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En noviembre de 2010 nuestro grupo Proeducado celebró su primer año de existencia 
formal. El 21 de noviembre de 2009 fundamos nuestro grupo con nueve miembros en la 
ciudad de Biena, Suiza con el objetivo principal de apoyar económicamente, de forma 
parcial, proyectos de educación en República Dominicana. Para financiar esta ayuda 
realizamos actividades benéficas; y en ellas presentamos a los asistentes los proyectos 
de ayuda con los que estamos colaborando. Los miembros de la directiva son María 
Magdalena Decasper-Ureña, Presidenta; Margarita Meyer-Guerrero, Coordinadora de 
Proyectos; Providencia Meyer-Guerrero, Secretaria y Michelle Pimentel, Tesorera. 
 
Experiencias previas a la fundación del grupo 
 
Al momento de la fundación, el grupo ya había hecho unas experiencias valiosísimas, 
tanto de grupo como de recaudación de fondos. Habíamos trabajado para ayudar al 
Movimiento de Educación Fe y Alegría a convertir un sueño en realidad: dotar de una 
escuela de mejores condiciones a un grupo de 366 niños en un barrio marginado en las 
afueras de Santo Domingo. Nos entusiasmamos con el proyecto porque los alumnos de la 
escuela “Ciriaco María - Fe y Alegría” tuvieron la suerte de encontrar en los profesores 
gente con intenciones de enseñarlos, no sólo a alfabetizarse, sino a vivir. Nos entusiasmó 
ver cómo estos profesores los educan para que sean unos ciudadanos responsables y 
aprendan otra forma de comunicación que no sea la violencia; para mejorar su 
autoestima y enfrentar la vida como personas seguras de sí mismas.  
 
Recaudaciones en el 2009 
 
En el 2009 nos decidimos a colaborar con la construcción de la escuela “Ciriaco María- Fe 
y Alegría” en Santo Domingo, a la que se le aportaron CHF 8'300.-. Este monto 
recolectado fue producto de:  

- Mercado de Pulgas en Biena, mayo 2009 
- Fiesta familiar, 21 de junio 2009 en la sala parroquial Iglesia católica, Gossau ZH 
- Bar y Baile en Biena, 30 de octubre 2009 
- Donaciones privadas  
- Donación de una empresa 

 
Un nuevo compromiso en el 2010 
 
En la reunión del grupo del 30 de enero 2010  en Gossau ZH, dimos por finalizado 
nuestro compromiso con la escuela “Ciriaco María - Fe y Alegría” y decidimos apoyar la 
escuela “Hogar Pituca Flores” en Las Cañitas en Santo Domingo. Una escuela con muchas 
necesidades que se encuentra en un barrio muy pobre y periférico de Santo Domingo.  El 
sitio tiene una topografía muy accidentada y la mayoría de los niños tiene que dirigirse a 
esta escuela bajando por una escalera, en cuyos lados hay casas construidas en unos 
barrancos que alcanzan los dos o tres metros de altura.  
 
En nuestra visita a Las Cañitas este verano 2010, pudimos comprobar el estado de 
pobreza en el que viven las familias de este barrio. Estuvimos emocionadas al darnos 
cuenta del compromiso que tienen muchas gente involucrada con la escuela, con los 
niños, empeñada en hacer de ellos personas dignas; darles educación básica y valores 
que, en un futuro, les protejan y eviten que caigan en la delincuencia. 
 
A principios de año la escuela se vio amenazada por derrumbes de piedras que ponían en 
peligro la vida de los niños. Por esta razón, el párroco José Beltré solicitó exitosamente a 
la Secretaría de Educación dominicana un local en el frente de la escuela para trasladar 



allí los cursos del 1ro al 4to grado. En el local antiguo se han quedado la biblioteca, el 
comedor, la sala de actos y el 5to grado, además de una cancha de baloncesto que está 
en completo deterioro y que necesita una urgente reconstrucción. 
 
Actividades de recaudación 2010 
 

- La  acción « Limpiabotas » más un pequeño mercado de pulgas en el mercado de 
primavera en Gossau ZH, en abril 2010. 

- Clases de Zumba en la escuela cantonal de Wetzikon en mayo de 2010. 
- Bingo familiar en la ciudad de Biena el 5 de septiembre de 2010  
- Donación de la iglesia católica de Gossau ZH - colecta de la misa del 7 de 

noviembre de 2010 y ganancias por venta de comida en la celebración del « Día 
de los pueblos » en la misma parroquia. 

- Donación de la parroquia católica Wetzikon ZH   
- Donaciones privadas.  
 

Balance 2010:  
 
+Entradas donaciones privadas y de instituciones.             CHF 4’047.00 
+Entradas por concepto de actividades benéficas                         CHF 2’013.80 
-Suma destinada a gastos administrativos (10% entradas 
actividades) 

                      CHF    201.40 
 

-Aporte a la escuela Las Cañitas Pf. Joselito Beltré 
realizado el 8 de diciembre de 2010 a través de 
Postfinance 

                      CHF 5´027.40 

+Activos disponibles                        CHF    824.30 
 
Contactos locales 
 
Es importante recalcar que Proeducado establece contacto directo previo con las escuelas 
que recibirán nuestra ayuda, y realiza junto con ellas un plan de acción para determinar 
de qué manera se va a invertir el dinero donado. Hasta ahora hemos trabajado con 
escuelas dirigidas por monjas o curas, pero pertenecer a una institución religiosa no es 
una condición para recibir nuestra ayuda. Lo más importante para el grupo es que se 
trate de un proyecto ya existente y que haya una garantía de estar trabajando con gente 
seria y transparente en el manejo de los fondos. 
 
Planes 2011 
 
En el 2011 planeamos seguir apoyando la escuela “Hogar Pituca Flores” en Las Cañitas 
en Santo Domingo. Nuestro grupo tiene el corazón puesto en este proyecto y nos alegra 
muchísimo poder contagiar a la gente con nuestro entusiasmo.  
 
Agradecimiento 
 
Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado en la realización de nuestras 
actividades benéficas, ya sea a través de ayuda material, de trabajo y/o con su 
asistencia. Agradecemos también a las personas e instituciones que colaboraron en el 
2009 y 2010 con donaciones, grandes o pequeñas. Ellas son un signo de solidaridad y 
nos estimulan a seguir trabajando para hacer más asequible la educación a algunos niños 
dominicanos desfavorecidos. 
 



«No podemos adivinar el futuro, pero podemos sembrar cimientos para el porvenir» 
Autor desconocido 
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