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Informe : El Seibo Emprende III 
 

Fecha:  6 de diciembre, 2012 (11:30 am -1:00 pm, 1:45 - 3:15 pm)  
Lugar: Liceo Sergio Augusto Beras, Politécnica Santa Cruz Fé y Alegría, El Seibo 
Propósito: Aprender cómo formar un grupo de ahorro  
Responsables: Tim Kiefer, Jong-Hyon Shin  
Participantes: 26 estudiantes (Liceo), 24 estudiantes con 5 profesoras (Fé y Alegría) 
Actividades: compartir la percepción sobre el ahorro, elección de comité, simulacro de una reunión de ahorro 
 
Actividades   

 

 
Resultado:  
Orientación sobre la preparación del plan de negocio:  Tim  distribuyó el formato del plan de negocio a los estudiantes 
para que ellos puedan 1) familiarizar con el formato de plan de negocio y 2) llenar la información sobre los participantes 
hasta la próxima clase.   
 
Experiencia de ahorro: La mayoría de los estudiantes que tienen experiencia de ahorro, lo tiene a través de una alcancía 
(cerdito); una estudiante dijo que ella estuvo ahorrando $70 diarios para su estudio universitario, lo cual ella conseguía del 
dinero de la merienda. Otros estudiantes ahorraron a través de su trabajo en farmacia, o vendiendo helado o empanada.  
Hubo un estudiante que tiene una cuenta en la Cooperativa, pero inactiva.  La mayoría que había intentado de ahorrar dijo 
que no pudo perdurar debido a la tentación de romper la alcancía.  
 
Tanto los estudiantes como los profesores les han gustado la metodología de grupos de ahorro.  El hecho de que hay 3 
llaves y candados eran una de los aspectos que les llamó más atención.  Los estudiantes de la politécnica Fé y Alegría 
decidieron iniciar su primer ahorro a partir de la siguiente semana. El valor de acción será $25 y fondo social $5.  Los 
estudiantes no entendieron para qué necesita fondo social, pero decidieron ahorrar el fondo social.   
 
Observación:  
A pesar de que hay muchos grupos de ahorro en diversos lugares, el grupo de ahorro dentro de la escuela es todavía un 
concepto nuevo a nivel mundial.  Diferente del Liceo donde hay dos cursos (13 informática, 16 contabilidad) unidos para el 
programa Construye Tus Sueños, el clase de Fé y Alegría es un solo grupo compuesto por los estudiantes de turismo, por 
lo que tiene una buena condición para formar un grupo de ahorro.  El éxito del grupo de ahorro con este primer grupo dará 
un impacto interesante tanto al resto de la politécnica como a otras escuelas de la zona.   
 
Plan  
Los estudiantes de Fé y Alegría ordenaron 30 libretas para su práctica de ahorro  
Los estudiantes deben traer el formato de inscripción a la competencia llenado hasta el siguiente curso.  


