Reunion Mensual 24 de Junio 2017
“Success is where preparation and opportunity meet.”
Bobby Unser

Reunión mensual mes de Junio 24, 2017 se desarrolla la actividad a
las nueve de la mañana con inscripción de participantes, oración de
gracias por el día. Las participantes que llegaron representados 11
centros con 17 líderes, la poca asistencia la describen se debió a las
muchas lluvias en las comunidades.
Centros participantes

San Judas Tadeo, June Lemke, San Gabriel del Valle Los aburtos,
Hossana del la comunidad el Comejen 4 en Masaya, Unidos en un
solo abrazo del Timal Tipitapa, Mujeres en Accion de Santa Lucia de
Boaco, Roberth Bowen de Chilamatillo Tipitapa, Gloria Chavarria de
Managua, Sagrado Corazón de Jesús de San Benito, San Vicente de
Paull en Managua.

Zapatitos hechos de foamy
Se desarrollo en la clase de Manualidad impartida por la Instructora Ana
Julia Quintero del Centro San Judas Tadeo y nos enseña a hacer zapatos de
foamy . Se les muestra el molde y se les pide que cada participante copie su
propio molde y procedan al corte de las piezas para armar el zapato la
facilitadora explica la manera como pegar cada pieza para armarlo de manera
correcta.

En la reunión todas hablaron y en consenso se
acordó para próxima reunión todos traerán
sus productos para vender a buen precio de
feria en cada taller mensual. Se da a conocer
que las donaciones ya salieron de Wisconsin
para Managua y que por lo cual todas las
responsables de Centros deberá entregar su
informe si desea recibir sus materiales y
maquinas. También solicitaron que si hay
donantes que les donen celulares usados para
las que no tienen y así poder comunicarse
mejor con la oficina.

•

14 de Julio iniciaran otras Capacitaciones de Fundamentos de Gestión de
Proyectos de parte de PMI de Nicaragua con el Lic. Ernesto Olivares.

•

Cocinando Con Soya con la Lic. Lilian Perez Somarriba el día sábado 12 de
Agosto

•

Dos capacitaciones a) muñecas fufuchas y b) arreglos de chimbombas para
las interesadas pagaran la cuota que establezca la Instructora que se consiga
para dar la clase. Pueden ser los días jueves y sábado o en casa de la
Instructora, esto será planificado con anticipación.

¿Que haces en el centro de Aprendizaje?
Centro

Actividades

Lider / estudiante

Hossana

manualidades y bordado

Eraida

San Judas

manualidades como bisutería, fomi,
reciclaje, poroplas.

Ana Julia

San Benito

repostería, tejido, bordado a mano, manualidades
música flauta, ingles.

Stela

San Vecente de Paul

Reposteria y bisuteria

Sonia

Gloria Chvarria,

Reposteria

Ana Maria

Guadalupano

bordado, costura, y adornos, repostería, camba,
fomi, bisutería, piñatas, coronas navideñas

Isabel, Ana Cristina

Robert Bowen

fomi, flores, bordado, carretas con paletas de
eskimo, flores de chimbombas, repostería pizzas.

Marina

San Gabriel

manualidades, bolsos tejidos con tapas de
cervezas, tejido croché, bolsos con materia
reciclable pichingas plásticas y repostería.

Luz Marina

Centro Unidos

Salon de belleza, costura y reposteria

Maria Elena

manualidades, bordado, tejido y cursos de
repostería.

Agustina

foamy, camba, y bordado

Ana Rosa

June Lemke's student

¿A quienes ayudas y a cuantos?
Centro
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

A quien
Mujeres
Niños, jovenes y adultos
Mujeres y jovenes
Todos los interesados
Adultos y jóvenes
Todos los que quieran aprender
Jovenes y niños en la comunidad
Mujeres y niños
Estudiantes de la escuela
Heydee, miembros de la
comunidad de Rivas y Sta Lucia
Estudiantes
Familia

Total
10
251
7
7

13

18

¿Por que lo hago?
1. Porque me gusta y quiero ayudar al desarrollo de mi comunidad , creo que en cada persona hay capacidad para
superarse y poder tener mejor condición de vida.
2.- Bueno lo hago porque me gusta trabajar las manualidades y sobre todo me da gozo enseñarles a las demás personas.
3.Lo hago porque me gusta mi trabajo y puedo ayudar a personas a aprender y lograr obtener su trabajo para llevar ingresos
a su casa, a la vez preparamos a los jóvenes para ser emprendedores y formar su futuro.
4.- Me siento bien satisfecha por compartir los conocimientos que he adquirido para que las personas aprendan y los
pongan en practica para bien de su familia.
5.- Porque tengo el sumo interés de aprender y superarme.
6.- Para trasmitir mis conocimientos, y es como una terapia para el estrés, es un aprendizaje ya que cada día uno va
aprendiendo algo nuevo de las demás.
7.-Porque me gusta estar en actividad, estoy en comunidad con los demás, siempre aprendo cosas nuevas que me
entusiasman cada día mas.
8.-para formar jóvenes emprendedores y porque me gusta ayudar y ayudarme yo.
9.- Porque me gusta compartir con ellas porque son mujeres de escasos recursos.
10.-Ya que es útil para generar ingresos desde su casa o bien a domicilio. Una de las cosas comparto mis conocimientos a
distintas mujeres que tienen deficiencia en leer y de esa manera ver un futuro mejor.
11.- Con el objetivo de formar hombres y mujeres útiles a la familia, la comunidad y sociedad en si, para evitar la
dependencia de las mujeres, empoderamiento de ellas mismas.

¿Como me veo en el futuro?
1.- Deseo y me veo rodeada de mucha paz para poder hacer lo que debía ayudar a otros para aprender mas saber que en
todo lo que hacemos debe haber un propósito.
2.- En un futuro me veo como una empresa y distribuir todos mis trabajos a todo el país y fuera o sea al extranjero.
3.-. A 10 años que son los que me quedan de laborar si Dios me permite vida veo consolidado mi proyecto con jóvenes
preparados para seguir mi trabajo con valores que se les han inculcado para el servicio de la comunidad.
4.- Me miro capacitada y dando los conocimientos adquiridos.
5- Me veo con bastantes alumnos, en un local que sea mío propio, tener mis ganancias y ser un aporte en mi hogar y no
tener tantas limitaciones.
6-Con muchos conocimientos tecnológicos.
7.-Yo sueño despierta me veo en mi centro y tener todo organizado y dando diferentes clases , veo mesas y cocina que
tanto me faltan.
8.- Feliz de compartir mis conocimientos ya que soy una persona de la tercera edad, gracias a Dios y a WNP.
9.- Vivir una vida relajada y acompañada de mi familia, servir en la obra del señor y a personas necesitadas.
10 Bueno en un futuro me veo con salud, sana y saliendo adelante.

¿Que capacitaciones necesitan ?
•

Tecnología ( computadoras)

•

Correos

•

Servicio al cliente, presentación de productos y empaque

•

Saber leer y escribir

¿Cuales son tus necesidades en este momento?
Reparar maquinas de cocer y equipo deportivo
Materiales y herramientas para una visita en una prisión de mujeres para enseñar
manualidades

Evaluación
Eraida dice que la clase fue practica para gustos variados y
puede ser comercializado fácilmente.
Agustina indica fue una clase productiva facilidad para la
practica, reproducir y comercializar.
Marina, bonita los podemos hacer mas pequeños para
como llaveros, como centros de mesa con caramelos para
piñatas, purísimas etc.
Luz Marina piensa que es bien importante el foamy se
ocupa para muchas cosas y se puede vender en la
comunidad. Gracias la buena paciencia de la Instructora.
Normita dice estar enferma pero venir a las reuniones le
alimenta el animo y necesita un molde de payaso, también
puede ofertarles moldes para hacer otras figuras de foamy

Próxima reunion 29 de Julio de 2017

