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Mensaje a los Ahorrines
Terminaron las vacaciones y comienza nueva vez la faena escolar. En el próximo mes de octubre
celebraremos el Mes del Cooperativismo, donde enarbolamos nuestros principios y valores como
piedra angular de Cooperativa La Altagracia, Inc.
Sigue integrándote en los Grupos de Ahorrín y vive con nosotros los principios universales del
cooperativismo y valores como la Solidaridad, Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Excelencia y
Equidad, que además de adornar una personalidad íntegra, al final siempre rinden frutos.
Si interiorizas estos valores, el futuro te será dichoso y te convertirás en hombre o mujer de bien, útil
a la sociedad.
Los principios y valores comienzan por el hogar, tienes el compromiso de escuchar a tus padres y
maestros cuando hablan de normas, principios y valores esenciales, que te permitirán desenvolverte
con dignidad y decoro en cualquier situación. Además, pon atención a los buenos ejemplos, porque
enseñan más que mil palabras.
Si eres uno de los tantos jóvenes cooperativistas que han tenido mejores oportunidades de formación
que sus padres y hermanos, tienes el deber de compartir con ellos y vivir juntos los valores que has
aprendido. Recuerda que multiplicar con creces las bondades que se nos proveen nos hace más
felices y virtuosos.
Muchas veces soñamos con ser personas importantes y nos olvidamos de ser útiles en nuestro entorno
y nuestra comunidad? Tu comunidad y tu país necesitan más personas útiles, contamos contigo! Y tu
puedes contar con Cooperativa La Altagracia, Inc.
Cada día es bueno para demostrar lo que puedes ser!
Carolina Inoa
Gerente Gestión Social
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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,
el cual generó 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.
A través de este taller Cooperativa La Altagracia, Inc. busca que los niños conozcan la otra mirada
que solo la fotografía puede expresar. “Descubriendo mi comunidad”, es un espacio para
la iniciación de los más jóvenes a las artes fotográficas. El descubrimiento del lenguaje gráfico de
describir a través de imágenes sus reflexiones sobre el descubrimiento de su medio circundante, su
entorno familiar y su comunidad.

Entrega de Mural
El apoyo al arte y la cultura fomenta el respeto
a la Patria, el desarrollo del pensamiento y
fortalece la cultura 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 superpuesto con uno de sus poemas y al
lado de retratos 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 donde funciona el Distrito
San Cristóbal.
3

Exposición de pintura “Niños pintan a Juan Pablo Duarte”
En Casa de Artes se exhiben 26 obras de arte
de igual cantidad de niños 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.
Los salones de esta casa artística quedaron
engalanados con la creatividad artística infantil

donde los niños y niñas concibieron un Juan Pablo
Duarte desde su creatividad, talento e ingenio.
Al acto de clausura asistieron autoridades y
personalidades de la ciudad de Santiago, entre
ellos Robert Espinal, Director Archivo Histórico
de Santiago, Blas Santana, Raidilis Abreu y Rosa
Khoury del Patronato de la Fortaleza San Luís,
quienes saludaron este importante aporte a la
sociedad.
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1) Siendo un buen estudiante.
2) Toma la iniciativa diaria para estudiar.

3) Haz que aprender sea una prioridad.
4) Ten confianza en tus habilidades académicas.
5) Se tenaz y perseverante.
6) Nunca sucumbas ante una actitud de mediocridad.
7) Desarrolla tu actitud y la pasión por el aprendizaje
siendo curioso e inquisitivo.
Asiste a tu cooperativa, se excelente y ganarás TU BONO.

En nuestra Cooperativa la excelencia se premia.
Apoyamos e incentivamos nuestros jóvenes
para que sean profesionales con conciencia de
ciudadanía responsable.

Los Grupos de Ahorrín de los Distritos Antorcha
del Progreso, Eustacia Marte y Luces Conscientes
sostuvieron un animado encuentro de integración
para compartir afectos y alegría.

“Estamos aquí para asistir a los demás en su viaje por
la vida, y los amigos ayudan a transitar, con alegría y
concordia, este veloz, esperanzado y misterioso viaje”.
Walter Foss

2,000 estudiantes se esforzaron y se ganaron su bono.
TU también puedes prepararte para ser el ganador del
bono a la excelencia académica el próximo año. Te
diré cómo!

Becas Universitarias

Encuentro de Integración
Este evento celebrado el 31 de agosto en el
Distrito Antorcha del Progreso en el Ensanche
Espaillat, contó con la participación de más de
100 niños, niñas y adolescentes que al ritmo de la
Payasita Alegría cantaron, bailaron y recibieron
regalos.

Bonos a la Excelencia Académica

Fiesta Ahorrín Nuevo Horizonte
Agosto fue un mes de sana diversión, donde los
integrantes de nuestro programa de Ahorro Infantil
tuvieron la oportunidad de aprovechar el tiempo
libre de las vacaciones para celebrar y compartir
sus ideas sobre la importancia de pertenecer a
Cooperativa La Altagracia, Inc. promoviendo las
ventajas de ahorrar y asistir a las reuniones.
Es por esto que más de 100 integrantes del
grupo Ahorrín del Distrito Nuevo Horizonte en
Cienfuegos disfrutaron de una fiesta organizada
por sus líderes juveniles el sábado 3 de agosto
donde los rayos del sol alumbraron la cálida tarde
animada por payasos y el espíritu fraterno.

Eres excelente?
Cuenta con tu Cooperativa.
Es importante tener claro lo que quieres estudiar
y tu propósito de vida.
Más detalles en www.coopaltagracia.com
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BECADOS
Yelissa del Carmen Cruz Rodríguez, Dinelva Cristina
Rodríguez Arías y Any Melina Chávez Durán
Distrito Unidad y Acción en Los Pepines.

Cristian Silverio Núñez Mata
Distrito La Esperanza en Carretera Jacagua.

Yoselyn Santana Elena
Distrito Reparto Peralta.

Freisi Adaluz Ovalles Rodríguez y Edward Arnulfo Díaz
García
Distrito Villa González.

Elisa Enilda Brisita Peña y Miguel Alejandro Medina
Taveras
Grupo de Ahorrantes Colorado.

Juan César Viloria Ventura
Distrito Regional Jacagua.

Rosa Mariel Núñez
Distrito Nuevo Horizonte en Cienfuegos.
Fátima Altagracia Aguilera Torres
Distrito Antorcha del Progreso en Ens. Espaillat.

Carleni Altagracia Espinal
Grupo de Ahorrantes José Reyes.
Kenia Cristina Méndez
Distrito Unidos para Crecer en Gurabo.
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Voluntariado Social

Aprende y Diviértete

Cooperativa La Altagracia, Inc., a través del Programa Voluntariado Social realizó durante
más de un mes varias actividades con los Adultos Mayores del Hogar de Día Euclides Beltré
quienes además culminaron exitosamente el curso de pintura ¨Mi Primera Obra de Arte¨.
La víspera de celebración del Día de Los Padres, también fue propicia para celebrar una
fiesta muy dinámica organizada por la Comisión de Jóvenes de esta Cooperativa con
música, coreografía, décimas, regalos y brindis.
Gracias a la preocupación de los jóvenes de nuestra Cooperativa estos adultos mayores
celebraron la clausura del curso en un ambiente muy alegre, donde les fueron entregadas
30 sillas a la institución para ser usadas en la estancia.

Clausura curso de Guitarra
El Sábado 31 de agosto fue clausurado el curso
de Guitarra impartido en el Salón Don Marino
Sosa por el profesor Alberto Angel Santos.
En esta o casión f ueron cer tificados 11
estudiantes preparados en el arte de la música
con guitarra, quienes fueron motivados a seguir
perfeccionando las técnicas aprendidas, contando siempre con el apoyo de su Cooperativa.

Adivinanzas

Encuentra la diferencia

Superación Personal en la Correccional de Menores
Actualmente se está impartiendo un taller de superación
personal a los jóvenes que transgreden la ley, por parte de
Domingo Rodríguez de los Policías Capellanes, como parte
del acuerdo interinstitucional de apoyo a este Centro de
Rehabilitación de Menores ubicado en Bella Vista.
Dice Edward James que “La educación es la vacuna contra
la violencia.” La falta de conocimiento hoy día es sinónimo
de exclusión, lo cual alimenta la violencia y delincuencia que
a todos nos afecta, por tanto debemos prepararnos y no ser
insensibles a las desigualdades sociales.
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Encuentro Directivas Ahorrín y Excursión a San José de las Matas

Las Directivas de Ahorrín con sus respectivas Promotoras disfrutaron de un pasadía en la Hacienda
Campo Verde de San José de las Matas. Pero antes fueron recibidos por Joaquín Hernández,
Gerente General de la Cooperativa San José para acompañarnos en un interesante recorrido por las
instalaciones del Plan Sierra donde Marcos Hernández, nos ofreció una charla sobre el cuidado y
los procesos de cultivo de los árboles que se utilizan para fines de reforestación en especial del Pino.
Con un refrescante coctel fueron recibidos en el área de restaurante de la Hacienda donde podían optar
por divertirse en el atractivo de su preferencia como la piscina, juegos de mesa y billar, el río, entre
otros. Previo al almuerzo, Carolina Inoa, Gerente de Gestión Social expresó palabras de motivación
a estos líderes voluntarios que han crecido junto a la Cooperativa y compartió los objetivos, misión
y expectativas en cuanto a su desarrollo. De su lado, Fátima Aguilera, Coordinadora de la Comisión
de Jóvenes y Dianiris Guillén, Asesora, compartieron sus inspiradores testimonios y vivencias sobre
logros alcanzados por miembros de Ahorrín.
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5ta. Olimpíadas de Ortografía

Premios: Minilaptops | Tablets | Cámaras Fotográficas

¿Sabías que la escritura en las redes sociales delata la preparación académica y el respeto del usuario hacia las
personas que lo leen y lo siguen? Por favor escriban correctamente.
Pregunta a tu Promotora de Ahorrín o entra a www.coopaltagracia.com

