Asamblea General Proeducado
Celebrada el 26 de noviembre de 2011 en el local de Enagain, Heinrichstr. 215, Zúrich.
Hora: 3:30 pm.
1. Lista de las presentes.
Mayra van Acker, Sora Beutler, Josefina Schnell-Ortiz, Magda Decasper-Ureña, Provy
Meyer-Guerrero, Margarita Meyer-Guerrero
Están disculpadas Susan Mézquita, Sandra Valiente, Michelle Pimentel.
2. Lectura del acta anterior
Se hace una enmienda al acta en el punto uno (1.) sobre secretariado. Debería decir « se
le propone a Josefina escribir las actas de la reunión » y quitar el « al menos ».
En el punto tres (3) sobre pendientes, moción de Margarita: Se corrige la frase « Mayra
tenía que retirarse » y agregar « de la reunión ».
Anexo de listado de colaboradores del bingo, se añade Migros Genossenschaft, CHF 50.Y que Esther Schönenberger de los Bloch, hizo una donación de chocolates.
Después de la corrección, el acta fue aprobada.
3. Recuento actividades anteriores
3.1 Comida familiar Parroquia Zúrich. 3. Marzo 2011
Organizado por Magda Decasper
Aspectos positivos:
-

-

-

-

Fue buena actividad para los dominicanos del área.
Es importante el trabajo común del grupo para garantizar el éxito. Tendríamos
más éxito si se trabajara siempre en conjunto.
Los invitados comentaban que la fiesta estaba bien organizada y que la comida
estaba muy buena.
Las familias de las miembros ayudaron conjuntamente con mucho trabajo,
contribuyendo al éxito y al buen ambiente de la fiesta.
Fue una buena actividad para darnos a conocer.
Asistieron a la fiesta gente de Basilea (invitados por Michelle) que se acercaron a
Margarita para preguntar si no se podía hacer algo así en Basilea.
La actividad puso de manifiesto la gran capacidad de trabajo que tiene el grupo y
la gran motivación que existe en él hasta el punto de involucrar a sus propias
familias en el trabajo.
Los miembros y sus familiares reaccionaron en todo momento con mucha
iniciativa propia para resolver los imprevistos que se presentaron. Sobre todo, los
relacionados a la comida. Aunque había funciones específicas, los colaboradores y
colaboradoras y los miembros asumieron trabajos que no les estaban asignados,
contribuyendo al buen desenvolvimiento de la fiesta.
Previamente a la fiesta, el trabajo de planificación general y de estrategias para
dar a conocer la fiesta (la organizadora con la directora de proyectos) fue un
trabajo de equipo muy bueno y jovial. Y se vieron los frutos de ese trabajo.
El proyecto estuvo presentado durante la fiesta con mucho material en una
pizarra que fue puesta a disposición por la parroquia.
Se logró con éxito que los invitados pudiesen conocer el proyecto y que sus
preguntas fuesen contestadas.
En general salió todo muy bien y hubo un buen ambiente, muy familiar.

Aspectos a mejorar
Se propone:
- Hacer un listado entre todos de quién colaboró para no olvidar dar las gracias a
nadie.
- Para recoger los platos: poner una mesa y cada quien lleva su plato allí; los
cubiertos en un envase con agua. Se pone un letrero « Geschirrrückgabe ».
- Hay que tener un orden en el buffet; dónde está el arroz, la habichuela, etc
- La próxima vez que se haga una actividad hay que buscar primero el apoyo en el
grupo y no fuera. Se aceptan ayudas externas, pero que sean seguras. Hay que
hablar con las personas, motivarlas.
- Repartir las actividades. Las personas encargadas de esas actividades debe
organizar un grupo que las ayude y si alguna persona no puede, buscar una
sustituta.
- A la hora de hablar en público en alemán, prepararse, anotarlo o dárselo a alguien
que sepa hablar la lengua.
- Contrapropuesta: El discurso debe estar mejor preparado. Hacer notas para
hablar, pero no importa que se cometan errores en alemán porque es importante
poner el corazón.
- Explotar las capacidades de cada miembro del grupo.
- Aprender a calcular mejor la comida. Y comprar recipientes take away para
vender la comida al final.
¿Se puede repetir la actividad? Sí.
Hay dos propuestas:
1. Se propone que se busque aporte de comida por parte de externos.
2. Se propone cocinar dos menús si la actividad no es tan grande. (50 personas)
Se pregunta si nuestros precios son muy bajos. La respuesta es que sí. El deseo de no
cobrar mucho es que no queremos excluir la participación de personas con ingresos
bajos.
Propuesta: Realizar una actividad para un público más elitista y cobrar más.
Balance financiero
CHF 2’443.75
3.2 Mercado Pulgas Biel. 28 de Mayo 2011
Organizado por Sora Beutler
Aspectos positivos
-

Es muy divertido, la gente pregunta si lo hacemos nuevamente.
Dos amigas de Josefina hicieron muy buenas donaciones que contribuyeron a
hacer más atractivos los premios.

Aspectos a mejorar
-

Da mucho trabajo y se depende de otras personas, automóvil. Etc.

¿Se puede repetir la actividad?
Sí, en otro lugar. Berna, Zúrich.
Balance financiero

CHF 875.00

3.3 Bingo Biel. 6 Nov. 2011
Organizado por Sora Beutler
Aspectos positivos
-

-

A la organizadora le da mucho gusto organizarla
Deja mucho dinero
Al repetirla se recogieron los frutos de la vez pasada. Hubo mucho apoyo de parte
de Úrsula, aunque no pertenece al grupo, quien se ha identificado mucho con
nuestro proyecto.
El grupo se involucró mucho y bien
La iniciativa de entrar en la sala a vender el vino y de reducir el precio de los
bizcochos poco antes de finalizar el bingo.
La organización de los envases para llevar y vender restos.
Las experiencias previas que se han hecho contribuyeron también en el éxito de la
actividad.

Aspectos a mejorar
-

hay que anunciarlo en el ambiente de dominicanos (ya se sabe a través de quién)
Volante: agrandar las letras; o añadir la palabra BINGO de manera que llame la
atención. Dejar igual el contenido y solo cambiarle las fechas
Vender las bebidas también por botellas
Para el final: Cada grupo debe dejar su trabajo terminado.
Se debe buscar gente para que ayude hasta el final.
Pensar en poner precios familiares o reducir precio del bizcocho de 3 a 2.5.(será
discutido posteriormente)
Estar preparadas para entrar en acción media hora antes de la apertura al
público, ya que la gente llega antes.

Nota 1: En las reuniones serán discutidos solamente los puntos que estén previstos en la
agenda o alguna moción presentada por los miembros presentes. Si alguien desea que se
trate un tema específico en la reunión, deberá enviarlo previamente solamente a la
Presidenta, que es la encargada de elaborar la agenda y no a todo el grupo.
Si algún miembro ausente envía algún comentario personal, este será leído en la reunión
pero no será comentado en ausencia de la persona.
Nota 2: Durante el bingo, la caja pareció estar desatendida en la mesa. Realmente la
encargada de la misma se aseguró en todo momento de sacar el dinero y llevarlo
consigo, como lo ha hecho siempre. Es importante recalcar que ha sido siempre la misma
persona que se ha encargado del dinero y lo ha hecho con mucha responsabilidad y
constancia en todas las actividades. El resultado ha sido siempre nítido y comprometido.
¿Se puede repetir la actividad?
Sí, Úrsula está dispuesta a ayudar nuevamente. Le gustaría que se haga como actividad
del grupo completo. El bingo se repetirá el 4 de noviembre 2012. La sala ya fue
reservada por Sora. Si hay alguna idea nueva con relación al bingo, Sora pide que se le
comunique directamente.
Balance financiero

CHF 2’660.00
4. Donación Cañitas. Modo. Formalidades.
La tesorera envió el balance de cuentas (anexo) del año 2011. Con los ingresos por
actividad. Suma total disponible para la donación: CHF 7.380.71
No hemos podido establecer contacto con la secretaria de la escuela de Las Cañitas
(Patricia) y no tenemos un reporte de la situación actual. Como donadores, necesitamos
un reporte del uso concreto que se le piensa dar a la donación próxima.
Margarita se encarga de escribirle a Patricia para que ella o el padre Joselito la llamen.
Hay que aclarar el uso del dinero antes de que se envíe.
5. Planes próximos
5.1 Actividades seguras
- Bingo en Biel el 4 noviembre 2012
- Acción limpiabotas/mercado pulgas 7 de mayo 2012
5.2 Actividades en plan
- Fiesta temática, los 70 y 80
- Rifa (puede ser con los números de la lotería dominicana)
- Fiesta barrial en Wipkingen, Zúrich en septiembre de 2012 (fecha muy cercana al
bingo)
- Zumbathon Fiesta benéfica con Zumba
5.3 Proposiciones generales para las actividades
-Introducir el lema: “Ayudar es divertido” / “Helfen macht Spass“ para todas las
actividades benéficas de nuestro grupo.
-Los gastos de material gastable deben ser reportados a la encargada de la actividad
para que sean reembolsados. Si se desea donar, no hay que reportar el monto del gasto,
ya que eso complica las cuentas.
5.4 Nuevos proyectos a ser apoyados
Tenemos la idea de apoyar un proyecto en La Vega. Michelle y Provy se encargarán de
presentarlo al grupo.
6. Elección de la directiva 2011
No habrá cambios en la directiva. Mayra asistirá al secretariado.
7. Reporte anual de la presidenta
- El reporte será redactado por la Presidenta, con una carta oficial para dar gracias a las
personas que ayudaron este año.
8. Informe financiero (anexo)
Fue realizado por Michelle y enviado.

Fue aceptado por la Asamblea General.
La reunión terminó a las 6:40 pm. Josefina da las gracias a la directiva en nombre de
todo el grupo.
Redactado por Providencia Meyer-Guerrero, Secretaria
26.11.2011
Visto por Magda Decasper, Presidenta
28.11.2011

