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Mensaje a nuestros

Ahorrines

Inclusión social
de niños y jóvenes

Muy Apreciados Ahorrines:
Me encanta recordarles que es nuestro
mayor interés impactar positivamente en
sus vidas a través de nuestros programas y
proyectos dirigidos a la niñez y a la
juventud, y que esto les permita a ustedes
ganar día a día un espacio de sana
convivencia y liderazgo promoviendo una
cultura de paz en sus comunidades.
En el cooperativismo creemos y
promovemos la ﬁlosofía de “primero Ser y
luego Tener”, ejemplo de esto es que con la
dedicación y entrega a las acciones
socioeconómicas de nuestra cooperativa,
los miembros activos de grupos de Ahorrín
desarrollan el hábito del ahorro y hacen
del trabajo voluntario una forma de vida
que les guía a ser personas de nobles
sentimientos, mejores ciudadanos y, por
ende, construir y convivir en una mejor
sociedad.

Quiero resaltar, queridos Ahorrines, que
nos sentimos muy orgullosos de todos
ustedes, por el éxito de nuestros jóvenes
becados, muestra de dedicación y
superación mediante los estudios, por el
talento mostrado en los grupos literarios y
artísticos, por los logros alcanzados por
nuestros deportistas y por aquellos
jóvenes que gracias al mérito propio hoy
son los nuevos empleados y directivos de
nuestra institución.
La satisfacción de verlos crecer vale
mucho más que toda la inversión
económica que esto conlleva, porque es
una inversión social que retorna en
economía para los hogares, en estímulo
por la excelencia y la puesta en práctica de
los valores que nos deﬁnen y son la mística
de esta Cooperativa.

Qué alegría que ya vienen las vacaciones y
el esperado campamento de verano, la
entrega de bonos a la excelencia
académica, las excursiones ecoturísticas,
divertidos cursos, becas culturales y
muchas
cosas
más.
Importantes
oportunidades y beneﬁcios que se ganan
nuestros Ahorrines en base a su
desempeño académico, ahorros habituales
e identiﬁcación con los ideales y proyectos
de la Cooperativa.

Los organismos internacionales advierten como uno de los
grandes desafíos en toda América Latina, lograr una mayor
inclusión de los niños y jóvenes en los planes de desarrollo
para combatir la desigualdad y la pobreza, obteniendo así
una reducción de la violencia y de otros males sociales.
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Lourdes Carolina Inoa

Gerente General
Cooperativa La Altagracia, Inc.

Premiación “Joven Ejemplar” 2016
ra la historia

Jóvenes ejemplares, jóvenes pa

La Cooperativa La Altagracia, Inc.,
comprometida con la creación de una
nueva generación de cooperativistas,
reconoce el esfuerzo de los jóvenes que se
destacan por sus habilidades sociales y
académicas, la responsabilidad en sus
grupos cooperativos y su trabajo de
liderazgo dentro de sus comunidades,
mediante el “Premio Joven Ejemplar”, un
galardón instituido con motivo del Día de la
Juventud, dedicado a reconocer la trayectoria,
el esfuerzo y la superación durante todo un
año en la vida de nuestros Ahorrines.
La premiación de esta 3ra. edición, se realizó
el sábado 30 de enero, en el salón
El licenciado Rafael Narciso Vargas, presidente
de esta institución, expresó su satisfacción por
los más de 35 mil niños y jóvenes aﬁliados a la
Cooperativa en la actualidad, destacando su
constante y sostenido desarrollo. Señaló que
este reconocimiento representa un estímulo
para reaﬁrmar el compromiso de los premiados
tanto dentro de la Cooperativa como en sus
comunidades.

“Don Marino Sosa”, con
la asistencia de más de 120 jóvenes,
iniciando con la charla motivacional “Un
Joven para la Historia”, a cargo de Edgar
Peralta. El
acto
incluyó
diversas
presentaciones musicales y concluyó con la
entrega oﬁcial de los reconocimientos a los
ganadores, seleccionados entre más de 30
perﬁles nominados de jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los 18 años,
procedentes de los distintos distritos y
grupos de Ahorrín.

Los Jóvenes Ejemplares galardonados fueron:
Vianna Gómez, Sugheiny Sánchez, José Gómez,
Pedro Veras, Gianni Colón y Michael de la Cruz,
este último elegido por el público a través de
votaciones en las redes sociales. La selección
estuvo a cargo de Apolinar Ramos, director del
Periódico Camino, el escritor Manuel Llibre y la
comunicadora Francis López.
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Voluntariado
social con los
enfermos
El trabajo voluntario es uno de los pilares de
la gestión social cooperativista, que
practican nuestros jóvenes. Con motivo de la
“Jornada Mundial del Enfermo” durante el
mes de febrero, nuestro primer voluntariado
social del año lo hemos realizado en el
Instituto Oncológico del Cibao.
Nuestros jóvenes compartieron una vivencia
de amor y solidaridad con los pacientes de
este centro de salud, al tiempo que Francisco
Ceballos e Indira Ramírez, en representación
del Instituto Oncológico, dieron la
bienvenida a los voluntarios y agradecieron a
la Cooperativa por tener presente a las
personas que sufren la terrible enfermedad
del cáncer, la cual es dolorosa, costosa, y
muy difícil de sobrellevar.

Reconocen a grupos de Ahorrín
El programa radial “Sábado
Cultural”, producido por el
periodista Apolinar Ramos, en
el marco de la celebración de
su 41 Aniversario, reconoció el
trabajo que realiza en favor de
la juventud la Cooperativa La
Altagracia, Inc., a través de su
extenso y continuo programa
de actividades educativas,
artísticas y culturales dirigidas
a los miembros de sus
importantes grupos de ahorro
infantil, a los cuales asisten,
semanalmente, más de mil niños y jóvenes.
El reconocimiento a la Cooperativa "Por su
trabajo tesonero en favor de una
juventud sana y comprometida con el
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porvenir de la patria", fue recibido por una
delegación de jóvenes cooperativistas en una
concurrida actividad en la universidad
Autónoma de Santo Domingo, recinto
Santiago, el pasado domingo 28 de febrero.

Reconocimiento
atletas escuelas
de taekwondo

Cooperativa La Altagracia, Inc., reconoció a los atletas de
sus escuelas de Taekwondo que obtuvieron el mayor
rendimiento durante el 2015. Este importante incentivo
destaca la sobresaliente participación de nuestros
jóvenes en las distintas categorías y competencias, tanto
a nivel local y regional como nacional.
En el acto, realizado en el mes febrero, se premió un total
de 39 atletas de las 6 escuelas: 8 de la escuela Antorcha
del Progreso, 5 de la escuela María Secundina Torres, 8
de la escuela Regional Jacagua, 5 de la escuela Nuevo
Horizonte, 8 de la escuela Ana Jiménez y 5 de la escuela
Tamboril. Fue reconocido el profesor Carlos Peralta,
instructor de la Regional Jacagua, cuna del mayor
número de medallas obtenidas en los torneos. El evento
fue coordinado por la Comisión de Deportes.

Katherine Rodríguez
Una joven
para la
historia

La joven Katherine Rodríguez,
socia de esta Cooperativa por el
distrito Tamboril, recientemente
obtuvo medalla de oro al
imponerse, en las semiﬁnales, a
la representante de Cuba, en el
clasiﬁcatorio de taekwondo que
se llevó a cabo en México, en la
ciudad
de
Aguascalientes,
obteniendo así su pase a los
próximos Juegos Olímpicos a
celebrarse en Río de Janeiro,
Brasil.
Katherine Rodríguez, quien se
inició desde pequeña en las artes
marciales a través de nuestra
escuela de taekwondo en la
comunidad de Tamboril, se
convierte en la primera mujer
dominicana que participará, en la
categoría de Taekwondo, en unas
olimpiadas.
Katherine es orgullo de nuestra
Cooperativa y orgullo de nuestro
País. ¡Éxitos!
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Asambleas grupos de Ahorrín
En la Cooperativa La
Altagracia, Inc., propiciamos
la continuidad y el relevo
generacional fomentando la
práctica de los principios
cooperativos en nuestros
jóvenes asociados.

Los niños y jóvenes aprenden
desde temprana edad, sobre
el control democrático de los
miembros en la cooperativa a
través de las estructuras en
nuestros grupos de Ahorrín,
siguiendo la misma forma en
que proceden los adultos en
cada uno de nuestros
distritos.
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Durante todo el mes de marzo,
nuestros grupos de Ahorrín
también
celebraron
sus
correspondientes asambleas. En
este proceso de formación de un
nuevo liderazgo, los jóvenes
eligen y juramentan a sus
respectivas directivas, en un
adecuado
ejercicio
de
democracia, reforzando así su
compromiso como verdaderos
cooperativistas.

er.
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Congreso de Ahorrín

Como cada año, los activos Ahorrines de
nuestra Cooperativa, realizan su importante
congreso para continuar con el proceso de
formación y fortalecimiento en temas
sociales, económicos y de liderazgo
comunitario. Con el apoyo de la Comisión de
Jóvenes y bajo el lema “Acepto el Reto”, se
llevo a cabo, de manera muy exitosa, el 13er.
Congreso de Ahorrín de Cooperativa La
Altagracia, el sábado 16 de abril de 2016. Los
participantes recibieron orientaciones sobre
diversos mecanismos para facilitar sus
estudios y motivarles a desarrollar una
actitud positiva que les permita aprender
mejor, teniendo más probabilidades de
alcanzar las metas educativas.

Acepto
el Reto
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Teatro de títeres
Lle
en escuela Juan Ovidio Paulino
El Día Mundial del Teatro se conmemora cada
27 de marzo y es una celebración que se lleva a
cabo desde el año 1961 en el interés de
sensibilizar a la población sobre la importancia
del teatro como parte esencial de la cultura.
Con este motivo presentamos, el 1 de abril, la
obra de títeres "La Moneda Mágica", que es la
historia oﬁcial de nuestro personaje infantil
"Ahorrín", a los estudiantes de la escuela Juan
Ovidio Paulino, en el Reparto Peralta.
La obra promueve la participación activa de los
niños en esta historia que los instruye sobre el
valor del ahorro y la lucha contra el
"despilfarro". El personaje principal, Ahorrín, nos
enseña que "El ahorro es importante y te da
mucho beneﬁcios, por eso te llevaré a la
Cooperativa La Altagracia, para que te enseñen
a ahorrar y cuidar el medio ambiente; así
tendremos un mejor planeta".

Recreo divertido Jornada de siembra

El viernes 6 de mayo, los estudiantes de la tanda
vespertina de la escuela Doctora Teresa Peña
Silverio, del sector Cienfuegos, disfrutaron de un
divertido programa de entretenimiento durante la
hora del recreo con el reconocido payaso Payamín.
Esta iniciativa es parte del programa “Recreo
Divertido”, que auspicia la Cooperativa La
Altagracia, Inc., la cual permite a los estudiantes
tener un recreo diferente y muy ameno, buscando
dejar en los niños un mensaje positivo e
invitándolos a cultivar el valor del ahorro.
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En el mes de marzo, realizamos una jornada
de siembra en el Jardín Botánico del Cibao,
ubicado en la comunidad de Jacagua, con la
participación de los miembros de la Comisión
de Medio Ambiente, dirigida por el agrónomo
Víctor Liriano, Luis Polanco, director ejecutivo
de SOECI y un grupo de 26 estudiantes del
Instituto Politécnico Industrial de Santiago
(IPISA), donde fueron sembradas más de 1,200
plantas maderables y de sombra. Los jóvenes
estudiantes de IPISA, liderados por Vianna
Gómez, del grupo de Ahorrín Barrio Obrero,
cumplieron parcialmente con las 30 horas
forestales que exige ese centro educativo.

Tertulia y Libros Cooperativa gana
Premio

Los integrantes del Círculo Literario de la
Cooperativa La Altagracia, Inc., participaron el
sábado 12 de marzo, de la interesante tertulia
mensual que organiza la mediateca del Centro
León. Con el título "Del Ritmo a la Palabra", el
escritor Manuel Llibre Otero, comentó su
experiencia en la creación de la obra multimedia
"Santo Domingo Respiro del Ritmo", libro que
recoge una selección de narraciones, fotografías y
canciones teniendo como tema central la cultura y
diversidad musical de los dominicanos.

Dentro de la actividad "Tertulia y Libros", los
asistentes fueron informados de todas las ventajas
y servicios que ofrece gratuitamente la mediateca
y participaron de un taller multimedia sobre los
ritmos tradicionales dominicanos, realizando una
dinámica ﬁnal que consistió en la escritura
creativa de la letra de una canción romántica.

PLAN

La Cooperativa La Altagracia, Inc., por segundo
año consecutivo, triunfa en el concurso
“¡Exploremos! El Poder de la Geografía de la Isla”,
en el marco de la V Feria de Semana de la
Geografía, celebrada los días 27 y 28 de abril, en la
Plaza SAMBIL, en Santo Domingo. La Cooperativa
reitera este año su apoyo a esta iniciativa de la
Editora Listín Diario, como parte del Plan LEA,
patrocinando la participación de cuatro centros
educativos de la provincia de Santiago: el Liceo
Onésimo Jiménez, el Politécnico Ramón Dubert
Novo, la escuela Mélida Giralt, y el liceo Hermano
Alfredo Morales. En la competencia ﬁnal, el grupo
del Liceo Onésimo Jiménez obtuvo el primer lugar
en el nivel medio, mientras que la Escuela Mélida
Giralt alcanzó la primera posición en el nivel
básico. Los ganadores recibieron premios de 50
mil y 35 mil pesos respectivamente.

Exposición "El Carnaval de Santiago"

Tomando como tema el colorido carnaval de la
ciudad de Santiago, quedo inaugurada el 17 de
febrero, la XXVI muestra de los alumnos de la
escuela de pintura de la Cooperativa, en los
salones de Casa de Arte, Inc. La exposición recoge
los trabajos de 18 jóvenes artistas que asisten a la
escuela de pintura que opera en el distrito
Antorcha del Progreso, en el ensanche Espaillat, la
cual es dirigida por el profesor Dionisio Peralta,
quien destacó el valioso aporte a la comunidad

Día del Amor
y la Amistad

Con la coordinación del Círculo Literario de la
Cooperativa La Altagracia, Inc., se realizó, el
sábado 13 de febrero, un recital especial para
celebrar el Día del Amor y la Amistad, en el salón
"Don Marino Sosa" de la Cooperativa. La actividad
se inició con una reﬂexión sobre el amor como
tema en muchas de las grandes obras de la
literatura . El programa del recital incluyó la
lectura de poemas de la autoría de los miembros
del Círculo así como de invitados especiales.
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que hace la Cooperativa mediante este proyecto,
el cual permite a niños y jóvenes de barrios
populares de Santiago ejercitar su pensamiento
creativo.
El folklorista Rafael Almánzar, director de Casa de
Arte, resaltó la calidad de las obras realizadas
incluso por niños de corta edad, en las que se
muestran aspectos de nuestro carnaval, tales
como los disfraces y caretas los lechones.

Curso de inglés

En la Cooperativa creemos en el desarrollo
temprano de capacidades y, permanentemente,
estamos ofreciendo taleres y cursos para el
crecimiento de niños y jóvenes. En esta ocasión
llevamos al grupo de ahorro infantil del distrito de
Villa González, el importante curso de “Inglés
como segundo idioma”, el cual se inició el 12 de
febrero, impartido por el profesor José Guillermo
Jiménez, en el local de las Asociaciones para el
Desarrollo de Villa González. En nuestra sociedad
actual, el dominio del inglés es fundamental para
en la formación de todo profesional.

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.

SOPA OLÍMPICA

¡Sólo para Genios!

= 27
= 24
= 96
=??
¿Puedes calcular qué valor tiene cada símbolo y cuál es la
relación matemática entre ellos, para poder obener la
respuesta ﬁnal?

Conexiones
Enredadas
Descubre con cuál
botón enciende
cada uno
de los
coloridos
bombillos.

Los Juegos Olímpicos de este año (XXXI
Olimpiada), serán celebrados en la ciudad
de Río de Janeiro, Brasil, entre el 5 y el 21
de agosto de 2016. ¿Cuántos nombres de
deportes olímpicos puedes encontrar?

¿Encaja o no Encaja la Primera Caja?
A
A

B

B
C

C

D

D

1
2
3
4

A

B

C

La ﬁgura encerrada en el círculo amarillo
encaja perfectamente con una de las ﬁguras
de su mismo color, cuando se coloca invertida.
Escribe la letra de su ﬁgura compañera.

D
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XIV Concurso de Chichiguas
El domingo 13 de marzo, en el
área monumental, decenas de
“chichiguas cooperativistas”
adornaron el cielo de
Santiago, durante la
competencia del XIV
Concurso de Chichiguas
promovido
por
la
Cooperativa La Altagracia,
Inc. Como novedad, también los
padres participaron divertidos
concursos en este evento familiar.

lugar); Willy Suriel, del Ceferino Peña
(segundo lugar); y Nilsy González, del
Nuevo Amanecer (tercer lugar). En “mejor
diseño”, los ganadores fueron Marcos
Liranzo, de grupo Unidad y Acción (primer
lugar); Samuel Salas y Danel Hernández,
ambos del grupo de Ahorrín Luces
Conscientes (segundo y tercer lugar
respectivamente). Los vencedores en la
categoría de “mejor mensaje”, fueron
Michael Oviedo, del grupo Unidad y
Acción (primer lugar); Angélica Espinal,
del Antorcha del Progreso, (segundo
Los ganadores en la categoría de “más lugar); y John Manuel Corniel, del Nuevo
alto vuelo” fueron Alaysha Paulino, del Horizonte (tercer lugar).
grupo de Ahorrín Ana Jiménez (primer
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