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Informe Anual 2014
Este año ha sido marcado por una conclusión y un nuevo comenzar.
Conclusión
Para gran satisfacción de
todos
pudieron realizarse,
sin peligro de derrumbes, las
mejoras planeadas en el
antiguo plantel de la escuela
Pituca Flores en las Cañitas.
Actualmente se alojan allí las
aulas del 5to y 6to grado, un
salón de profesores, la
cocina y el comedor para los niños, que pueden beneficiarse de un almuerzo gratis. Esto
fue posible gracias a la construcción del muro de contención en 2013.
Nuevo comienzo
Nos enteramos este año de
una escuela en Punta Cana
“Villa Esperaanza” que está
siendo formada por iniciativa
propia de una mujer y por
voluntarios. Está ubicada en
un lugar al margen de la zona
turística con un crecimiento
súbito de la población. Hay
muchos niños necesitados de escolarización o guardería. Margarita Meyer-Guerrero pudo
visitar la escuela en septiembre de este año y conocer a la mujer iniciante de este
proyecto. Se trata de una mujer sola, Isabel Leonardo, que recogió a los niños para
cuidarlos y darles clases durante el tiempo en que los padres salen a trabajar. El recinto
actual tiene dos niveles y el segundo piso fue construido con la ayuda de jóvenes
voluntarios canadienses. En él falta terminar la escalera que une los dos pisos y ya
enviamos una primera cuota para que sea construida.
Actividades de recaudación 2014
• 10 de mayo de 2014: Mercado y Acción Limpiabotas en el Mercado de Flores de Gossau
ZH. Organización: Margarita Meyer-Guerrero
• 24 de mayo de 2014: Bingo en el Café del centro parroquial Bruder Klaus en Biel.
Organización: Sora Beutler.
• Septiembre de 2014: Mercado de pulgas en Zúrich. Organización: Maria Decasper y
Margarita Meyer-Guerrero
Donaciones privadas 2014
El valor de las donaciones recibidas este año supera las recaudaciones hechas con las
actividades. Estas donaciones tienen una gran importancia, ya que nos aligeran la carga
de trabajo que invertimos en las actividades por ser pocas mujeres. Así mismo, nos
sentimos honradas por la confianza depositada en nuestro grupo y en el manejo de los
fondos.
De gran valor para nuestro grupo fueron las donaciones hechas con motivo del
fallecimiento de Alfred Meyer, quien, en vida, apoyó generosamente nuestros proyectos.

Cabe mencionar una donación muy especial: la fundadora de la escuela Villa Esperanza,
Isabel Leonardo, está terminando el bachillerato para adultos para ingresar a la
universidad a estudiar la carrera de Educación. Una señora apadrinará esos estudios.
Esta ayuda tan directa y personal tiene un gran mérito, ya que permite a Isabel Leonardo
alcanzar el nivel académico necesario para dirigir la escuela y así continuar el proyecto
de una manera más efectiva y eficiente. Esto a su vez coincide con nuestro objetivo de
apoyar la educación de los niños en un 100%.
Balance 2014
Balance inicial enero de 2014
• Entradas donaciones de instituciones y privadas
• Entradas por concepto de ventas
• Balance gastos administrativos (cobros Postfinance)
y 10% ventas
• Suma entregada a “Las Cañitas”
• Suma entregada a “Villa Esperanza”
• Total de activos disponibles 31.12. 2014

CHF 3’351.67
CHF 9’913.00
CHF 1’923.75
CHF 71.65
CHF 863.04
CHF 1’000.00
CHF 13’397.03

Perspectivas para el 2015
En 2015 el grupo apoyará la escuela Villa Esperanza en Verón, Punta
Cana. Colaboraremos con asesoría y parte de la construcción de la escuela relacionada
con la seguridad de los niños y profesores. Además estamos evaluando otros proyectos
que posibiliten a jóvenes sin recursos económicos una formación laboral después de la
escuela básica.
El grupo Proeducado
En la asamblea general del 26 de octubre de 2014 decidimos repartir las tareas de la
presidencia en dos personas para aligerar el trabajo y las responsabilidades.
Agradecimiento
Este año no solo hemos recibido apoyo material, sino tambien mucho apoyo personal
directo. Agradecemos:
- A las diferentes personas en la región Zúrich Oberland por los lectorados gratuitos de
nuestros informes anuales.
- A los patrocinadores y a los ayudantes de la ciudad de Biel por su colaboración en la
realización del bingo.
- A nuestras familias por su apoyo.
Miembros de la directiva
La nueva directiva fue elegida por unanimidad en la asamblea general del 26 de octubre
de 2014, realizada en la ciudad de Biel.
Co-Presidentas: María Magdalena Decasper-Ureña y Margarita Meyer-Guerrero (nuevo)
Coordinadora de Proyectos: Margarita Meyer-Guerrero
Secretaria: Providencia Meyer-Guerrero
Tesorera: Michelle Pimentel.

Maria M. Decasper-Ureña
Zúrich, Diciembre de 2014

