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El día sábado 25 de agosto del año 2018, se reúnen lideres voluntarias en la oficina de Wisconsin
Nicaragua Partners para realizar la reunión de fin de mes como siempre el último sábado de cada
mes. Asisten 45 personas representados 23 centros de Aprendizaje.
La actividad se inicia con la oración del día, las mujeres de los centros estarán aprendiendo a
realizar sus patrones de pantalón de dama y una manualidad.

Este tipo de clases se desarrollo para motivar a las lideres para que hagan cambios en su enseñanza
y tener cosas nuevas y diferentes que enseñar, esto promovio el hacer un grupo de 10 personas
para que reciban la clase con Janina los días lunes desde las 9 de la mañana iniciando el 9 de
septiembre en la oficina de Wisconsin

Las instructoras fueron muy ordenadas con sus clases, las manualidades muy rápidas y lindas.

Janina de Apan Diriamba impartio la clase para hacer pantalón de mujer , todas se comprometieron
de traer su prenda elaborada para la próxima reunión y daremos un premio para la primera
participante que traiga su pantalón.

Vilma enseño como hacer llaveros de muñecas para utilizar todos los recortes que salen y reciclar
materiales, apoyada por Flor de María su hija. Es una manualidad que se puede vender con
facilidad y obtener fondos para su centro.
Evaluacion: Marina La clase fue excelente y me gusto porque los llaveros con materiales de
reciclaje de telas pedacito utilizando todos los pequeños retazos. Piden reactivar las clases de
repostería.
Eraida: nos compartió su experiencia, desvelada, cansada yo vengo ´porque estas capacitaciones
son muy importantes para después multiplicarlo y vender.
Vilma: Es una satisfacción enseñar mis manualidades y sean reproducidas en cada centro, los
botones son caros pero todo nos sirve .
Martha: esto lo van a compartir para los padres de familia y a nuestras colegas para las diferentes
fechas importantes trabajemos con las cosas de reciclar.
Estela nos comenta que a todas nos hace falta venir a y realizar nuestros encuentros en Wisconsin
Nicaragua para intercambiar conocimientos y amor fraternal en cada momento y nosotros tenemos
10 años de estar con ustedes y estamos agradecidos por todo lo que nos colaboran máquinas y
materiales y al comienzo iva y venia con los materiales para realizar las clase de costura y ahora

yo llevo las manualidades bellas para mis niños, tengo feria en Octubre y están invitados ya estamos
realizando muchas cosas para vender y será para nuestra promoción, estoy realizando un folleto
con las maestras que nos han enseñado .

Doña Amalia yo vengo a las clases en la oficina de Wisconsin lo que aprendo lo reproduzco, en
la clase de bolsos he aprovechado lo que me regalaron y mis bolsos los hago muy bonitos y también
hice un mantel en cruceta para evitar el alzaimer.
Dora Maria, Esto nos gusta para salir del stres y me gusta la Organización
Y todo lo multiplicamos, lo mas bello es que nos apoyamos en todo vamos a impartir clase con aros
cintas con muñequitas y todo en reciclaje esto será próximamente.
Doña Leonor agradece a las maestras por las enseñanzas y les pide a las participantes ser mas
humilde a la hora que las instructoras imparten sus clases de manera que nadie se sienta mal y
todos aprendamos, se les entrega cuadro para la información estadística de cada Centro, actualizar
formularios y convenios donde se especifica que las maquinas son propiedad de la organización y
ya cuando no puedan o no desean continuar en el Programa se deben regresar a la Organización
para apoyar otra comunidad.
Mirna entrego algunos presentes como papel para moldes, esponjas y otras cosas mas.

Maria Elena y Marcia son las voluntarias que apoyan la distribución del refrigerio y cabe mencionar
que Betania de Chinandega trajo Cosa de horno y Karla trajo pudines que fueron parte del
refrigerio.

Y ya siendo la 1 y media de la tarde se dio por finalizada la reunión seles recuerda que el 29 de
septiembre es la próxima reunión de fin de mes.

