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Informe Anual 2013
Este año nuestro grupo continuó la recaudación de fondos en favor de la escuela
Hogar Pituca Flores en Las Cañitas, Santo Domingo, Rep. Dom. Entregamos los
fondos recaudados, que ascienden a un total de CHF 8’500 equivalentes a USD
10’800. Esta suma se entregó en dos pagos, destinados a construir la segunda
etapa del muro de contención que protege el edificio antiguo de la escuela y las
personas.
Un miembro del grupo pudo visitar la escuela en agosto de 2013 y ver la
construcción de la primera etapa del muro, realizada en agosto de 2012. Ese
primer muro tiene una dimensión de unos 13.60 m de largo y 5 m de alto, con 5
columnas y una base de 1.10 m.
La segunda etapa del muro se construyó en septiembre de 2013 con unos 13.10
m de largo y 7.75 m de altura, con 7 columnas e igual base de 1.10 m. Esta
construcción ofrece seguridad al recinto y contribuyó a que la escuela recibiera
una nueva donación por parte de las Damas Diplomáticas. Estas decidieron donar
dos aulas para el 5to y 6to grado que se están construyendo en esa parte del
edificio viejo, más la sala de profesores. También aportaron ayuda para sanear
las filtraciones que afectaban el edificio.
Actividades de recaudación 2013
• Mayo de 2013: Mercado y Acción Limpiabotas en el Mercado de Flores de
Gossau ZH. Organización: Margarita Meyer-Guerrero
• Septiembre de 2013: Mercado de pulgas en Zúrich. Organización: Maria
Decasper y Margarita Meyer-Guerrero
• Noviembre de 2013: Zumba Party en Gossau ZH. Organización: Provy MeyerGuerrero y Margarita Meyer-Guerrero
• Donaciones privadas.
Balance 2013
•
•
•
•

Balance inicial enero de 2013
Entradas donaciones de instituciones y privadas
Entradas por concepto de ventas
Balance gastos administrativos (cobros Postfinance)
y 10% ventas
• Suma entregada a J. Beltré (director escuela)
• Total de activos disponibles diciembre 201

CHF 4’835.53
CHF 2’975.00
CHF 3’656.00
CHF -379.80
CHF -8’544.66
CHF 3’351.67

Perspectivas para el 2014
En 2014 el grupo continuará apoyando la escuela Hogar Pituca
Flores. Colaboraremos con la finalización de la remodelación del plantel antiguo.

El grupo Proeducado
La asamblea general del 26 de octubre de 2013 aprobó cambios en los estatutos
propuestos por la presidenta. Estos cambios son:
- La constitución de la directiva.
- La creación de las categorías de miembros activos y pasivos
(anteriormente: miembros fundadores y miembros simpatizantes).
- Deberes y derechos de los miembros. (suplemento)
- Reducción de seis a dos miembros presentes para realizar una reunión
regular.
Estos cambios se llevaron a cabo para adaptar los estatutos a las necesidades
operativas del grupo, y como consecuencia de la renuncia al trabajo activo de
tres de nueve miembros fundadores por razones familiares y de tiempo.
Agradecimiento
La entrega de fondos fue posible gracias a la entusiasta colaboración de los
miembros del grupo y de muchas personas que se identificaron con este
proyecto.Nos sentimos honradas y felices por el gran apoyo, la solidaridad, los
patrocinios y sobre todo, la confianza depositada en nosotras.
Miembros de la directiva
La directiva fue reelegida por unanimidad en la asamblea general del 26 de
octubre de 2013.
Presidenta: María Magdalena Decasper-Ureña
Coordinadora de Proyectos: Margarita Meyer-Guerrero
Secretaria: Providencia Meyer-Guerrero
Tesorera: Michelle Pimentel.
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