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PROTECCIÓN INFANTIL

Apreciados ahorrines:

 La Ley No. 136-03 crea el Código para el Sistema de 
Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y 
Adolescentes en República Dominicana. En él se establecen 
los derechos de la niñez Dominicana, tales como: ser 
registrado con un nombre, una nacionalidad y a mantener su 
identidad. Ser protegidos de toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación. A contar con servicios de salud para garantizar 
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 
la salud. Derecho a acceder a la educación primaria y 
secundaria, entre otros que puedes saber leyendo esta Ley.

 Últimamente hemos escuchado en las noticias muchas 
malas acciones en contra de la niñez, es decir, que se está 
incumpliendo el artículo 34 de la referida ley que hace 
mención a que todos los niños y niñas deben ser protegidos 
contra todas las formas de maltrato, abuso y explotación.

 Ningún adulto tiene derecho a lastimar a un niño, al 
contrario, debe cuidarlo, respetarlo, ayudarlo a crecer, 
porque son seres vulnerables, sensibles, confiados, creen en 
los adultos.

 Por eso mi querido Ahorrín, ten presente estos consejos: no 
permitas que nadie te toque o que te acaricie de manera 
que no te guste, no debes irte con extraños. Ten confianza 
absoluta en tus padres, si sientes que estas en peligro, o si te 
amenazan con algo, cuéntale a mami principalmente, que 
ella te protegerá. 

 Si por una razón u otra no puedes hablar con mami y papi 
ve a la fiscalía, clínica o la policía que ellos te ayudarán. 
Pero no te quedes callado, eres un regalo de Papá Dios que 
debe ser feliz siempre.

¨El medio mejor para hacer buenos a los niños 
es hacerles felices¨

(Oscar Wilde).
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Primer Encuentro Zonal 
de Ahorrín 2019
 Con la participación de todos los directivos de los grupos 
de Ahorrín en los distritos fue celebrado el 19 de enero en 
el Salón don Marino Sosa, del Edificio de Gestión Social, 
el Primer Encuentro de Ahorrín 2019, con la finalidad de 
compartir experiencias, estrategias y temáticas para 
fortalecer la forma de dirigir los grupos de ahorro infantil. 

 En el encuentro participó el directorado de la Zona Sur 
y la Oficina Principal. Fue coordinado por la Comisión 
Central de Jóvenes, encabezada por Fátima Aguilera y 
Yanery Domínguez, Encargada de Educación, quienes 
orientaron a los participantes para que tengan presente 
colaborar en sus grupos de ahorrín, fomentar el ahorro y 
las motivaciones en las reuniones. 
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Taller Finanzas con Propósitos

 Con el objetivo de orientar a nuestros jóvenes sobre la 
educación  financiera para  el logro de sus metas y objetivos 
fue impartido el taller Finanzas con propósitos de Jóvenes 
Cooperativistas por la Licda. Maritza Reyes.  

 Se realizó  con la 
participación de 33 
jóvenes, el sábado 23 
de febrero en horario 
de 9:00 am a 12:00 m., 
con la participación de 
dos integrantes de cada 
grupo de ahorrín a partir 
de 13 años de edad, en el 
Salón Don Marino Sosa.  

 Con la participación de todos los directivos de los grupos 
de Ahorrín en los distritos fue celebrado los días 9 y 16 de 
febrero en el Salón don Marino Sosa, el segundo y tercer 
encuentro de Ahorrín 2019, con la finalidad de compartir 
experiencias, estrategias y temáticas para fortalecer la 
forma de dirigir los grupos de ahorro infantil.  

 En el encuentro de Ahorrín  participaron la zona de La 
Esperanza y Nuevo Horizonte con 30 jóvenes y la zona 
Tamboril participaron 17 jóvenes. Fue coordinado por la 
Comisión Central de Jóvenes, encabezada por Fátima 
Aguilera y Yanery Domínguez, Encargada de Educación, 
quienes orientaron a los participantes para que tengan 
presente colaborar en sus grupos de ahorrín, fomentar el 
ahorro y las motivaciones en las reuniones. 

 2do y 3er encuentro 
zonal de Ahorrín
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Seminario para la Comisión de Jóvenes

 Para Cooperativa La Altagracia es de suma importancia 
la educación continua a nuestros socios y colaboradores, 
por esta razón llevamos a cabo un seminario para los 
nuevos miembros de la Comisión Central de Jóvenes 
Cooperativistas y jóvenes de los diferentes Grupos 
Infantiles.

 Los temas impartidos a los jóvenes fueron, la historia 
del Cooperativismo y de la Cooperativa La Altagracia,      

Valores y Principios del Cooperativismo. Además se dio 
a conocer el reglamento que los guiará. Se aprovechó 
la ocasión para presentar a los nuevos integrantes de la 
Comisión Central de Jóvenes. 

 A los demás participantes, se le solicitó apoyo para 
incentivar en sus sectores la visita de nuevas personas a 
las reuniones de Ahorrín y estar dispuestos para cuando 
se le requiera para el desarrollo de las actividades.
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Cooperativa La Altagracia patrocina 
Concurso Plan Lea y Participa en Lanzamiento 

 Con el auspicio de Cooperativa La Altagracia, fue 
realizado en el Grupo Escolar de Ahorrín del Centro 
Educativo Teófilo de Jesús García, en la comunidad 
de Hoya del Caimito, el concurso de la XXVI Semana 
de la Geografía, Plan Lea de Editora Listín Diario, con 
el Tema Manejo de los Residuos Sólidos: ¡Un Desafío 
Urgente!, con el propósito de que los centros educativos 
participantes puedan desarrollar con los alumnos una 

guía práctica para el manejo de residuos, así como la 
reducción, reutilización y reciclado de los mismos. 

 En el acto de lanzamiento participaron en representación 
de la Editora Listín Diario, la Lic. Reyna Rosa, la Lic. Ianna 
Pérez, por la Cooperativa La Altagracia, estudiantes y 
profesores, a quienes se les hizo entrega de los fascículos, 
que servirán para la investigación por parte de los 
participantes del manejo de los residuos sólidos, plásticos, 
y cambio climático, manejo de los residuos en los centros 
urbanos, el impacto de los residuos sólidos en los mares, 
ríos y playas y el manejo en las escuelas y colegios.
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Además, del Grupo Escolar de Ahorrín de la Escuela 
Teófilo de Jesús García para este año la Cooperativa 
patrocina la participación en el concurso de los centros 
educativos donde funcionan Grupos Escolares de 
Ahorrín, tales como Escuela Melida Giralt en Los Salados, 
Liceo Onésimo Jiménez en Los Pepines, Colegio Fausto 
Jiménez en el sector Los Reyes y el Colegio Madre Teresa 
de Calcuta en Cienfuegos.
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Grupos de Ahorro Infantil 
CELEBRAN SUS ASAMBLEAS

Los grupos de ahorro infantil eligieron en democracia 
durante el mes de marzo los directivos de sus respectivos 
grupos. Cabe resaltar, que en dichas asambleas se 
reconocieron las directivas por el excelente trabajo 
realizado durante su gestión.  

San Cristóbal Ceferino Peña

Luces Conscientes Antorcha del  Progreso
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Barrio Obrero Ana Jiménez

La Unión Pablo Steele

Eustacia Marte Nuevo Horizonte
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Círculo Literario de Cooperativa La Altagracia, Inc.
visita la 22ª. Feria Internacional del Libro 
de Santo Domingo 2019

 El Círculo Literario de Cooperativa La 
Altagracia, Inc. realizó como cada año, 
una excursión especial para visitar la 22ª 
Feria Internacional del Libro de Santo 
Domingo 2019. En esta ocasión asistieron 
14 miembros del Círculo para participar 
del recital programado para el mediodía 
del sábado 27 de abril.

 El recital incluyó la lectura de una 
selección de poemas y textos breves de la 
autoría de 8 de los miembros del círculo, 
quienes leyeron junto a otros importantes 
talleres de jóvenes escritores a nivel 
nacional; la presentación del grupo 
estuvo a cargo de los escritores Víctor 
Saldaña y Vicente Pichardo directivos del 
Sistema de Talleres Literarios del Ministerio 
de Cultura.

 En el recorrido realizado por la Feria del 
Libro, los jóvenes cooperativistas visitaron 
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distintos pabellones, entre ellos el de la Lotería Nacional, 
donde realizaron un taller de origami; el de la telefónica 
Claro, donde recibieron una charla sobre la Fundación 
Carlos Slim y sus programas de capacitación en línea, y el 
espacio del Ministerio de Educación, donde la Dirección 
de Cultura del mismo obsequió a los jóvenes bonos para 
la adquisición gratuita de decenas de libros en la tienda 
de Bonocultura.

 La 22ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 
2019 tiene esta versión como escenario la Zona Colonial, 
con Puerto Rico como el país invitado de honor y rinde 
homenaje al gran narrador dominicano Virgilio Díaz 
Grullón. Gracias a Cooperativa La Altagracia, Inc.,  por 
apoyar siempre el arte y la cultura.
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Celebrando la amistad en los 
grupos de ahorro infantil

Nuestros grupos de ahorro infantil 
celebraron el día de San Valentín, 
recordando el valor de la amistad e 
intercambiando regalos como una 
forma de agradar al prójimo.
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Martes y jueves | 5:30 a.m. - 7:00 p.m.
Distrito La Esperanza, Carretera Jacagua no. 42

Santiago, Rep. Dom.

Distrito La Esperanza

ESCUELA TENIS DE

MESA
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Cooperativa La Altagracia, Inc, impartió el 9 de marzo a 
13 niños de ahorrín de la Zona Tamboril, el curso “Etiqueta 
y Protocolo” y el 30 de marzo a 29 niños de ahorrín de 
la Zona Sur y Oficina 
Principal en el salón don 
Marino Sosa. 

 Este curso fue impartido 
por la señora Rosina 
Fermín y coordinado 
por la Gerencia de 
Gestión Social a través 
del Departamento de 
Educación. 

Niños de Ahorrín reciben 
curso de Etiqueta y Protocolo 

 La importancia de cómo nos comportemos tanto en el 
ámbito social como empresarial en una mesa al comer, 
una reunión familiar o de amigos, es importante y saberlo 
nos ayuda a dejar la mejor imagen. 

 La etiqueta es el conjunto de reglas y costumbres que 
nos permiten desenvolvernos adecuadamente, por lo 
que las personas que dominan la etiqueta y el protocolo 
se convierten en personas cultas, razones por lo cual 

Celebrando la amistad en los 
grupos de ahorro infantil.
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Ayuda a Los Niños 
Clasificar Su Basura

Encuentra 15 palabras relacionadas con 
el mundo del reciclaje

Basura - Recogida - Clasificación - Contaminantes
Desechos - Maderas - Papel - Plástico - Residuos - Telas
Vidrios - Reutilización - Contenedores Metales - Cartón Encuentra las 7 diferencias
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