
 

 

 

PROGRAM LEARNING CENTERS JUNIO 30,  2,018. 

 
Con gran entusiasmo  se  reactivaron las reuniones mensuales con las líderes de los Centro 
de Aprendizaje este 30 de junio 2018 en las oficinas de Wisconsin Nicaragua Partners; 
después de pasar tres meses sin vernos, Leonor dio las palabras de bienvenida por  la 
participación   de 33 personas de diferentes comunidades,  Luz Marina, Valle los Aburtos   
hace la oración de acción de gracias por el reencuentro y dar gracias por estar vivas, bien y 
con ánimo de compartir, expresaron que  les hacía falta  aprender nuevas técnicas y que los 
encuentros son la vida de cada una de ellas.  Hilvia Aguilar del centro Carolina  realizó la 
clase de manualidad como hacer colas de telas  para el cabello  sencillas y fáciles.  Mirna 
nos lee mensaje de Amy Wiza desde Wisconsin,  que nos expresa que esta con nosotras 
orando y buenos deseos.  Mirna continua  recordando que deben entregar los informes 
trimestrales y con fotografías digitales de las actividades. Ulda, Eraida y Marina expresan 
que hay muchos  tranques  y está muy peligroso salir o entrar en las diferentes localidades. 
Estela sugiere que  no vean muchas noticias porque eso da más tristeza y los niños no deben 
ver  nada negativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lillian y Karen / Centro Rosa y Dulce Porvenir  jnforma que el Curso de cultivos Biointensivo 
es un éxito,  planificaron cultivar camote o Papa dulce y otros productos que  servirán para 
hacer cajetas,  elaborar de la cera  jabón, lociones y labiales.  ANF invita a la  escuela de 
campo donde  tendrán hospedaje y alimentación donde se les enseñara  a  elaborar 
mermeladas  con guayabas y pepinos  y frutos secos.   Los estudiantes elaboran vestiditos 
de niñas de retazos de tela  los venden para obtener para sus pasajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eraida/ Centro Hossana en Masaya  comparte que su comunidad participo en los cultivos 
Biointensivos con 17  mujeres  aprendiendo a trabajar con  el cultivo de vegetales como 
tomate, zanahoria,   rabano,  y como hacer abono organico, ella cultivo sacate limón y 
oregano y nos llevo paquetes con hojas de oregano y sacate limon para  hacer te para  la 
tos.  También sembraron girasoles y les gusto mucho.  

 En el Comején 4  tenemos 15  personas  reciben clases de vestidos de niña  y bolsos  
sencillos juveniles impartidos los días sábados, manualidades  como hacer lazos, fundas, 
debido a la crisis del país la gente pone grandes árboles en los caminos y no podemos pasar. 

Viaje a rio San Juan comarca el Garabato e inicie  clases de costura y manualidades, clases 
de conocer la máquina y enhebrarla  y usarla  fue muy interesante participaron 22  adultos 
y jóvenes  más 8 niños.   Aprendieron a hacer  cepilleras,  monederos, bolsos y faldas  total 
de horas impartidas 70  ahí  llevamos una máquina de coser eléctrica, cajas con materiales, 
sabanitas para niños,  juguetes y ropa de cama y una valija,  pude observar mucha necesidad 
de aprender y ellos expresaron que se sienten ya como un centro de aprendizaje de 
Wisconsin quedando a cargo la joven Asunción Gúzman .    Las mujeres continúan 
trabajando con mucho esfuerzo  han elaborado shorts  y blusa  la maquina se les daño y 



ellas continúan cociendo a mano y requieren de mucha ayuda porque es un lugar alejado y 
montañoso. 

Ulda / Centro Renacer San Juan de Oriente informa que le robaron  varias cosas de su centro 
los vándalos que andan robando aprovechando los tranques que hay. Esta líder es un 
ejemplo para todas nosotras ella viaja siempre en su silla de ruedas manteniendo una 
sonrisa en su rostro que inspira a no darse por vencida nunca,   ¡Bendícela señor. ¡ 

Marina / Centro Roberth Bowen, con pocas actividades pero activas. Ella aprendio a cultivar 
vegetales variados  y dice que los girasoles los cultivo y vendio  para comprar pega  y poder 
reparar los libros de la biblioteca y quedaron bonitos, con los retazos que le dio Wisconsin 
elaboro títeres y tortilleras estos productos para vender y recaudar  fondos. 

Los participantes de este centro son 7 entre las clases tenemos:  Elaboración de alcancías 
ecológicas, elaboración de rosa con papel chino, elaboración de pulseras. 

Después que nos enseñaron como hacer proyectos y Modelos de Negocios  implemente mi 
negocio personal de Helados y Refrescos y  me está ayudando mucho en mi economía 
compre un frízer que estoy pagando y ahora tengo para mi alimentación y mi economía ha 
mejorado. 

Emilia/ Centro San Antonio.    Estan elaborando pañaleras para bebe, también 
reproduciendo una clase de payaso de  yoyos que en su momento impartieron Petronila y 
Doña Leonor.  El grupo de señoras se ha fortalecido  para la preparación de las tortas, de 
acuerdo a su planificación  tienen clases de costura, diversas Manualidades  como Osa de 
telas, payaso con recortes de tela, lazos y prensa pelos,  pulceras,  cepilleras, oso de peluche, 
centros de mesa, costura en general y Repostería. 

 

Luz Marina./ Centro San Gabriel  Valle Los Aburtos.   Ella  trajo  bolsas de flores de Jamaica  
que cultivo en el Centro  y las vendió luego explico cómo se procesan.  Las clases de costura 
y manualidades las imparten los días domingos por la tarde, una compañera logro construir  
un horno artesanal y ella lo comparte con el grupo para elaborar las tortas de la clase de 
repostería. Este Centro trabaja con un anexo que lo impulsa el profesor  Ramón Aburto en 
diferentes clases pero especialmente en costura. 

 

Karla Nuñez Chica Nica     Con la situación actual no he podido elaborar mis piñatas ni 
pasteles pero aprendí a hacer pulseras y collares  de hilo de diferentes estilos, denarios 
rosarios etc  estos productos están teniendo aceptación y es mi ayuda para  mis gastos 
personales,  Gracias por el Proyecto de los prestamos abriendo puertas. 

 Las líderes   que no pudieron llegar a la reunión enviaron sus informes: 



Rosa Amanda /Centro Dios con Nosotros. Sabana Grande.  En su informe dice en el primer 
trimestre trabajamos con 8 participantes en Manualidades haciendo cepilleras y servilletas 
en la biblioteca trabajamos 3 dias a la semana con los niños en actividades de crecimiento  
y promoción de la lectura. En el segundo trimestre imposible reunirnos la gente tiene miedo 
en cada esquina hay  asaltantes y los amenazan con armas de fuego  y por la misma razón 
los niños no están trabajando, agradecemos a la organización y a cada una de las personas 
que nos apoyan y respaldan en todo. 

Socorro /Centro Aprendizaje Luisa Amelia Sierra Ocotal.   El informe explica que tienen las 
modalidades de Belleza, Corte y Confección, Repostería, Manualidades, con un total de 102 
alumnas de diferentes municipios del departamento de Madriz  diferentes edades, 
estudiantes, amas de casa y profesionales.    Turnos  sabatino y tres días en la semana  por 
la tarde.  Contamos con 6 máquinas de coser  4 en buen estado y 2 en mala situación.  En el 
segundo trimestre tuvimos una sensible baja  debido a la situación del país solamente 
tenemos 48   alumnos.   Contamos para ayudarnos en los gastos con una panadería, asi 
mismo seguimos trabajando con el juzgado de la adolescencia conseguimos una 
capacitación  para hacer manualidades con llantas  se hicieron diferentes tipos de animales 
sillas maceteros, así mismo iniciamos a trabajar con la educación especial dándoles 
capacitaciones a niños y niñas sordo mudas. 

 El centro  CATALUYNA de San Jose de Cusmapa dice que tienen logros desde que recibieron 
6 máquinas de Wisconsin Nicaragua con los materiales donado hemos elaborado productos 
como manteles, coladores, bolsos, fundas porta lápices. El grupo está formado por 7 madres  
con hijos discapacitados pero con un gran interés por aprender, han iniciado con lo mas 
pequeño porque desconocían como manejar una máquina. Las maquinas han tenido 
mantenimiento y con ayuda del técnico le han cambiado a dos las mesas que tenían en mal 
estado. 

 En Diciembre elaboraron 30 zapatitos navideños para los niños. Del material recibido las 
mamás hacen elaborado fundas para cubrir cada máquina, Entre las dificultades tenemos 
la distancia que caminan por 8 horas para llegar a las clases de costura, las lluvias, los malos 
caminos  y el material que se está agotando.   

 En el segundo trimestre de 2018  tenemos 8 madres,  5 de ellas ya elaboran patrones de 
faldas y pantalones, las maquinas continúan recibiendo su mantenimiento por un técnico.    
Ya cuentan con un Kiosco donde venden sus productos y esto les ayuda en su economía.  
Entre las dificultades  no tenemos materiales para la práctica  de costura, una alternativa 
de solución es  buscar una fuente de financiamiento  para que las madres puedan adquirir 
una máquina que les facilite su trabajo en la comunidad.  Gestiones por via administrativa 
la compra de materiales  para seguir el curso de costura. 

 



Estela/  Centro Sagrado Corazon de Jesus Chilamatillo  Las clases de música esta formada 
por 30 integrantes que aprenden a tocar la flauta dulce,  

Bisuteria ( chapas y pulceras )  30 alumnos,  

Manualidades de reciclaje de  bolsas de meneítos  haciendo bolsos y retrateras cajas de 
camba con bordados. 38  alumnos jóvenes, 

Costura  bolsos y cojines, tejido bolso y monederos.   2 señoras 

Trabajo en llantas   sillas jarrones y maceteras  3  adultos 

Manualidades  platos descartables   niños y niñas 21  participantes. 

La elaboración  de retrateras de bolsas de meneitos fueron utilizadas en la celebración del 
dia de las madres,  también cuentan con un grupo de danza folklórica con las jóvenes del 
Centro. 

Socorro/ Centro Oscar Baltodano Diriamba.      Se inicia las clases reactivando el centro con 
el siguiente plan: Manejo de máquina, practica costura recta, escuadra y circulo. 
Construcción de molde de falda recta y  lápiz, Confección falda recta y lápiz, Medida para 
confección de blusa, Construcción de molde de  blusa básica. 

Confección de blusa 

En cada encuentro se limpian los equipos ( máquinas ) 

Hilvia/ Centro Carolina Managua           Este centro informa que ha estado visitando la 
comarca LUKU Zelaya Central  donde se  entregado 3 máquinas de coser 20 paquetes con 
materiales de costura, 45  colchas para bebe, 45  mochilas totalmente equipadas con 
materiales escolares, 11  gorras para jóvenes y adultos, la encargada Sra Kenia Cano en 
Zelaya Central. 

APAN Diriamba  El Centro APAN ha sido un modelo por su organización y continua 
trabajando en pro de la niñez ahora cuenta con un Preescolar en sus tres niveles  con 35 
niñas y niños.  

El programa de Habilidades para la Vida es una de las actividades más importantes para la 
organización ya que en el se desarrollan habilidades y destrezas sean estas Culturales, 
deportivas, educativas, manuales, actividades culinarias,   y formación de hábitos y Valores 
que les ayudaran a nuestra niñez en su vida diaria.   Se atiende una población de 55 niñas y 
niños.  

Manualidades Diversas;  fomentar y desarrollar habilidades y destrezas  en el campo de las 
manualidades, haciendo uso de técnicas de reciclajes en la elaboración de tortugas  con 
periódicos, monederos con revistas, flores con cucharas,  flores con pajillas, técnicas de 
origame,   flores, corazones, borlas con lanas,    Este taller está  dirigido por el joven 



Leopoldo Baltodano, un ex alumno de manualidades, viéndose reflejado la política 
institucional como es el relevo generacional en las acciones. 

Inglés para niños. 

Elaboración de prendas de vestir de  damas y niñas. 

Corte de Cabello y barbería. 

Inglés Comunitario. 

Jornada de Construcción de Huertos y Jardines 

 

Centro Brazos de Amor Managua  Laureles Sur 

Las diferentes actividades que reportan consisten en: 

Costura 12  adultos y 8 jóvenes  las clases tiene un horario de  Jueves de 4 a 6 pm  y sábado 
de 2 a 4 pm. 

Manualidades horario de 3 a 5 pm   participan 20  alumnos 

Repostería    10  alumnos   

Huertos Escolares   20 jóvenes 

Club de Lectores   50  niños y jóvenes    Biblioteca All y Ella Zabor  

Centro Buenos Aires  Villa El Carmen Managua      En este  centro tiene una mátricula de 35  
niños  con una  asistencia promedio de 25  participantes  todos los lunes de  2 a 4 de la 
tarde.   Las clases que se desarrollan son las siguientes:  Manualidades,  monederos, 
máscaras, flores yoyos y lazos/    Pintura,   clases de media hora  /    Tejido con dos agujas  
clases de  1 1/2  hora/, Dibujo,   Juegos    grupos  con pelotas /  ejercicios de lectura  y 
Dramatización  divididos en grupos de diferentes edades. 

 

 

Próxima reunión  Julio 28 a las 9 de la mañana en las oficinas de Wisconsin Nicaragua 
Partnes. 

 

 

 


