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Ya es más de medio siglo los que hemos cumplido, donde 
hemos aprendido la importancia que tiene el cooperativismo, la 
misión de que unidos continuaremos creciendo, ese es nuestro 
mensaje en este 53º aniversario, eso es lo que queremos 
plasmar en las próximas páginas.

Esta revista es símbolo de la gestión de todo un equipo desde 
Santiago hasta Concepción. Me gustaría nombrarlos a todos, 
pero me faltarían páginas y el tiempo es poco, sin embargo, 
esta revista está hecha con el convencimiento que somos una 
Cooperativa que genera un impacto positivo a donde llega, que 

PORQUE UNIDOS
CONTINUAMOS 
CRECIENDO

EDITORIAL
buscamos día a día apoyar a los más pequeños a través de las 
escuelas apadrinadas, que estamos insertos en las temáticas 
más importantes de la sociedad y que buscamos dar solución a 
problemas reales, y créeme, esto no podría ser posible sin tu 
importante apoyo, sin tu cuota de confianza mensual.
 
En cada una de esas acciones está Ahorrocoop, y estamos 
todos los que hacemos posible el cooperativismo. Por ello, el 
significado de ser socio va más allá de lo que imaginas. Cuando 
este año fuimos en ayuda de las escuelas más vulnerables, ahí 
estabas tú, porque fue posible gracias a que eres socio. Cuando 
otorgamos los premios de excelencia académica, ahí estabas 
tú, entregando el premio gracias a tu importante apoyo, Cuando 
premiamos a los ganadores del Concurso de Cuentos, ahí 
estabas tú incentivando la literatura, Cuando apadrinamos a 
Fundación Debra, ahí estabas tú comprometiéndote a apoyar a 
los niños con piel de cristal, Cuando nos certificamos en las 
Normas ISO, ahí estabas tú obteniendo este gran logro,  Cuando 
escribimos estas páginas, ahí estás tú, que le da sentido a 
Ahorrocoop.

Gracias, a ti, porque unidos continuamos creciendo.

María Elena Tapia Moraga
Gerente General Ahorrocoop
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ENTREVISTA : 
BERNARDO PAREDES 
FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
GUARILIHUE ALTO
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Don Bernardo, ¿desde cuándo desempeña el cargo de direc-
tor y cómo ha sido la experiencia?
Ya son cinco años, y ha sido una experiencia provechosa, ya que 
me ha permitido conocer a colegas y funcionarios de muy buen 
nivel y una calidad de alumnos que destaco porque son niños de 
buenas intenciones, sanos, con los que se pueden lograr avances 
en diversos aspectos como rendimiento académico, aprendizajes y 
tecnología. 

Mirando en retrospectiva, ¿cómo ha sido  el cambio para el 
colegio y para usted?
Ha sido un tiempo de mi vida que considero muy valioso. Mirando 
hacia los inicios, es un establecimiento totalmente cambiado, 
mejorado en todo aspecto. Así que feliz, dentro de lo que me ha 
tocado desempeñar después de 38 años de experiencia docente y 
estos últimos cinco años como director.

AHORROCOOP SON 
UNOS PADRINOS
QUE SIEMPRE ESTÁN 
CUANDO LOS 
NECESITAMOS

¿La comunidad ha sido participe de estos logros? 
Totalmente participe, de hecho, ellos le han devuelto la mano a la 
escuela, construyendo una edificación que hoy permite a los 
alumnos de nivel pre básico, contar con una sala confortable que 
cumple con todos los estándares del Ministerio de Educación. Acá 
en Guarilihue nos llena de orgullo. 

A su juicio don Bernardo, ¿Cuál considera usted ha sido el rol 
que ha ocupado Ahorrocoop en este impacto a la comuni-
dad? 
Ha sido fundamental. En estos tres años de apadrinamiento su 
permanente respaldo nos ha posibilitado mejoras y fortalecer las 
actividades que nosotros desarrollamos. Como es el caso del Día 
del Niño, las capacitaciones reiteradas a nuestros alumnos en el 
aspecto económico, financiero y en el tema del bullying. Además, 
el respaldo en iniciativas ecológicas donde nos han regalado 
elementos que permiten que la escuela manifieste su sello a 
quienes nos vienen a visitar. El apoyo de la Cooperativa ha sido 
muy, pero muy fundamental. Eso lo reconocemos, lo valoramos y 
lo destacamos.  

 ¿Se valora el incentivo que reciben los niños como premio a 
sus buenas calificaciones? 
Los apoderados saben la preocupación que tiene Ahorrocoop por 
sus hijos, tanto para los niños como sus familias, marca una 
instancia de superación y reconocimiento. Es un estímulo que 
viene muy bien, ya que la mayoría son familias de escasos 
recursos y eso incentiva a los alumnos a estudiar con más ganas. 

¿Qué nos sugeriría para mejorar aún más esta huella en la 
comunidad?
Yo valoro lo que hacen porque es algo ejemplar, otras instituciones 
teniendo los recursos y las posibilidades no las ejecutan. Para mi 
está todo bien, quizás en algún momento podrían juntar a las 
escuelas que están apadrinadas y hacer una olimpiada en un 
lugar. Sería interesante para poder compartir con las otras escue-
las ahijadas de Ahorrocoop, puede ser en lo deportivo, en lo 
cultural, o en muchas otras áreas más.
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EL SOCIO DE AHORROCOOP TIENE 
DERECHOS ENTRE LOS QUE PODEMOS 
DESTACAR:
•Acceso a todos los productos financieros ofrecidos, reuniendo 
los requisitos.
•Participar de  los descuentos  ofrecidos en casas comerciales e 
instituciones adheridas.
•Participar en las capacitaciones ofrecidas por la Cooperativa.
•Recibir el reajuste a  su cuenta de Capital y remanente si así lo 
acordase la Junta General de Socios.
•Asistir a la Asamblea de socios con derecho a voto.  

LOS DEBERES DE LOS SOCIOS SON:
•Depositar mensualmente sus Cuotas de Participación.
•Cumplir puntualmente sus compromisos financieros.
•Mantener actualizados sus datos personales.
•Asistir a todos los actos o reuniones a los que sea convocado.
•Cumplir con los acuerdos  válidamente adoptados en la Asam-
blea de Socios.

EL SIGNIFICADO 
DE SER SOCIO 
DE AHORROCOOP 

Ser socio significa ser compañero, 
compartir, todos los socios en una 
cooperativa son iguales y tienen los 
mismos derechos, es lo que se 
denomina participación paritaria.



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE 
LOS SOCIOS CUMPLAN CON SUS 
APORTES DE CAPITAL?

Los socios al ingresar a la Cooperativa  se comprometen a realizar 
un aporte mensual en Cuotas de Participación lo que constituye el  
Capital Social. Este aporte es fundamental para las operaciones 

crediticias requeridas por los socios.

Este depósito en Cuotas de Participación  por lo tanto, 
permite a los socios, acceder a créditos y ofrecer 

diferentes beneficios sociales y financieros como las 
Cuentas de Ahorro con una de las mejores tasas del 
mercado.

De acuerdo a la Ley General de Cooperativas 
Art.24 y la normativa del Banco Central de Chile, 
Cap.IIIC.2 establecen que para el retiro parcial o 
total de los depósitos en Cuotas de 
Participación se fijará un plazo que se 
respetará siempre y cuando ingresen valores 
iguales o superiores a las devoluciones 
solicitadas.

APORTES DE CAPITAL?
Los socios al ingresar a la Cooperativa  se comprometen a realizar 
un aporte mensual en Cuotas de Participación lo que constituye el  
Capital Social. Este aporte es fundamental para las operaciones 

crediticias requeridas por los socios.

Este depósito en Cuotas de Participación  por lo tanto, 
permite a los socios, acceder a créditos y ofrecer 

diferentes beneficios sociales y financieros como las 
Cuentas de Ahorro con una de las mejores tasas del 
mercado.

De acuerdo a la Ley General de Cooperativas 
Art.24 y la normativa del Banco Central de Chile, 

solicitadas.
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Ahorrocoop es la primera Cooperativa de Ahorro y Crédito de Chile 
en certificarse y recertificarse   en dos normas ISO en forma 
simultánea.

El año 2010,  la Cooperativa Ahorrocoop obtuvo la certificación  en 
dos normas internacionales, en forma  simultánea, otorgadas por 
el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM: ISO 
9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 27001:2005 
Seguridad de la Información.

En el mes de Septiembre del año 2017, el organismo internacional 
IRAM, otorgo a la Cooperativa Ahorrocoop la  recertificación en 
las normas ISO 9001: 2015 e ISO 27001:2013 , esto significa 
mejorar cada día la calidad en el servicio, mejora continua y la 
gestión de la Seguridad de la Información.

RECERTIFICACIÓN 
NORMAS ISO 
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ACTIVIDADES CON SOCIOS
La Cooperativa Ahorrocoop, en el contexto del día de la madre,  
homenajeó a las socias madres a través  de obsequios que 
fueron entregados por colaboradores de Ahorrocoop.

CELEBRACIÓN
DÍA DE LA MADRE

Con Motivo de la Celebración del día de la mujer se visitaron 
y entregaron obsequios a varias empresas con las cuales 
Ahorrocoop tiene convenio, además en cada una de las 
sucursales de la Cooperativa, se invitó a grupos de socias a 
compartir una cena de fraternidad.

Además se realizó una Manicure gratuita a cada 
Colaboradora de Ahorrocoop.

CELEBRACIÓN
DÍA DE LA MUJER

Ahorrocoop se hizo presente  en 150 empresas  con convenio de 
Descuento por Planilla, para llevar un saludo y aportar con 
tortas para celebrar el día del trabajador.

CELEBRACIÓN
DÍA DEL TRABAJADOR
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ENTREVISTA : 
VALENTINA MORALES 
BECERRA
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CUANDO UNA 
MUJER TIENE
EL COOPERATIVISMO 
EN SU ADN

Valentina, ¿Cuánto lleva como socia y cuál ha sido su rol 
en Ahorrocoop?
Soy socia de la cooperativa desde 1965, antes de ser esposa y 
madre, llevo más 50 años integrando el Comité de Educación y 
de alguna manera es como un hijo más. 

¿Cómo integró su vida profesional con el cooperativismo?
Quizás mi profesión como profesora de estado en historia y 
geografía y magister en educación, sumados a una larga 
trayectoria en aulas significó que se me honrara con la misión 
de contribuir en la capacitación de los socios de la cooperativa. 

¿Cómo ve usted a Ahorrocoop, cómo es su relación con la 
cooperativa?
Para mi la cooperativa es mucho mas que una institución 
financiera, para mi es una gran familia, son muy acogedores y 
tiene un sentido social que realmente me llena de emoción ya 
que he visto durante estos casi 50 años como Ahorrocoop  no 
pierde su esencia de velar por el mejoramiento de la sociedad.

El tiempo avanza, ¿cómo quiere ver la cooperativa a 
futuro?
Espero que cuando yo no esté en la cooperativa, esta no pierda 
el rol social y que las nuevas generaciones continuen con esta 
linda labor y es que todo esto no se podría realizar sin el apoyo 
de todos quienes forman ahorrocoop, me refiero a los colabora-
dores, socios y obviamente a la gerencia general de la coopera-
tiva, quien lidera y tiene un gran sentido social.

¿En qué ha consistido este viaje de cinco décadas ense-
ñando?
En el transcurso del tiempo he sido presidenta, secretaría y 
encargada de capacitación. Actualmente realizo capacitacio-
nes en las diferentes escuelas apadrinadas de Ahorrocoop 
dando énfasis en “La Educación Financiera” según las normas 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), que en resumen es el proceso por el cual los consumi-
dores y socios mejoran su comprensión de los productos 
financieros, los conceptos y riesgos, y adquieren la informa-
ción para desarrollar habilidades y confianzas, y así ser más 
conscientes de los riesgos y oportunidades, poder decidir, 
obtener ayuda y ejercer acciones para su bienestar económico.

Finalmente Valentina, ¿Ha valido la pena ser parte de este 
gran cooperativismo?
Me da sentido, me encanta mi labor, sobre todo la que desarro-
llo en el área de responsabilidad social empresarial (RSE), ya 
que viajo y conozco personas valiosas en diferentes escuelas, 
algunas más lejanas y rurales a las que nuestra cooperativa 
apadrina, teniendo contacto con las miradas y preguntas de las 
nuevas generaciones, manteniéndome vigente y haciendo lo 
que a mi más me gusta, que es enseñar.
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EDUCACIÓN
COOPERATIVA

En el contexto de Responsabilidad Social Empresarial de Ahorro-
coop, en el mes de junio de 2018, dio inicio al ciclo de Charlas de 
Educación Financiera.

Las charlas realizadas se puso especial énfasis en el ahorro, el 
consumo responsable,  la importancia de realizar un presupuesto 
que ordene ingresos y gastos, además de la Ciberseguridad.

Las Charlas de Educación Financiera van dirigidas a los Estudian-
tes de Enseñanza Básica de las Escuelas Apadrinadas y a la 
Comunidad en General.

En la Escuela Viña Purísima de Talca, se dio inicio a las Charlas de 
Educación Financiera, continuando con las Escuela Konrad 
Adenauer de Lota y Escuela Japón de Curicó.

En la Ilustre Municipalidad de Valdivia, se dio inicio a la primera 
Charla de Educación Financiera dirigida a la comunidad, contó 
con asistencia de 80 funcionarios de la Municipalidad, quienes 
agradecieron a la Cooperativa por el Taller realizado.

TALLERES
DE EDUCACIÓN
FINANCIERA

La educación es parte importante del modelo cooperativo, 
como una forma de  mantener informados a los socios y 
comunidad en general respecto a los principios Cooperati-
vos, beneficios, deberes, derechos y obligaciones de los 
socios con la Cooperativa, Ahorrocoop ha realizado charlas 
de Educación Cooperativa beneficiando a más de 6.500 
socios y comunidad en general.
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En emotivas ceremonias realizadas en todas las oficinas de 
Ahorrocoop, se entregaron los Premios de excelencia Académica 
año escolar 2017 a los socios alumnos e hijos de colaboradores 
que por su buen rendimiento académico en Enseñanza Básica, 
Enseñanza Media y P.S.U.

GANADORES
PREMIOS DE
EXCELENCIA 
ACADÉMICA

SANTIAGO
Sofía Pérez Montane, Primer Lugar Enseñanza Básica
Cristian Vergara Muñoz, Segundo Lugar Enseñanza Básica

RANCAGUA
Damian Alexander Rojas Robles, Primer Lugar Enseñanza Básica

CURICÓ
Francisco Javier Aravena Rojas, Primer Lugar Enseñanza Media
Jenny Catalina Gonzalez Soto, Segundo Lugar Enseñanza Media
Pía Belen Gonzalez Soto, Primer Lugar Enseñanza Básica
Justine Daniela Mellado Ramos, Segundo Lugar Enseñanza Básica

TALCA
Paulina Soledad León Herrera, Primer Lugar Enseñanza Media
Constanza Belen Villalobos Contreras, Segundo Lugar Enseñanza Media
Agustín Ignacio Muñoz Gutierrez, Primer Lugar Enseñanza Básica
Patricio Maximiliano Jara Maraboli, Segundo Lugar Enseñanza Básica

LINARES
Francisca Estefania Corales Fuentes, Primer Lugar Enseñanza Media
Victoria Stephania Ponce Vallejos, Segundo Lugar Enseñanza Media
Martina Paz Villagran Saavedra, Primer Lugar Enseñanza Básica

CHILLÁN
Catalina Antonia Pérez Navarrete, Primer Lugar Enseñanza Media y PSU.

CONCEPCIÓN
Javiera Paz Perquez Carrizo, Primer Lugar Enseñanza Media
Lautaro Benjamín Binimelis Diaz, Primer Lugar Enseñanza Básica
Constanza Alejandra Perquez Carrizo, Segundo Lugar Enseñanza Básica

Para mayor información de las bases de postulación visite 
www.ahorrocoop.cl
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En el mes de junio de cada año se invita a los socios y colaborado-
res a participar  en el “Concurso de Cuentos Ahorrocoop”, en la 
categoría adulto que agrupa a los mayores de 18 años y estudian-
tes  de 12 a 18 años  la respuesta es bastante buena, con partici-
pación en las dos categorías y todas las sucursales.

GANADORES
CONCURSO DE CUENTOS

PRIMER LUGAR
AUTOR: RICHARD FLORES CARRIÓN
CUENTO: LOS IMPREVISTOS DEL TRABAJO
$200.000

SEGUNDO LUGAR
AUTORA: ALEXANDRA FELIÚ BARRIOS
CUENTO: POR UNA TORPE CACHORRA
$150.000

GANADORES CATEGORÍA MAYOR DE 18 AÑOS
TERCER LUGAR
AUTORA: LLAMILET  ROJAS MATEO
CUENTO: UN HOMBRE PARA RECORDAR
$100.000

PRIMER LUGAR
AUTOR: GUILLERMO PÉREZ NAVARRETE
CUENTO: EL ZORRO SABIO Y EL JAGUAR DETERMINADO
$150.000

GANADORES CATEGORÍA MENOR DE 18 AÑOS

GANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORESGANADORES
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Esta es la última parte, de la pared del soporte del local, si creo que 
mañana terminaremos,  y por fin el centro de acogida, estará listo…
Pronto  podremos recibir a muchos ancianos y a otras tantas 
personas  en situación de calle, sobre todo en este tiempo en el cual 
el frio, arremete con fuerza. 
No sabe  como anhelo, darles a los viejitos, un café caliente con un 
sándwich,  y escuchar las largas charlas de don Pedro, que era 
maquinista del ferrocarril, tiene tantas historias.
__Sabe, usted don Eduardo. 
Que como  casi todo en Chile,  la obra se levantó,  a puro ñeque,  en 
base a rifas, donaciones,  las famosas completadas, venta de 
empanadas, en la cancha vecina, y otros aportes hechos por los 
vecinos del sector. Con ello terminamos los arreglos de la primera 
parte. 
 Y para  la segunda parte, conseguimos el dinero, en la  cooperativa, 
de donde somos socios hace muchos años,  ellos fueron los únicos 
que   creyeron  en nuestro proyecto,  y eso nos facilito bastantes las 
cosas.
Por fin, podremos traer  más seguido, a la señora Rosita, esta hermo-
sa septuagenaria, ella es una enfermera, retirada. Es famosa por 
ayudar a toda la cuadra, dando asistencia a otros, sin costo. Ella, 
nunca baja sus brazos, siempre tiene tiempo para quien la necesite, 
es el alma de la fiesta, siempre con una sonrisa a flor de labios, es una 
vorágine de entusiasmo.
Cuando observa, a alguien muy abatido, les dice, Yo me estoy murien-
do, _Sí, muriendo de cáncer, y aun así le doy, __Pelea, de que te 
estás muriendo, Tú?  
Ante tal argumento se dan  cuenta que su problema, tal vez no era tan 
grande, como ellos piensan… y se motivan más aun. Ah… cuantas 
señoras, Rosita le hacen falta a este mundo…

Al día siguiente, Listo señora Magdalena, con esto,  los arreglos de la 
techumbre, quedaron muy bien, y este nuevo tragaluz, quedo perfec-
to,  además el acceso de minusválidos está más reforzado.  Me voy 
muy conforme con esta obra…
__ Suerte que el tiempo nos acompañó, y  no ha llovido.
___Así es maestro.
Antes de retirarme, favor me  permitiría  cargar unos minutos el 

CUENTO GANADOR  
LOS IMPREVISTOS DEL 
TRABAJO

celular, tengo algunos llamados que realizar y debo atender otros 
clientes, aquí por el sector, y me quedé sin batería.
___Ah Claro,__ al lado derecho del sofá, hay un cargador instalado, 
déjelo ahí.
Mientras tanto le gustaría algo caliente, para  pasar un poco el frio, 
__Sí, muchas gracias.
 Cuando me traían el  café,  la señora se  tropezó,  precisa-
mente con el cable Usb,  y de sopetón, me lo echó encima de las 
rodillas,  con el  agua recién hervida. ¿Qué dolor….auch…###?
__ Instintivamente tendí a bajar un poco mi pantalón,  refregando 
enérgicamente la zona quemada, mientras mi anfitriona, estaba aún 
de rodillas en el piso, tratándose de recuperarse del porrazo dado, 
(ambos en una posición un poco jocosa).
Mientras, de improviso hacia su ingreso  al local,  el marido  quien al 
ver, la escena, solo ponía cara de pocos amigos  y frunciendo el ceño, 
__Pienso,  que él   estaba pensando en  agredirme,  al imaginar en el 
centro de acogida,  una infidelidad en progreso, con su esposa.
Yo,  aún muy  adolorido con la quemadura viva y con cara  de asusta-
do, le dije:
¡ Me creería, que estaba cargando el teléfono !
Sí,  logré sacarte, una sonrisa…  hice mi trabajo.

Fin

AUTOR: RICHARD FLORES CARRIÓN
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En marco de Responsabilidad Social Empresarial de Ahorrocoop, 
la Cooperativa realizo la premiación del concurso “Tu Opinión nos 
Importa”, en cual participaron todos aquellos socios que se 
dieron el tiempo para responder una encuesta orientada a saber 
lo que piensan de la Cooperativa y así fortalecer los lazos, en 
base a sus opiniones, para mejorar el servicio día a día.

La socia ganadora fue Loreto Pérez, de la ciudad de Parral, quien 
obtuvo un LCD de 55 pulgadas.

ENTREGA LCD CONCURSO 
“TU OPINIÓN NOS IMPORTA”
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Para la Cooperativa Ahorrocoop, uno de los pilares más importan-
tes de su Responsabilidad Social Empresarial es Incentivar el 
deporte, tanto en niños como en adultos, por lo cual conscientes 
que la actividad física es necesaria para mantener una vida sana, 
mejorar la calidad de vida alejándolos del sedentarismo y más 
importante aún, del consumo de drogas, es por esta razón que ha 
realizado importantes aportes de implementación deportiva en 
empresas y escuelas apadrinadas.

AHORROCOOP INCENTIVANDO EL DEPORTE
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En el contexto de su programa de Responsabilidad Social Empre-
sarial, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocoop materializó 
un nuevo apadrinamiento, el cual irá en directo beneficio de niños 
con Epidermolisis Bulosa o piel de cristal que son atendidos por 
Fundación Debra, institución que entregar atención médica a 
quienes portan la enfermedad.

Ante esto, el aporte de Ahorrocoop a la Fundación esta vez se 
trató de cremas reparadoras y cicatrizantes evaluadas en más de 
un millón de pesos y la entrega de tres tablets, las que tienen 
como objetivo hacer más llevadera la espera de los niños previo a 
recibir atención en la Fundación. 

APADRINAMIENTO FUNDACIÓN DEBRA
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Desde hace 9 años, Ahorrocoop,  apadrina el hogar de acogida, 
Santa Clara de Asís  única institución en Chile que acoge a niños 
con VIH hasta los 15 años. Este hogar es dirigido por las hermanas 
franciscanas Misioneras que mantienen este Hogar con muy 
pocos recursos.  
 
La Cooperativa tiene una importante participación en la celebra-
ción del Aniversario y  fiesta de  Navidad, además de aportar 
guantes quirúrgicos.                       

APOYANDO 
HOGAR SANTA 
CLARA
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En el contexto de Responsabilidad Social Empresarial de Ahorro-
coop, se continuó con el programa de charlas preventivas realiza-
das en el contexto del convenio de colaboración mutua entre 
Ahorrocoop y  la Policía de Investigaciones de Chile. Estas charlas 
se dictan desde el año 2007 y abordan temáticas tan  importan-
tes como abuso sexual infantil, drogadicción,  bullying, grooming 
y Ciberbullying. Se dictan en las escuelas apadrinadas por Ahorro-
coop cuya característica es la vulnerabilidad de sus niños.

CHARLAS
DE EDUCACIÓN 
PREVENTIVA

Durante el mes de abril se dio inicio al año escolar 2018 visitando 
las escuelas apadrinadas por la Cooperativa, ocasión en la que se 
planifico el año y se hizo entrega de un completo estuche a cada 
uno de los niños.

INICIO
AÑO ESCOLAR
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En el transcurso del mes de diciembre los integrantes del Comité 
de Responsabilidad Social Empresarial visitaron las escuelas 
apadrinadas e hicieron entrega de los Premios de Excelencia 
Académica establecidos para incentivar y motivar a los niños que 
con esfuerzo  han obtenido un buen rendimiento manifestado en 
su promedio anual   (1° a 8° año), entregando además un premio 
especial al mejor promedio de primer ciclo y al de segundo ciclo.

Por otra parte, en cada una de las escuelas apadrinadas se  entre-
gó  un premio especial denominado”Premio Ahorrocoop Alumno 
Destacado”. Esta distinción es para el alumno(a) que durante el 
año se distinguió  por sus valores como solidaridad, responsabili-
dad, honestidad, equidad, respeto, igualdad,  entre otros.

PREMIACIÓN A 
ALUMNOS 
DESTACADOS 
DE ESCUELAS 
APADRINADAS
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Ahorrocoop consciente del deterioro del medio ambiente que se 
manifiesta en el calentamiento global del planeta, ha desarrollado 
varias acciones orientadas  a contribuir al cuidado y protección 
del medio ambiente.

INCENTIVANDO EL RECICLAJE
En el marco de la celebración del Mes del Medio Ambiente, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocoop, en el mes de Junio, 
hizo entrega a la escuela Guarilihue Alto, de la comuna de 
Coelemu, de dos sets de basureros ecológicos que permitirán la 
recolección de vidrio, papel y plástico por separado.

La actividad se realizó en el gimnasio del establecimiento y contó 
con la presencia de la comunidad educativa del colegio y autori-
dades de la Cooperativa. En la ocasión, los alumnos llevaron a 
cabo diversas presentaciones culturales relacionadas con la 
ecología, con el propósito de hacer un llamado a la conciencia y 
preservación del medio ambiente.

AHORROCOOP FOMENTA LA CULTURA 
DEL MEDIO AMBIENTE



PÁGINA     23

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
A través de las Cuotas de Participación los socios son solidarios con 
la gestión de la Cooperativa, permitiéndole  participar de todos los 
beneficios y productos de la Cooperativa.

NUESTROS PRODUCTOS

FACTORING
Para transformar en dinero 
rápido sus flujos futuros.

DEPÓSITOS A PLAZO
• Para personas naturales mayores de 18 años 
• Monto mínimo de depósito $100.000.
• Plazo hasta 540 días.
• Exento de todo tipo de comisiones.
• Con garantía estatal

CRÉDITOS
De Consumo y Comercial.

CONSIDERACIONES 
•Sin costo de mantención, ni comisiones 
•Se rigen por las normativas del Banco Central de Chile. 
•Producto con garantía estatal de los depósitos. 

LIBRETAS DE AHORRO 
Cuentas que ofrecen los interes más atractivos del mercado, 
bonificando en algunos casos hasta un 10% la tasa de interes, si no 
se realizan giros dentro de 12 meses.

BENEFICIOS DE SER SOCIO

AHORRO GANANCIA
HASTA UN

6,6%
NOMINAL

ANUAL

AHORRO GIGANTE
HASTA UN

6,6%
NOMINAL

ANUAL

AHORRO 
ESTUDIANTE

2,5%
MÁS REAJUSTE

ANUAL

AHORRO 
INTELIGENTE

2,3%
MÁS REAJUSTE

ANUAL

El costo de 
incorporación a la 
Cooperativa es de 

$1.000

Se reajustan en el 
100% de las 

variaciones de la UF

Los socios deben 
capitalizar 

mensualmente un 
mínimo de $5.000

“Creer en ti” es nuestra filosofía de trabajo y compromiso con cada 
uno de nuestros socios, es por esto que estamos generado 
convenios con distintas empresas e instituciones, con interesantes 
beneficios a los que nuestros asociados pueden acceder y obtener 
importantes descuentos por el sólo hecho de forma parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocoop Ltda.

Más de 30 convenios de descuento en casas comerciales, entre 
los que destacan:
LIPIGAS, CLINICA DENTAL PACIFICO, FARMACIAS CRUZ VERDE

Para mayor información de los beneficios de Ahorrocoop, visita 
www.ahorrocoop.cl




