equipo conformado por los jóvenes de
nuestra Cooperativa La Altagracia, Inc.,
resultó el ganador de la medalla del Primer
Lugar en el Rally Cooperativo “Honrando la
Independencia”, organizado por el Comité de
Jóvenes de la hermana Cooperativa San
Miguel, celebrado el viernes 27 de febrero de
9:00 a 1:00 de la tarde, con motivo de la
festividad patriótica.
Este rally contó con la participación de 68
jóvenes socios de las diferentes cooperativas
del sector de Bella Vista, donde funciona el
Distrito 02 de la Cooperativa San Miguel. El
rally estuvo encabezado por el Señor Fausto
Hiraldo, Coordinador actual del CJCOOPCEN
(Comité de Jóvenes Cooperativistas del Cibao
Central). Residentes de la comunidad
fungieron como guías.

Premiación atletas

Durante el mes de febrero fueron premiados los
competidores de taekwondo más destacados
durante el año 2014. Un total de 48 jóvenes
pertenecientes a nuestras 6 escuelas en esta
disciplina, recibieron trofeos de manos del
ingeniero Miguel Acevedo y
de otros integrantes de la
Comisión
de
Deportes.
Instructores y
directivos
resaltaron
el
buen
comportamiento de estos
deportistas
en
cada
competencia en la que
representaron
a
sus
respectivas escuelas y a la
Cooperativa La Altagracia, Inc.

n
¡La integració
s
cooperativa e
fortaleza!

TAEKWONDO
¡Felicidades
a nuestros jóvenes
y disciplinados atletas!

CULTURA

Círculo Literario de la Cooperativa
La cultura es parte esencial de la vida y de la
formación del ser humano. Como parte del amplio
programa artístico y cultural de Cooperativa La
Altagracia y como uno de los nuevos proyectos
para este año, fue conformado el Círculo Literario
Cooperativa La Altagracia (CILCLA), cuyo objetivo
principal es canalizar las expectativas de sus
socios y empleados en el ámbito de
la creación literaria en general, de la
promoción del libro y la lectura y de
la formación intelectual de las
personas con inquietudes artísticas.

pluralidad, la equidad, la inclusión social y la
participación efectiva de sus miembros en los
procesos creativos y competitivos. Dentro del
grupo funcionará también, un entretenido Club de
Lectura que se fundamenta en obras que puedan
contribuir al desarrollo espirtual y personal.

El Círculo Literario es una
agrupación promovida por la
Gerencia de Gestión Social, y está
orientado a jóvenes y adultos
quienes buscan crear un espacio
cultural respetuoso de los principios
cooperativos, que promueva el
pensamiento de vanguardia, la

Una Vida para el Éxito
de Nelson Cerda
Es un libro de superación
personal que nace del corazón,
que aspira a mostrarnos el éxito
a través de las historias de los
grandes personajes de la
humanidad, como un aporte a la
juventud,
una
etapa
de
inquietudes y curiosidades, donde
damos pasos que determinarán nuestro futuro. Nos
mueve a ser nosotros mismos, a aprovechar el tiempo
y a perseverar hasta alcanzar nuestras metas
venciendo los obstáculos. Su autor nos dice que
“estás aquí porque este tu tiempo y si nada haces por
él, nada te va a devolver”. “Tu límite lo pones tú: o
decides perseverar y ser recordado como alguien
exitoso o decides abandonar y ser recordado como un
fracasado”. El ahora te pertenece, pero el pasado es
irrecuperable y el futuro es incierto, por lo tanto, no
debes pasar por la vida sin dejar tus huellas. Y tú ¿qué
vas a hacer por tu tiempo?
(Yoselyn Santana, becaria de la
Cooperativa, miembro del Círculo Literario)

Club de Lectura
La Pasión por la Vida
de Benjamín García

Este libro reviste una gran
importancia para todos, en
especial para los jóvenes, ya que
su contenido se enfoca en
aprender a conocer y a mejorar
nuestros hábitos. Utilizando el lenguaje de las
fábulas, nos dice cómo debemos amar la vida y todo lo
que la compone, reﬂexionando sobre el sentido y el
valor de nuestras vidas: “La felicidad de tu vida
depende de la calidad de tus pensamientos”. También
nos dice, lo bello y hermoso que es sonreír a todas las
personas, sin reparar en cosas como su estatura o su
peso, porque amando a los demás nos amamos a
nosotros y a Dios . Nos invita, además, a descubrir
nuestros intereses y deberes como profesionales,
buscando “nuestra propia luz”.
(Alexandra Espinal, becaria de la
Cooperativa, miembro del Círculo Literario)

Grupos de Ahorro Infantil juramentan directivas
En Cooperativa La Altagracia,
Inc., el empalme generacional
y el control democrático se
inculca a los más pequeños,
desde nuestros grupos de Ahorrín. Al
igual que como ocurre en los distritos con
los adultos, durante el mes de marzo,
nuestros Ahorrines también celebraron
sus correspondientes asambleas. En este
proceso de fomento del liderazgo y de la
democracia, los jóvenes eligen y
juramentan a sus respectivas directivas,
refor zando así su compromiso como
verdaderos cooperativistas.

Cooperativa La Altagracia patrocina Plan LEA

Cooperativa La Altagracia, Inc. patrocinó
cinco centros educativos, en los cuales
funcionan grupos de Ahorrín escolares,
entregando a sus estudiantes fascículos
educativos correspondientes al Plan LEA,
programa educativo de Editora LISTÍN
DIARIO.
Haciendo uso de dicho material
didáctico, se convoca a los estudiantes
dominicanos a participar en el concurso
Semana de la Geografía, el cual presenta
para este año el tema “El Futuro de los
Alimentos: Alimentar al mundo, cuidar el
planeta”.
Este proyecto consta de cinco fascículos
coleccionables que abarcan diferentes
temas y actividades a realizar por los
estudiantes, relacionadas
con
la
alimentación, el buen manejo y el no
desperdicio de los alimentos, así como la
agricultura sostenible.

Gana con Ahorrín

Nombre:
G. Ahorrín:

Fotocopia esta página, llena todos los juegos y entrégala a la PROMOTORA de tu Grupo de Ahorrín.
GANA Muchos PREMIOS en artículos promocionales para los Ahorrines con las RESPUESTAS CORRECTAS.

Sala del Agua del INDRHI

Día Mundial del Agua

Cada 22 de marzo se celebra el Día
Mundial del Agua; como parte de
nuestro programa de protección al
medio ambiente y de educación
integral para la construcción de
ciudadanía responsable, conmemoramos esta fecha visitando la "Sala
del Agua", dependencia del Instituto
de Recursos Hidráulicos (INDRHI),
en la ciudad de Santo Domingo.
Miembros de la Comisión Central
de Jóvenes junto a 30 jóvenes
cooperativistas, del grupo de

Ahorrín Escolar del
colegio San José,
visitaron esta sala
didáctica y fueron
instruidos por los
técnicos Jorge Mañán
y Arisleida González.
El agua es fuente de
vida, debemos aprender a preservarla, evitar
su contaminación y
cómo hacer un uso
responsable de ella.

Círculo Literario

Visita al Centro León
Jóvenes del Círculo Literario de
nuestra Cooperativa La Altagracia
Inc., visitaron el sábado 28, la exposición fotográﬁca del Centro León
titulada “La insólita mirada irónica
de Apeco”, que recoge la vida y obra

del genial fotógrafo santiaguero
Natalio Puras, con el ﬁn de realizar
un trabajo de escritura creativa.
Estos 15 jóvenes, en su mayoría,
becados universitarios por la
Cooperativa, visitaron la mediateca
del centro y la exposición “Génesis y Trayectoria”, de las mejores
obras galardonadas en
los Concursos de Arte
Eduardo León Jimenes.
La visita ﬁnalizó con un
encuentro de análisis y
crítica sobre las obras.

Próximas Actividades
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12.o Congreso de Ahorrín 2015

Salón Don Marino Sosa • Sábado de 09:00 a. m.
a 12:00 m. • Tema: Masculinidad y Género

18
Abril

13.a Competencia de Chichiguas 2015
Explanada Monumental • Domingo de 2:30
a 04:00 p.m. • Categorías: -Mejor diseño -Más
original -Vuelo más alto (al menos 10 minutos)

8.o Congreso de Jóvenes 2015

Salón Don Marino Sosa • Sábado de 09:00
a. m. a 12:00 m. • Tema: Formas existentes de
participación juvenil y perspectivas del milenio.

Campamento de Jóvenes 2015
Cabrera, Rep. Dominicana

19
Abril
25
Abril
9 y 10
Mayo

