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Informe Anual 2012
Desde 2009 nuestro grupo recolecta fondos para construir el muro de contención
que protege la zona de recreo y zona de acceso a los baños, comedor y
biblioteca de la Escuela Hogar Pituca Flores en Las Cañitas, Santo Domingo.
Finalmente este año 2012 se dieron las condiciones favorables para comenzar la
obra. El padre Joselito Beltré nos envió en junio la oferta de la empresa de
construcción Talleres MSS. Los gastos de la obra ascendieron a unos 400’000.pesos dominicanos, equivalentes a unos 10’000.- francos suizos. Estos gastos
incluyeron los materiales de construcción y la mano de obra.
En septiembre 2012 la empresa terminó de construir la primera parte de ese
muro de contención. Felizmente, ya que unas semanas después la tormenta
Sandy azotó el país y provocó muchos deslizamientos de tierra. Con el muro ya
construído, los maestros y alumnos se sintieron en seguridad.
El trabajo fue realizado con mucha transparencia. Proeducado recibió por parte
del P. José Beltré y su secretaria todos los documentos que requirió: Ofertas,
recibos y fotos.
Situación actual de la escuela Hogar Pituca Flores
La escuela se está desarrollando de manera sostenible. El gobierno dominicano
nombró en sus cargos a todos los maestros de la escuela Hogar Pituca Flores.
De esta forma se garantiza el pago de sus salarios tanto para este año 2012
como para el futuro. También el gobierno les terminó de construir el nuevo
plantel escolar en el que se imparten clases a todos los niños de la
primaria. Tenemos fotos de julio 2012, tomadas en nuestra última visita.
Al inicio del año escolar 2012/2013 la dirección extendió el horario de clases
diarias hasta las 4:00 pm. Con este nuevo horario los niños reciben talleres
laborales de costura, manualidades, teatro y danza. Esto es muy importante y
los niños están felices, ya que pueden pasar esas horas en un lugar protegido y
con actividades que contribuyen a su desarrollo personal.
Actividades de recaudación 2012
• 03 de febrero de 2012: Zumba con la ZiWA Latina. en Holmes Place
Oberrieden. Organización: Carmenza Vásquez con Margarita y Provy
Meyer-Guerrero
• 23 de marzo de 2012: Zumba en Lucerna. Organización: Leonor Farine con
Margarita y Provy Meyer-Guerrero
• 05 de mayo de 2012: Mercado y Acción Limpiabotas, en el Bluemenmärt de
Gossau ZH. Organización: Margarita Meyer-Guerrero
• 04 de septiembre de 2012: Comida con la ZiWA Latina. Organización:
Carmenza Vásquez con Margarita Meyer-Guerrero
• 04 de noviembre de 2012: Bingo familiar en la sala parroquial de la iglesia
evangélica Paulus en Biel. Organización: Esther Beutler y Úrsula Sächli.
• Donaciones de la iglesia católica Wetzikon y privadas.

Balance 2012
•
•
•
•
•
•

Balance inicial
Entradas donaciones de instituciones y privadas
Entradas por concepto de actividades benéficas
Balance gastos administrativos
Suma entregada al P. Joselito Beltré
Total de activos disponibles

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

8’415.15
3’012.70
3’046.91
-101.14
-9’740.37
4’835.53

Nuestro compromiso para el 2013
La Asamblea General de noviembre de 2012 decidió por voto unánime seguir
apoyando la escuela Hogar Pituca Flores.
Metas:
• Terminar la segunda parte del muro de contención.
• Colaborar con la finalización de la remodelación del plantel viejo situado al
lado del muro.
Agradecimiento
En la ciudad de Biel creció el círculo de personas que motivados por Esther
Beutler se solidarizaron con este proyecto de ayuda a la Escuela Hogar Pituca
Flores. Ellas colaboraron con su tiempo, su talento y bienes materiales para que
la actividad del Bingo en Biel fuera un éxito e hiciéramos una buena recaudación.
La colaboración de Úrsula Sächli fue indispensable; ella trabajó a lo largo del año
con Esther Beutler en la planificación de la actividad.
Este año recibimos de nuevo el bienvenido apoyo de Carmenza Vásquez en la
organización de dos actividades con la ZIWA Latina. A través de estas
actividades pudimos dar a conocer a nuevas personas nuestro proyecto de ayuda
y recaudar fondos.
La parroquia Wetzikon-Gossau nos hizo una generosa donación en el mes de
diciembre. Este tipo de donación aligera el trabajo de nuestro pequeño grupo.
Todas las colaboraciones son signos de solidaridad y confianza que nos estimulan
a continuar trabajando para hacer más asequible la educación y el desarrollo
personal a algunos niños dominicanos desfavorecidos.
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