PROGRAMA DE CENTROS DE APRENDIZAJE
Julio 28, 2018
La reunión mensual de julio se realizó el día sábado 28, en las oficinas de Wisconsin
Nicaragua Partners of the Américas, asistieron 46 personas representando 23 centros de
aprendizaje.
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Se inicia la actividad con una oración dando gracias a Dios por las cosas buenas de la vida,
por poder participar en el encuentro.
Cada persona hizo auto presentación indicando nombres, de donde vienen y a cual centro
pertenecen, el objetivo de la presentación para que se conozcan y sepan cuáles son las
clases que se desarrollan en cada comunidad. Entre las participantes esta la lider Brenda
que viene de San José de Cusmapa departamento de Madriz. Este lugar es muy famoso
porque ahí fabrican las canastas de pino.

Brenda explica que viajo 253 km un día antes para poder estar en Managua y participar en
la reunión por primera vez.

Mirna lee mensaje de parte de Amy enviado desde Wisconsin, agradeciendo el liderazgo de
las mujeres.

La clase fue impartida por Ana Julia, ella nos explicó una manualidad hecha de foamy. Todo
el grupo estuvo muy entusiasmado y entre todas cortaron las piezas apoyada por Karla y
Josefina, luego la profesora entrego las piezas correspondientes a cada participante para
armar una flor parecido a un girasol.

Chepita, Centro Gracias a Dios

Brenda, Centro Catalunya Solidaria

Leonor, Centro Bon Nellis

Estela, Centro San Benito y Karla, Centro Gloria
Chavarria
Doctora Irela, Centro Brazos de Amor

Emilia, Centro San Antonio

Luz Marina, Centro San Gabriel

Ana Julia, Centro San Judas Tadeo

Eugenia Isabel, Centro Buena Vista

Fanny, Grupo Fanny

Haydee, Centro Mujeres Costeñas
Puerto Cabezas

Cada participante elaboro su manualidad y luego pasamos a las recomendaciones de que se les
solicita hacer su cuadro estadístico para mantener la información actualizado de todas las
capacitaciones realizadas en los centros de aprendizajes, los informes trimestrales deben ser
entregados, deben ser veraces, información exacta y con pocas fotos sería suficiente y por último
el pago de la membrecía que es una vez al año.

Evaluación

En la evaluación Brenda, dijo que esta era la primera vez participando y que se sentía muy satisfecha
y que agradece el apoyo que Wisconsin ha brindado con las máquinas y los materiales. Ellos cuentan
con un grupo de ocho mujeres haciendo diferentes artículos, vendedoras en sitios en la comunidad
lo cual esto los tiene muy entusiasmadas. Agradecen también al Doctor Joan Llauro Guller de
nacionalidad española quien también apoya en el centro.
Estela, agrego que ellas están trabajando bien. Hay personas piensan que trabajar con niños con
discapacidad no se puede, pero ella afirma de que si se puede, ya que se les enseña paulatinamente,
son cooperadores y aprenden.
Erayda, del centro Hossana trajo dos alumnas para que aprendan y conozcan de la organización y
ellas nos comparten estar muy contentas de haber participado. En este momento están
aprendiendo costura y se sienten agradecidas con todo lo que aprenden en su comunidad.

Erayda y sus
alumnas centro
Hossana

Soyla, comparte que están realizando costura y tejido. Piensan también en realizar un proyecto, un
comedor infantil para personas con escasos recursos, ella está contenta de poder apoyar a su
comunidad.
Doctora Irela, centro Brazos de Amor dice que están mejorando con las clases de manualidad, así
como también en la biblioteca.
Elizabeth, comento que ella tenía dos centros en Ocotal pero debido a que no tenían maestras se
vieron obligados a cerrar. Ahora ella recibe clases en el centro June Lemke y que ha sido muy
provechoso lo que aprende ya que ahora hace bolsos para vender
Eugenia Isabel, centro Buena vista dio a conocer que habían sido maltratados por delincuentes que
apedrearon su casa, ahora está más tranquilo y están impartiendo las clases de costura.
Chepita, de Centro Cedro Galán comenta que le ha encantado la clase y como siempre va a
reproducir en su comunidad. Lamentablemente debido a la situación del país no habrá promoción
este año sino hasta el próximo.
Mirna, les explica una vez más que la Organización W/N es apolítica que no se hace distingo de
religión, raza o partido política y que de esa manera se puede trabajar en armonía y en pro de los
más necesitados. Recomienda la tolerancia y ser más generosos.

Leonor hizo rifa de varios rompe cabezas entre los participantes y también felicito a los ochos
centros que tenían estadísticas al día ya que esta información se necesitaba para mandarla a
Wisconsin y gracias a que ellas mandaron la información a tiempo se pudo lograr.
Mirna hizo entrega de paquetes con ropa de hospital para que pueden ser utilizas para forros de
bolsos o realizas prendas en sus centros.

Los paquetes entregados con ropa de hospital serán utilizados para hacer otras prendas y de esa
manera sea de utilidad en cada localidad para dar las clases de costura.

La participación a las reuniones ya se esta normalizando, las lideres están muy contentas de poder
compartir y aprender de sus compañeras.
Después de compartir el refrigerio se dio por finalizada la reunión. Se les invita a participar en la
siguiente reunión que se llevara a cabo el 25 de Agosto siempre en el local de la oficina.

