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Informe Anual 2020  

En los 10 años de existencia de Proeducado, hemos recibido el apoyo de mucha gente que ha 

confiado en nuestro trabajo. Año tras año, estas personas han participado de una u otra manera en 

las actividades de recaudación de fondos que solemos organizar y que nos permiten financiar 

nuestros proyectos.  

El 2020 trajo consigo una pandemia con muchas restricciones que nos impidió realizar estas 

actividades y con ello perdimos una importante fuente de ingresos.   

Aun así, la inmensa generosidad de muchas personas evitó que nos atrapara la desesperanza. Con 

gran alegría, vimos cómo nuestra cuenta recibía mes tras mes donaciones que hicieron posible, no 

solo darle seguimiento a nuestro proyecto actual, sino también contribuir de manera adicional con 

nuestro proyecto anterior. 

Nos enorgullece saber que hemos ido reforzando la confianza de la gente en nuestra asociación, 

tanto por la transparencia con la que trabajamos, como por los resultados que vamos presentando 

a medida que avanzamos en los proyectos. Por esta razón Proeducado eligió dos palabras que 

marcaron el 2020: SOLIDARIDAD y AGRADECIMIENTO.  

Proyecto Instituto San José Obrero – Villa Jaragua 

En 2020 hicimos un cuarto pago de CHF 10,500 a este proyecto como apoyo financiero para: 

• Renovación y equipamiento del taller de electricidad. 

• Construcción de una pared divisoria entre las aulas para cursos teóricos y de contabilidad. 

Esta separación aísla las aulas y optimiza la acústica, lo que permite a los estudiantes 

concentrarse mejor. 

• Renovación y equipamiento de las aulas de cursos teóricos y contabilidad. 

• Renovación y equipamiento de la cocina con un aula integrada. 

• Instalación de una amplia y moderna aula de informática en el anexo de la planta alta 

con techos de plafón, aire acondicionado y rejas de hierro para proteger puertas y 

ventanas.  

El inicio de los cursos en enero de 2021 ha sido pospuesto hasta que las estrictas medidas para 

combatir la pandemia lo permitan.  Por el momento, INFOTEP imparte los cursos vía Internet, pero 

la mayoría de los jóvenes y adultos de la región no puede participar por falta de medios, condiciones 

y equipos apropiados para las clases virtuales.  

Por esta razón, el desempleo, la precariedad y la falta de perspectiva son cada vez más grandes y 

los sume más en la pobreza. Confiamos en que la situación mejore y pronto puedan empezar con la 

docencia presencial. 
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Apoyo Covid para Aulas de la Esperanza 

El 31 de marzo Aulas de la Esperanza recibió CHF 2,390 como apoyo financiero para: 

• CHF 1000 para apoyar el proyecto caritativo de la Fundación la Merced en su campaña 

contra el covid para dar de comer a muchas familias.  

• CHF 1,390 para el pago del salario de la coordinadora de Aulas de la Esperanza. 

 

Logros 2020 

Gracias a las generosas donaciones recibidas en 2019 por nuestro 10mo aniversario, se finalizó la 

obra completa del anexo, ampliación, renovación y equipamiento del Instituto San José Obrero. La 

iglesia católica Guthirt de Zúrich merece una mención especial por su donación de CHF 10'000 para 

este proyecto. 
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Actividades 2020 

Debido a las restricciones impuestas por el gobierno suizo a causa de la pandemia, no se pudo 

realizar ninguna actividad durante todo el año.  

Donaciones 2020 

En 2020 Proeducado recibió CHF 2.000 de la iglesia católica de Wetzikon.  

Scharmin Montés organizó un quiosco en la escuela secundaria de Gossau ZH y nos entregó CHF 

267.55 el total de la suma recaudada por ella y sus compañeros de clase. 

El cine Kultur im Rex también nos donó CHF 228; allí presentamos la película Mañana no te Olvides, 

como parte de los eventos de celebración de nuestro décimo aniversario en 2019. 

De personas privadas recibimos la suma de CHF 5.000, dos de esas donaciones ascienden a más de 

CHF 2.000 cada una, por lo que estamos sumamente agradecidas.  

Balance 2020 

Balance inicial 2020  12,593.75 

Entradas donaciones  8,895.95 

Entrada por concepto de actividades   

10% de las actividades como reserva para gastos administrativos   

Gastos administrativos y bancarios - 117.80 

Transferencia para los proyectos - 12,890.00 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  8,481.90 

Actividades 2021 

Las actividades del 2021 dependerán del desarrollo de la pandemia y de las medidas que tome el 

gobierno suizo. 
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Proyecto 2021 

Programa SOS de capacitación laboral para jóvenes de Santo Domingo Oeste 

Respondiendo de manera efectiva y proactiva a las consecuencias de la pandemia, la Fundación la 

Merced acaba de crear el programa SOS de capacitación laboral para jóvenes del sector Santo 

Domingo Oeste. Se utilizarán las infraestructuras de Aulas de la Esperanza en Las Caobas y del 

proyecto ERA (Espacio de Recreación y Enseñanza) en Bienvenido como centros de enseñanza. Esta 

sinergia permitirá que toda la zona tenga acceso a los cursos.  

Metas: 

• Capacitación dirigida a 500 jóvenes de 16 a 24 años.  

• En Manoguayabo, Herrera, Enriquillo, Bayona y Las Caobas. 

• Incrementar las oportunidades de trabajo e inserción laboral. 

• Formación profesional con demanda en el mercado laboral.  

• Certificación académica del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

u otro instituto privado acreditado.  

• Facilitación de los medios y estructuras para realizar clases semivirtuales.  

Agradecimiento 

En este año es imprescindible darles las gracias a todas las personas que hicieron posible que nuestro 

proyecto no sufriera bajo las consecuencias de la pandemia y se pudiera finalizar la primera etapa 

de los trabajos de construcción en el instituto San José Obrero. Cada vez que entraba una donación, 

nuestros corazones saltaban de alegría y se renovaba la esperanza.  

Por eso, gracias a todos por, una vez más, haber confiado en nosotras y habernos dado ese inmenso 

apoyo. ¡GRACIAS! 
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Miembros de la directiva 

La directiva fue elegida unánimemente en la reunión extraordinaria del 9 de febrero de 2021 vía 

Skype. 

Presidenta     María Decasper Ureña 

Asesora presidenta     Josefina Schnell Ortiz 

Encargada de proyectos y actividades Margarita Meyer-Guerrero  

Secretaria     Providencia Meyer-Guerrero   

Tesorero interino     Peter Meyer       

 

 

  

Providencia Meyer-Guerrero 

Secretaria 

25 de febrero de 2021 


