Reunión 27 de Mayo
Celebrando a las Madres
El corazón de una madre es la escuela del
niño.-Henry Ward Beecher.

AGENDA
Inscripción de participantes
Oración de gracias por el día
Manualidades de cajas de cartón con Estela Olivas
Información General
a) Capacitaciones Cocinando con Soya
b) Capacitaciones con PMI Gerencia de Proyectos
c) varios
Celebración del día de las Madres
Evaluación oral y escrita
Entrega de presentes por Wisconsin Nicaragua y despedida
Se inicia la reunión de acuerdo a la Agenda con el levantado de asistencia, seguidamente una voluntaria
hace la oración del día,

Se desarrolla la clase de manualidad con la profesora Estela
Olivas, utilizando materiales cajas de cartón, pega, papel de
revista cortado en trozos pequeños, cinta de regalo y flores para
adornar. Participan 39 personas representando 17 Centros de
aprendizaje:
San Gabriel , Guadalupano, Unidas en un solo abrazo, Gracias a
Dios, Grupo Manos Unidas, Florens y William Nellis, Gloria
Chavarría, Todo lo puedo en Cristo, Carolina, Renacer, Hossana,
Regalo de Dios, Sagrado Corazón de Jesús, Brazos de Amor, San
Vicente de Paull, June Lemke

Realizando las
manualidades

SE LES INSTRUYE COMO FORRAR UNA CAJA
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Título

Título

En información general se da a conocer que el plan de
capacitación de Cocinando con Soya faltan dos talleres el 9 y 23
de junio y faltaría por planificar un taller más, eso lo definirá la Lic.
Lilliam Pérez Somarriba, quien está a cargo de esta actividad.
También se informa del Plan de Capacitación de Fundamentos en
Gestión de Proyectos que está ofertando el PMI Nicaragua se
iniciará el 07 de julio con Introducción a la Gerencia de Proyectos,
14 de Julio con Planificación de Proyectos, 21 de julio

A CELEBRAR !
Monitoreo y Control de Proyectos, 28 de
Julio Cierre de Proyectos todos con un
horario de 9 a 12 del medio día. Se piden
los informes que sean entregados a la
mayor brevedad y se recomienda
participar en las clases semanales en la
oficina.
Celebración Dia de las Madres : Algunos
participantes trajeron
platillos de
alimentos para compartir , gaseosas,
jugos, postre y Vino de Jamaica para
degustar de un nuevo proyecto de Vinos ,
Wisconsin como oficina aporto
hielo
servilletas, platos y vasos para servir .

Entrega de presentes : Wisconsin preparo un obsequio para cada
lider mamá , los cuales se compraron el día anterior y se empacaron
de regalo lo que fue un bonito detalle que agradecieron las
participantes. Se hicieron presentaciones de canto.
Se realizaron rifas por puntualidad y colaboración un bolso y dos
gorras, rifas de 2 certificados de Terapias y 1 de Productos por parte
de Vital Productos Naturales, rifa de un mantel tejido enviado del
centro
manos Solidarias desde Mina Rosita Costa Caribe
declamaciones, y reflexión entre las participantes
Las evaluaciones escritas se entregan de manera individual para que
cada participante la llene y la regrese para utilizar la información en
el Resumen mensual y se solicita evaluar de manera oral a unas
cuantas líderes.

EVALUACION ORAL
Aprendimos a elaborar cajas de cartón para joyeros, regalitos etc, cajas
multiusos con técnica papel reciclado pega, cartón, lija, pintura, se decoraron
con otros elementos que uno desea por eso es multiuso, tiene comercio y
genera divisas esperando hacer producir este Proyecto.
Se colabora con el medio ambiente porque a la basura se le da uso generativo
a través de las clases para motivar a los niños jóvenes y utilizar esta técnica de
reciclaje.
Nos ha servido para encontrarnos y compartir nuestros conocimientos.
Esto es de gran valor como enseñar el trabajo abrimos nuestros sentidos y es un
trabajo de gran ayuda para nosotras.

EVALUACION ESCRITA
Porque tomo la clase de hoy?
Como directora del centro mi deseo es tener más herramientas y conocimientos para enseñar a mis
alumnos para aprovecharlo al máximo. Esto nos sirve de motivación
Para enriquecer nuestros conocimientos no importa el tema que sea. Nos enseñan técnicas nuevas para
ser transmitidas a otros
El tema de manualidades es muy interesante ya que se aprende a utilizar los desechos y nos sirve para
motivarnos en casa a reciclar para transformarlo en algo bonito.
Los joyeros son una fuente de ingresos que ayuda a nuestras alumnas a tener más oportunidades y de
retroalimentación de nuestros conocimientos.
Me gusta familiarizarme con todos las personas que asisten a las reuniones y además que nos ayudar a
reducir el stress, ayuda a relajarnos.
Hacer manualidades nos ayuda a que inventemos ideas nuevas, creativas que incluso sirven para
alguna ocasión especial y nos ahorramos el dinero.

IMPORTANCIA DE ASISTIR A LAS REUNIONES
MENSUAES
Porque nos ayuda a ser más responsables y asumir aprender mejor sobre
colaboración
Ayuda a sentirse más motivada y estar actualizados con los proyectos de la
organización
A reforzar nuestras amistades
Revisar información de los centros a través de informes y saber cómo estamos
Intercambiamos ideas y aprender de mujeres emprendedoras
Aprender de nuevos proyectos ideas que se imparten
Importante para la integración personal y desarrollo profesional

• Hoy aprendí
Hacer joyeros para adornar ,Joyas, Cajas decoradas con papel periódico (como cajas
de regalos o para guardar cualquier cosa) , Forrar cajas, Hacer floreS, Reciclar
y
trabajos en foamy.

Que otras clases te interesan
Lazos de cinta, hacer uno de pinturas de uñas para reusarla y darle retoques a los
zapatos maltratados , elaboración de bolsos y muñecas , figuras de foamy , tejer con
dos agujas, pellizco, pintura en tela, elaboración de floreros hechos de bambú ,
elaborar harina de soya, repostería Rótulos , costura (faldas, blusas, cojines, corbatas) ,
muñecos de trapo, ropa interior
reparación de máquinas de coser, talleres para
desarrollo potencial y laboral

Se concluye recordándoles que la siguiente reunión es el dia 24 de Junio a las 9 de la
mañana como todos los meses y se da por finalizada la reunión

