
 

INFORME: LA COMUNIDAD GENESIS, LOS GUANDULES 

 

Fecha: Miércoles, 18 de julio, 2012 (7:30-9:30pm) 

Lugar: Iglesia Domingo Savio,  Los Guandules 

Responsable de la Visita : Jong-hyon Shin 

Participantes: Padre Juan de Jesús, Hermana Serena, 17 personas de la comunidad, Soranyi 

Propósito: Introducir la metodología de grupos de ahorro  

 

Actividades realizadas 

1) Presentación de la metodología    

2) Simulacro (elección del comité, regla interna, una reunión de ahorro) 

 

Observaciones y resultados 

1. Comunidad Génesis: El grupo (23 personas) se ha reunido desde hace más de un año los 
miércoles de 7:30-9:00 PM.  Bajo la guía del Padre Juan de  Jesús, comparte las palabras de biblia y 
reflexiona sobre los valores tales como resiliencia, asertividad, entre otros.  Es evidente que el grupo 
tiene un buen nivel académico y cualidades de ser líderes multiplicadores.  Desde hace tiempo 
Padre Juan le ha estado facilitando unos videos y información sobre el grupo de ahorro llamando 
atención y interés del grupo sobre la metodología.  
 

2. Recolecta de cuota: A partir del diciembre 2011, el grupo ha estado ahorrando 25 pesos todas 
las semanas con el propósito de facilitar el préstamo entre los miembros.  Hasta la fecha tiene más 
de 10,000 pesos ahorrado en una caja chica y está explorando la posibilidad de cómo manejar este 
fondo.  Naturalmente la mayoría del grupo ha adquirido el hábito de ahorro y aprendió apreciar el 
valor de ahorro. Ya que la recolecta no es obligatoria, algunos miembros tiene problema de demora.   

 

3. Visita de Soranyi: La líder quien ha sido instrumental en conformar dos grupos en  Los 
Guandules asistió a la reunión para compartir su experiencia.  Ella destacó el cambio de 
comportamiento de los niños en un tiempo corto mediante este programa de ahorro.  

 

4. Simulácro: Valor de acción: RD$20, Valor de fondo social: RD$5 (Se recomienda subir hasta 10 
pesos). Muchos han hecho varias preguntas tales como; interés, cómo ejecutar la distribución del 
capital, el plazo del préstamo, fallecimiento, miembros que dejan el grupo antes de 1 año, cómo 
integrar el fondo ahorrado durante pasados 6 meses a la nueva sistema de ahorro.  

 

5. Comunidad Éxodo, inició su ahorro a partir del 11 de julio, ya que el grupo tuvo que hacer varios 
ajustes: bajar el valor de acción de 50 a 20, eliminar la multa, entre otros.   

 



 

Acción  

1. El grupo  va a seguir conversando sobre la metodología y adoptará la modalidad cuando esté 
convencido.  

2. Será entregada 23 libretas el 24 de julio a Padre. 
 
 
 

 


