Reunión Mensual 29 abril 29, 2017

Se inicia la reunión, levantando la asistencia cada persona escribe su
nombre, centro y comunidad poniendo sus números telefónicos para que
podamos contactarlas, luego una líder voluntaria

encabeza la oración de

gracias por el día.

Cada líder se auto presenta con la finalidad que vayan aprendiendo a dar
a conocer su quehacer como centro y que es lo que quieren lograr con su
trabajo voluntario.
Se realizan dos clases de Manualidades una como hacer una canasta con
bambú dirigida por un alumno de Hulda Arcia, del Centro Renacer de San
Juan de Oriente y la otra clase como hacer flores de cinta de mantequilla
dirigida por Ana Julia Flores del Centro Las Muñecas de Chiquilistagua.
La participación es muy buena, todas están entusiasmadas en aprender
logrando hacer sus respectivas manualidades de canastas y flores.

Un esfuerzo total es una victoria completa

Participaron 37 personas representantes de 16 Centros
de Aprendizajes
Ctro. de Aprendizaje San Antonio, Managua
Ctro. de Aprendizaje Las Muñecas, Chiquilistagua
Ctro. de Aprendizaje Gracias a Dios, Cedro Galán
Ctro. de Aprendizaje Unidos en un solo Abrazo, El Timal
Ctro. de Aprendizaje Guadalupano, Managua
Ctro. de Aprendizaje Manos Solidares, Mina Rosita
Ctro. de Aprendizaje Casa de la Mujer, Ocotal
Cero. de Aprendizaje Un Regalo de Dios, Chinandega
Ctro. de Aprendizaje San Vicente de Paul, Managua
Ctro. de Aprendizaje Renacer, San Juan de oriente
Ctro. de Aprendizaje Carolina, Managua
Ctro. de Aprendizaje Grupo Fanny, Managua
Ctro. de Aprendizaje Gloria Chavarria, Managua
Ctro. de Aprendizaje June Lenke, Oficina W/N
Ctro. de Aprendizaje Brazos de Amor, Managua
Ctro.de Aprendizaje Robert Bowen, Chilamatillo

Se informa que las clases de cruceta se iniciaran el día viernes 5 de
mayo a la 1:00 pm -3:00 pm, con 7 alumnas que ya se inscribieron, la
instructora será Estela Olivas, que vendrá desde San Benito a dar
la clase cada participante debe traer su aguja, tijera y bastidor
WNP les proporcionara las madejas y la tela con el dibujo para
iniciar en tiempo y forma.

Cocinando con Soya
Doña Rosita, dice que aprendió muchísimo con el taller de Soya y ahora puede
hacer todos los derivados como leche, chorizo y otros,.
Dora Maria, comparte que este taller ha sido de mucho provecho, y llevando la
secuencia de los demás talleres el de modelo de negocios nos está abriendo las
puertas del conocimiento para dar más seriedad a nuestros negocios.

Prof . Karla, da conocer que Javiera preparo una harina de soya y elaboro una
torta riquísima, y que la soya tiene muchos beneficios para la salud. La leche
de soya es excelente para los niños y debemos implementarlo en nuestras
casas

Prof Estela, comparte que ella vino tarde al taller de Soya y se puso a
practicar logrando hacer con sus alumnos enchiladas, tacos, chorizo y
refresco de cacao y vendieron logrando recaudar C$900.00 córdobas
para fondos para reparar pupitres en su escuela Sagrado Corazón de
Jesús.
Todas quieren saber cómo se hace el queso de soya.

En la clase de canasta se utilizaron materiales caña de bambú, tablita para
base, pega de madera y barniz

Para la clase de flores de cinta se utilizaron cintas de mantequilla de
diferentes colores, silicone en barra, pistola para silicón. Instructora Ana
Julia Flores conocida como Julita.

Comentarios:

Evaluación

• Una alumna del Centro Gracias a Dios muestra los
bolsos y mochilas que están trabajando con retazos de
tela.
• Josefa de Gracias a Dios, excelente con esta canasta se
pueden obtener fondos para el centro llenarlas con
manzanas, flores, caramelos y t hacerlo en equipo de
trabajo será estupendo.
• Karla de Gloria Chavarría, dice trabajo excelente
tengo tantas ideas, agradezco mucho los consejos de
doña Hulda, se retroalimenta para trabajar con los
niños de primaria y agradezco a la Organización que
abre sus puertas.

• Hilvia de Centro Carolina, indica que haciendo se corto
el dedo pero tiene muchas tablitas las va a lavar y
trabajarlas con las mujeres con palillos de brochetas y
decorar con las cintas. Es una buena idea un
conocimiento más, están haciendo colas de caballo y
están vendiendo, gracias al profesor de la canasta.
• Rosita, indica que le gusto la clase.

• Yolanda de cedro Galán, le gusta y puede emprender
para el día de las madres y esta pensando en hacer
modificaciones agradeciendo mucho a la organización
porque ha regalado una máquina que es con la que
ahora trabajo.
• Marina de Chilamatillo, hace maravillas, todo lo que
aprende lo reproduce y hace recaudación de fondos.
• Karla, comparte que debemos amar esta Organización
de corazón, ella tengo 30 años de ser voluntaria y ama
esta organización que nos abre sus puertas y aportes
de conocimientos y otras beneficios y no es justo que no
se haga conciencia en cumplir las pocas reglas del
compromiso .

Leonor, llama a pensar en lo que hacemos y pregunta hablando de
líderes se entiende: confianza, respeto, y cumplimiento y les
pregunta si hay confianza en la Organización WNP a través de
nosotras. Indica el porque no cumplen con los informes generales
que siempre se piden.

• Mirna WNP, explica cómo se utilizan los fondos que se recaudan
en los talleres mensuales con los aportes simbólicos que las
participantes entregan, se compra el refrigerio que los costos son
de C$700.00 cada mes, se reembolsan los materiales a quien los
compra para la clase destinada en cada reunión y se entrega
ayuda para transporte a doña Hulda.
• Doña Leonor Mendoza y doña Fany ya que hace varios años se
estableció por ser las mujeres de más edad. La mayor parte del
tiempo no se ajusta para todos los gastos y la organización pone la
diferencia.

Se acuerda que los refrigerios ya no se compraran, la oficina se
compromete tener solo café y las líderes pueden traer pasteles,
cosa de horno, churros etc, para compartir o venderlos en todo
caso como lo estimen conveniente. Se informa también que las
bodegas en Wisconsin están llenas esperando que den el Ok
para su envío a Nicaragua. A solicitud de las participantes se
realizaran talleres para hacer bolsos con botellas, pero en día
de semanas específicamente en viernes por la mañana la
instructora será
Emilia Castro quien vendrá desde la
comunidad San Antonio. Todos los participantes deberán traer
8 botellas, aguja, rafia y flores para adornar su bolso.

Para la reunión de fin de mes de mayo 27, se hará una
manualidad pequeña para luego celebrar el día de las madres
y cada quien traerá un platillo para compartir. Wisconsin
aportara para las gaseosas, hielo y vasos . Doña Vilma traerá
refresco de Jamaica.
También les invitamos
para que
voten por Wisconsin
Nicaragua Partners Of the Américas en el link Choose Your
Charity que les pasamos por FB a todas las que tengan correo
electrónico.

