PROGRAM LEARNING CENTERS Septiembre 29, 2,018.

En esta reunión participaron 56 personas y representación de 19 Centros de diferentes lugares
del país.
Agenda de reunión
1.-

9.am asistencia y auto presentación Oración del dia, información, entrega de informes

2-

9.30 a 11.00 am Clase #1 ORIGAMI / Arte en papel con prof. Aldo Velázquez de Esteli.

3.11.00 a 12.30 pm
San Benito.
4.-

12.30 12.45 pm

Clase de Arte Manual Muñecas de trapo. Con Prof. Estela Olivas de
Entrega de paquetes y premio (Mirna, Leonor, Petronila y Manuela)

5.- 12.45 a 1.00 pm Refrigerio, distribución de aperitivos traídos por las líderes. (Estela y
Rolando)
6.- 1.00 a 1.30 pm Evaluación oral y escrita, información general, baile y celebración para
cumpleañeras.
Al iniciar la actividad todos se inscriben en la asistencia y hacen auto-presentación de donde
vienen y como se llama su centro, una voluntaria realiza la oración y entregan informes las que lo
traen e iniciamos con la primera clase con Aldo, todas muy a la expectativa de cómo hacer las
figuras de papel con solo aprender a hacer los dobleces y tener una creación en este caso fueron
flores y corazones de origami todas quedaron prendadas de este arte y solicitaron continuar más
clases en la reunión de octubre.
Se continua con la clase # 2 a cargo de Estela, y sus grupo de niñas que ayudaron a impartir la
clase a las adultas de manera excelente como hacer muñecas de tela para aprender a utilizar los
retazos y reciclar materiales en cada centro recibieron sus moldes y materiales para elaborar el
cuerpo de la muñeca y quedando pendiente finalizarla y vestirla para la reunión de Octubre donde
estaremos entregando premio a la mejor.
Se entregaron paquetes a todos los participantes con telas, camisetas y vestiditos para dormir
esto para que lo usen en diferentes actividades de aprendizaje. Se entrega premio a la alumna
más destacada en el curso de pantalón de mujer que Janina está impartiendo en la oficina Centro
June Lemke los días lunes por la mañana y regalo a Estela por su cumpleaños.

Se distribuye el refrigerio y todos los aperitivos llevados por las líderes para compartir con sus
compañeras y festejar el cumpleaños de Mirna y Estela.
Se realiza una pequeña Evaluación oral y luego por escrito para que todas se expresen m{as
ampliamente luego el baile folklórico con Estela y el prof. Rolando del centro Sagrado corazón
de Jesús de San Benito, Mirna comunica que ya tenemos las camisetas para el BIKE HIKE la
inscripción
tiene
un
costo
de
C$200.00
córdobas
recibe
una
camiseta
y participar en la rifa de una bicicleta.

Prof. Aldo/ Centro Prof. Elizabeth Jarquin Esteli

Muñecas terminadas

Estela/Centro Sagrado Corazon de Jesus San Benito

Armando la muñeca de tela

Irela/Centros Brazos de Amor Managua

Zaraina/Adelante Mujeres Costeñas Puerto Cabezas

Manuela/ Centro Madison Los Cedros Managua

Zoila/ Centro Todo lo Puedo en Cristo Managua

Marina/ Centro Robert Bowen Chilamatillo

Celina/Centro Prof Elizabeth Jarquin Esteli

Petronila/ Centro June Lemke Managua

Dorita/ Casa de la Mujer Ocotal

Ulda/ Centro Renacer San Juan de Oriente
Doris/ Centro Regalo de Dios Chinandega

Emilia/ San Antonio

Eraida/ Centro Hossana Masaya

Josefina / Manos Solidarias Mina Rosita Costa Caribe
Brenda/ Centro Catalunya San Jose de Cusmapa Madriz

Carmen Maria/Centro Mujeres
Emprendedoras Llano Largo Esteli

Betania/ Centro Mujeres de Israel Chinandega

Prof de Musica Julian / Centro Carolina Managua

Julian / audio y música
Ana Julia/Centro San Judas Tadeo Managua

EVALUACIONES:
*Hoy recibimos la clase aprendimos a hacer muñecas de trapo y aprendimos tambien trabajo de
origami en flores y corazon. La clase estuvo buena y dinamica. Vengo del colegio Brazos de Amor
al finalizar se tomaron fotos de los participantes.
*El taller estuvo excelente ya que participaron niños, adultos y se sugiere mas tiempo para
terminar los proyectos. Es un taller que nos ayuda a liberar el stres, colaboramos todos y nos
apoyamos mutuamente. Vienen participantes de largo de otros departamentos y comunidades
lejanas.
Para la proxima vez el taller se iniciara puntualmente para terminar cada proyecto que se planea
realizar saldremos mas tarde hasta completar las actividades. Se pide que haya sufiente material
para todos los participantes y establecer mas tiempo.
Sugerencias para hacer muñecas de trapo pegar la tela hacerlas mas pequeñas.
Se sugiere despacho para cada una de las lideres. Para lo cual Doña Leo contesta que el dia
martes ya esta establecido para que sean atendidas las lideres por su persona. Wisconsin solicita
informes de las actividades que realizan en cada centro y pide
que cada centro
presente una historia relevante que haya logrado cambios de vida en las personas. ( Testimonios)
Para el 4 de diciembre una delegacion de Nicaragua viajara a la Convencion anual de Compañeros
y es ahí donde se daran a conocer las histoprias de vida
que han impusado a las
mujers a salir adelante.
Se le pide a cada participanbte platicar y escribir sus vivencias. La prof Estela del Centro Sagrado
Corazon de Jesus satisfecha de este taller porque vio la solidaridad y el compañerismo de todos y
se le pide al propf de Origame que regrese el proximo mes con mas clases .

Sugerencias para mejorar (Evaluaciones escritas )
Las participantes solicitan mas clases de Origami.
Que nosotras seamos mas ordenadas y mas disciplinadas y puntuales en mi caso vine muy tarde.
Que las clases sean con mas tiempo las indicaciones para que se termine el proyecto y dar una
mejor enseñanza.
Algunas clases que se repitan para dar una mejor enseñanza.
Considero todo esta bien en la medida que asistamos y tengamos muy buena asistencia.
Informar con aticipacion si es necesario traer algun material o instrumentos a utilizar en la clase
y continuacion de otras clases en otros temas impartidos.
Empezar mas temprano y tener suficiente materiales para todos.
Que cuando esten explicando las personas hagan silencio para poder captar bien como hacer el
trabajo.
Falto material cada ves hay mas participantes.
No tengo sugerencias sino al contrario agradecimiento a las personas que comparten sus
habilidades, creatividad y conocimientos.
Iniciar las clases mas temprano y poner interes para captar las clases y poder completar.
Hacer una sola clase por el tiempo cada mes.
Que la clase de Origami que sea sola para poder tener mas tiempo, pero excelente las dos clases
y felicidades.
Todo fue muy bien organizado no hay mas que añadir.
Podemos mejorar algunas cosas en la clse de muñeca ( por ejemplo la ropa ). En el taller podemos
mejorar el tiempo como se sugiere empezar mas temprano y talvez una hora mas tarde .
Acuerdo: Iniciar a las 9 am y finalizar una hora mas tarde para hasta completar los proyectos.
y siendo la 1 -30 de la tarde finalizamos la reunión recordando proxima reunion el para el 27 de
Octubre 2018. Leonor Guerrero.

