Informe Anual 2016
El siguiente informe, además de una necesidad de presentarles los frutos del trabajo en conjunto de
Proeducado y de la Fundación La Merced, es un compromiso con toda la gente que ha confiado en
nosotras y una forma de agradecer de todo corazón ese voto de confianza.
El 2016 fue un año de muchos logros, en el que pudimos poner en marcha la Escuela Laboral Aulas de la
Esperanza y ofrecer cursos importantes para toda una comunidad. Ayudar no solamente es divertido, sino
que produce mucha satisfacción.

Metas 2016
-

Terminar la construcción de la Escuela Laboral Aulas de la Esperanza.
Amueblar una parte de la escuela.
Aportar en la compra de materiales y equipos para los talleres de la escuela .

Proyecto Aulas de la Esperanza
Con la donación de seis contenedores industriales de la empresa Reefer Services, la Fundación la Merced,
la empresa Reefer Services y Proeducado lograron convertir estos contenedores en una escuela laboral. La
escuela abrió sus puertas en agosto de 2016, en los sectores de Manoguayabo y Las Caobas, Santo
Domingo Oeste, República Dominicana. En ella se imparten los siguientes cursos: Auxiliar de Farmacia,
Contabilidad, Informática, Repostería, Maquillaje (básico/ avanzado), Costura Básica, Arreglos de Globos,
Asistencia Doméstica y Hotelera, etc.
Estos cursos están dirigidos a jóvenes y adultos de 16 años de edad en adelante, que corren el riesgo de ser
abusados en la calle, de caer en la prostitución o en manos de traficantes de droga.
La Merced también ofrece formación a los padres y tutores de estos jóvenes y niños con el objetivo de que
puedan trabajar y ganarse la vida por sus propios medios y no tengan la necesidad de enviar a sus hijos a
trabajar a la calle.

Escuela laboral

Logros
-

Finalización de la construcción de la Escuela Laboral.

-

Pago del transporte del mobiliario, computadoras y beamer, donados por escuelas de WKVW y
Gewerbeschule. Con ellos se acondicionó la sala de computadoras (Foto abajo a la izquierda)

-

Aporte de medios económicos para terminar la construcción, instalación de la cocina y para compra
de materiales y equipo para los cursos de repostería, artesanía, corte y costura, etc. (Fotos abajo en
el centro y a la derecha)

Visitas al proyecto:
-

Visitas en julio de Michelle Pimentel y Margarita Meyer-Guerrero

-

Visitas en diciembre de Provy Meyer-Guerrero y Margarita Meyer-Guerrero.

El costo de los viajes y viáticos son financiados con medios propios.

julio 2016

diciembre 2016

Actividades para recolectar fondos
-

Bazar y Acción Limpiabotas: 7 de Mayo de 2016 (Foto abajo a la izquierda)

-

Zumba Party Kantonsschule Wetzikon: 28 de Mayo de 2016 (Foto abajo a la derecha)

Balance 2016
Balance inicial enero 2016

CHF 1 534.05

Entradas donaciones de instituciones y privadas

CHF 17 831.00

Entrada por concepto de actividades

CHF

* Gastos administrativos y materiales

- CHF 1 498.80

Transferencias donaciones

- CHF 12 129.15

Total de activos disponibles 31.12.2016

CHF

*Gasto extraordinario por pago de transporte del equipo y mobiliario donado por los Centros de
Formación Profesional de Wetzikon a Aulas de la Esperanza.

2 586.50

8 323.60

Agradecimiento
Nuestro equipo de PROEDUCADO agradece de todo corazón a tantas personas que siempre nos han
brindado su solidaridad, confianza y apoyo económico.
Gracias a nuestros familiares y amigos porque son una pieza clave en el desenvolvimiento y éxito de
nuestras actividades.
Debemos un agradecimiento especial a los habitantes y a la iglesia católica de Gossau ZH porque han sido
un gran soporte para nosotras desde nuestros inicios.
A la Fundación la Merced con su incansable equipo de trabajo porque es más que una inspiración y una
muestra de que vale la pena trabajar por un mundo mejor y de que cualquier aporte, por más pequeño
que sea, solo puede llevar dignidad, motivación, fuerzas y ganas de luchar a muchos niños y jóvenes de
nuestro país.

Miembros de la directiva
La directiva fue elegida en la Asamblea General en Zúrich el 26 de noviembre de 2016.
Presidenta y Coordinadora de Proyectos: Margarita Meyer-Guerrero
Secretaria: Providencia Meyer-Guerrero
Tesorera: Michelle Pimentel

Providencia Meyer-Guerrero
Secretaria
26 de enero de 2017

