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Informe Anual 2019 / 10 Años Proeducado 

El 2019 fue un año rico en actividades por la celebración de los 10 años de nuestra asociación 

Proeducado. Pudimos mirar atrás y ver cuánto hemos logrado en esa década. Logros en los proyectos 

que hemos apoyado hasta ahora, pero también logros a nivel humano, ya que hemos visto cómo 

mucha gente ha creído en nuestro trabajo. Nos enorgullece saber que hemos ido reforzando esa 

confianza tanto por la transparencia como por los resultados que vamos presentando a medida que 

avanzamos en los proyectos. 

Proyecto de Reconstrucción y Saneamiento del Centro de Formación San José 

Obrero 

- En mayo de 2019, Proeducado empezó a apoyar la reconstrucción y el saneamiento del Centro 

de Formación San José Obrero en Villa Jaragua, Bahoruco, región olvidada en nuestro país.  

- El proyecto consiste en una primera etapa que empezó a construirse en mayo del año pasado 

y ya casi está finalizada. Esta consta de un anexo de dos aulas en la segunda planta del 

centro; una de ellas será para la informática. También la remodelación del taller de 

refrigeración y de la cocina, además del equipamiento de la cocina y del aula de informática. 

En el momento falta por equipar estas dos últimas aulas.  

- Más adelante contemplamos apoyar la segunda etapa del proyecto con la ampliación de la 

parte delantera para la recepción y un aula adicional. 

Sostenibilidad Proyecto Aulas de la Esperanza 

Uno de los mayores retos que tiene la escuela en el momento es la financiación de los costos del 

puesto de coordinación. Para encontrar personal capacitado hay que ofrecer un salario mínimo de 

RD$ 40, 000 mensuales (unos CHF 360.-). Por lo demás, los cursos se están realizando con éxito y 

están teniendo buena acogida en la población. Por esa razón, Proeducado decidió continuar 

sosteniendo este proyecto con el pago de RD$ 20 000 mensuales durante el año 2020. Esta cantidad 

supone la mitad del sueldo de la Coordinadora de Aulas de la Esperanza. 

La Secretaría de Educación de la República Dominicana ya aprobó el estatus de Escuela Laboral, pero 

aún no han recibido el código que valida este estatus. Recibido este, la Secretaría pagará los salarios. 

Para asegurar la sostenibilidad del centro, se está planificando la implementación de una Agencia de 

Servicios de Salud y Atención a Envejecientes. Josselyn Brown (Especialista en Salud en Suiza) viajó 

como voluntaria a Santo Domingo para ofrecer un taller para introducir el aspecto práctico en el 

cuidado y atención a convalecientes y envejecientes, similar a lo que hace Spitex en Suiza. Este taller 

es parte de la formación Curso de Auxiliar en Salud y Cuidado a Envejecientes. En ese momento, 

Josselyn trabajaba para Spitex  
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Josselyn y Margarita planificaron el taller que tuvo lugar en las Aulas de la Esperanza del 25 de junio 

al 5 de julio de 2019. En él participaron 10 mujeres de las cuales seis aprobaron el primer módulo de 

la formación.  

Al final del módulo, Provy y Margarita se reunieron con la Coordinadora Mabel Espaillat para evaluar 

el desarrollo del curso y darle un Feedback sobre la organización del mismo. 

Premio Mujeres que Cambian el Mundo del Banco BHD León en República 

Dominicana  

“El Premio Mujeres que Cambian el Mundo, tiene como objetivo dar a conocer iniciativas llevadas a 

cabo por mujeres que impactan su entorno, promoviendo o generando transformaciones positivas en 

su comunidad o en la sociedad”. www.mujeresquecambianelmundo.com.do 

En 2019 Margarita Meyer-Guerrero fue nominada a este premio por la Fundación La Merced por su 

labor desde Proeducado en favor de la educación dominicana. El comité que selecciona a las mujeres, 

las entrevista e investiga sobre la seriedad y repercusión de los proyectos en el país. Este comité 

visitó la escuela Aulas de la Esperanza para ver el alcance que esta ha tenido en la zona. Allí 

entrevistó a Margarita para conocerla personalmente y escuchar, de primera mano, cuál es el trabajo 

que Proeducado ha realizado hasta este momento.  

Nos sentimos muy orgullosas de esta nominación porque reconoce, a través de nuestra presidenta, el 

trabajo que Proeducado está realizando y los resultados que se han alcanzado en nuestro país. 

Logros 2019 

1. Introducción de la formación Curso de Auxiliar en Salud y Cuidado a Envejecientes.  

2. Proyecto Reconstrucción y saneamiento del Centro de Formación San José Obrero. En pocos 

meses se pudo construir el anexo de dos pisos con nuevas aulas y actualmente estamos 

concentrados en la finalización de la primera etapa. 

 

Antes: Parte delantera y parte trasera del centro en la que se construyeron dos aulas. Una de ellas será utilizada para la 

Informática.  

http://www.mujeresquecambianelmundo.com.do/
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A la izquierda el anexo en la parte 

trasera de la escuela 

A la derecha de la escalera se ve 

una de las nuevas aulas. 

En la nueva aula ya podemos ver a un grupo 

de participantes trabajando en un curso de 

bisutería. 

Visitas a los proyectos 

Margarita Meyer-Guerrero estuvo en la República Dominicana por tres meses. Aprovechó la 

oportunidad para participar en varias actividades muy importantes para dar a conocer el proyecto de 

Aulas de la Esperanza y poder contribuir en su sostenibilidad. Provy Meyer-Guerrero visitó la escuela 

en agosto.  

Margarita También viajó a Villa Jaragua, lugar en el que se encuentra nuestro actual proyecto, para 

establecer contacto directo con los responsables del centro y ver las necesidades que hay que cubrir. 

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

Mayo y junio 

- Margarita participando en la caminata Huellas de la Ilusión en contra del trabajo infantil 

organizado por la Fundación La Merced. Esta caminata se celebra cada año y recibe una 

importante cobertura mediática. 

 

 

- Asesoramiento a la Fundación La Merced con propuestas para la sostenibilidad del proyecto 

Aulas de la Esperanza.  

- Voluntariado Josselyn Brown, quien realizó un taller introductorio, práctico como inicio de la 

formación: Curso de Auxiliar en Salud y Cuidado a Envejecientes 
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Josselyn Brown y Margarita con el padre Tomás Martín y Mabel Espaillat planificando los últimos detalles antes de 

empezar el taller. En la segunda foto, Josselyn con el grupo de participantes.  

Julio 

- Participación en el desayuno La Merced - Aulas de la Esperanza para presentar el Programa 

de Pasantía y empleo con la participación de la empresa MARDOM, ProEducaDo, Fundación 

Dominicana de Desarrollo, Ministerio de Trabajo, Asociación de Empresarios de Herrera y 

otras instituciones y organizaciones.  

 

- Visita al Centro de Formación San José Obrero en Villa Jaragua, Bahoruco. Allí Margarita tuvo 

la oportunidad de constatar personalmente cuáles son las necesidades del plantel, hablar con 

los responsables e inspeccionar el desarrollo de los trabajos que ya se habían empezado a 

realizar. 

 

 

 

- Visita a las Cañitas (anterior proyecto 2012-2015), invitada por el director de la escuela Pituca 

Flores, Padre Joselito y la secretaria Patricia a la ceremonia de inicio del primer día escolar. 
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Margarita pudo escuchar de parte de varios moradores del barrio lo importante que fue 

construir el muro en la escuela. Este muro no solo garantiza la seguridad de los niños, sino 

que sentó las bases para impulsar otros proyectos que han mejorado la calidad de vida del 

barrio Las Cañitas: ampliación de la escuela, cierre de la cañada y construcción de una calle 

de acceso al barrio en el lugar en el que esta se encontraba. 

 

 

Margarita y su esposo con el 

padre y la secretaria. 

 Anterior entrada 

al barrio 

 Entrada al barrio hoy 

Agosto 

- Visita de Provy Meyer-Guerrero a Aulas de la Esperanza.  

Actividades Aniversarias 2019 

Para la celebración de los 10 años de Proeducado, se realizaron con éxito las siguientes actividades 

benéficas.  

13 de marzo de 2019 Película «Mañana no te olvides» 

Cine Orion, Dübendorf 

Organización: Proeducado 

11 de mayo de 2019 Mercado de Primavera Gossau 

Organización: Proeducado 

14 de septiembre de 2019 Zumbathon® Charity Event 

Stadthofsaal Uster 

Organización: Proeducado 

10 de noviembre de 2019 Tag der Völker 

Iglesia Católica, Gossau ZH 

Organización: Iglesia católica 

29 de noviembre de 2019 Película «Mañana no te olvides» 

Cine Rex, Pfäffikon ZH 

Organización: Cine Rex 
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Metas 2020 

- Seguir apoyando la sostenibilidad del proyecto Aulas de la Esperanza con el pago del sueldo de 

la Coordinadora en 2020 y ofrecer asesoramiento en caso de ser necesario. 

- Ofrecer soporte al Centro de Formación San José Obrero en Villa Jaragua, Provincia de 

Bahoruco en la República Dominicana.  

Actividades 2020 

Por el momento tenemos el mercado de Gossau como actividad fija. Más adelante daremos a conocer 

otras actividades.  

- 9 de mayo - Gossauermärt 

Hora: de 9:00 a 15:00 horas en Büelgass, Gossau ZH  

Balance 2019 

Saldo inicial 2019  6'020 

Entradas donaciones  26'989 

Entrada por concepto de actividades  5'431 

10% de las actividades como reserva para gastos administrativos 543  

Gastos administrativos y bancarios  -126 

Transferencia para los proyectos  -25'720 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  CHF   12'594 
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Agradecimiento 

Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado durante estos diez años de Proeducado. 

Gracias por confiar en nosotras, por respaldarnos en todas las actividades que hacemos, por sus 

generosas donaciones y por las palabras de reconocimiento que recibimos. Sin el apoyo de todos 

ustedes nada de lo que hemos hecho y seguiremos haciendo sería posible. ¡Muchísimas gracias! 

Miembros de la directiva 

María Decasper se reintegra al trabajo activo de Proeducado y nos apoya en la directiva asumiendo la 

Co presidencia con Margarita Meyer-Guerrero.  

La directiva fue elegida en la Asamblea General en Zúrich el 16 de noviembre de 2019. 

Co Presidenta Margarita Meyer-Guerrero / Encargada de proyectos y actividades 

Co Presidenta María Decasper 

Secretaria Providencia Meyer-Guerrero   

Tesorera Michelle Pimentel 

Vocal Josefina Schnell Ortiz 

 

 

   

Providencia Meyer-Guerrero 

Secretaria 

28 de enero de 2020 


