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Informe : El Seibo Emprende VII 
 

Fecha:  7 de febrero, 2013 (11:30 am -1:00 pm, 1:30 pm- 3:000 pm)  
Lugar: Liceo Sergio Augusto Beras, Politécnica Santa Cruz Fé y Alegría, El Seibo 
Propósito: 1) Enseñar que es un presupuesto y como se hace uno,  

2) Ayudar a realizar un presupuesto para los nuevos negocios  
Responsibles: Alana Crotty, Tim Kiefer, Jong-Hyon Shin,  Michael O.Rothstein (Director del programa desarrollo  

económico comunitario, Cuerpo de Paz),  
Participantes: 19 estudiantes, 2 profesoras (Liceo), 27 estudiantes y 3 profesores (Fe y Alegría) 

 Fausto Ramírez Pérez (809 873 0689), belfadan@hotmail.com                           
 Rosa Maria Marte (809  507 1735), rosamgil@hotmail.com 
 Elvida Zorilla (829 201 6568, 809 552 3108) 
 Ana Orfilia Ceciliano Padilla (829 221 6141), orfilia22@gmail.com 
 Norkis Guerrero (829 342 092), norkisguerrero@gmail.com 

 

  

 
 
Actividades 
Reunión con Director de Liceo Sr. Fausto Ramírez, Michael, Tim, Jong 
-El curso de emprendimiento es muy útil para los estudiantes porque  

1. 30-40% de los estudiantes graduados van a la universidad  
2. Aunque van a la universidad muchos estudian solo durante fines de semana para trabajar durante la semana.  
3. En suma, hay más de 60-70% de los estudiantes van a la mercado laboral tales como farmacia, siembra, tienda de 

tela, repuestos y otros negocios después de la graduación.   
4. El emprendimiento es una posible salida de de empleo tradicional 

-Sería difícil entrenar a los profesores para impartir el curso de emprendimiento, puesto que tienen mucha carga de trabajo. 
Sin embargo, si viene alguien de fuera para dar el curso, la escuela está dispuesta en colaborar.  
 
Curso de presupuesto  
Los estudiantes aprendieron cómo establecer un presupuesto tomando en cuenta costo fijo, costo variable y activo fijo.  A 
través de una práctica con la fábrica de dulce, los estudiantes calcularon los ingresos, los gastos y la ganancia mensual. 
Alana mostró mucho entusiasmo ya que los estudiantes recuerdan todos de la semana pasada y siguieron muy bien el 
curso.  Varios ya habían traído su plan de negocio hecho.  
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Grupos de ahorro  
Hermana Ana, directora de Fe y Alegría solicitó una capacitación de grupos de ahorro a todos los estudiantes de su 
escuela, ya que es muy útil para los estudiantes tener hábito de ahorro, especialmente por su necesidad de comprar varias 
materiales antes de su pasantía.  Ella dijo que crear una cooperativa dentro de la escuela ha sido su sueño.  Profesora 
Norkis Guerrero también solicitó una capacitación de grupos de ahorro a sus propios estudiantes. Profesora Aleida Mato 
mencionó que después de la capacitación de grupos de ahorro, ella comenzó a ahorrar $100 de su negocio de 
fotocopiadora.   
 
Se decidió a crear 15 grupos de ahorro en la Politécnica Fé y Alegría el 14 de febrero a las 12:30 con el propósito de 
ahorrar durante 3 meses (marzo~mayo).  Los 15 grupos (340 estudiantes) ahorrarán todos los lunes a las 9:30 am con sus 
profesores y el mejor grupo será seleccionado el final.  Los criterios de selección incluyen responsabilidad, honradez, 
lealtad, capacidad de organización, respecto y emprendurismo. Los grupos se evaluarán específicamente por la 
puntualidad, actividades colectivas, número y cantidad de préstamo, trabajo realizado para ahorrar, entre otros. 
 
Observación:  
Se observó un alto nivel de interés de los estudiantes al curso.  Un grupo del liceo trajo una maqueta de la sala de interés, 
para lo cual ellos están trabajando un plan de negocio.   Aunque no todos los estudiantes participaron en el liceo, he podido 
ver un notable progreso en concentración al curso de los estudiantes quienes asistieron.  
 
Plan  
 El 14 de febrero, los estudiantes tienen que entregar un plan de negocio a Alana y tomarán un tiempo para evaluar el 

curso.  El  21 de febrero los estudiantes presentarán sus planes de negocio durante 5 minutos en la sala de 
ayuntamiento. 

 El 14 de febrero a las 10 AM, se llevará a cabo una reunión con los jueces de plan de negocio  
 El 14 de febrero a las 12:30 PM, Se llevará una capacitación de grupos de ahorro para 14 grupos de Fé y Alegría en 

Centro Campesina, detrás de mercado, Calle Sanchez 61. 
 Cuerpo de Paz tiene interés de colocar un voluntario que pueda impartir el curso Construye Tus Sueños en la zona 

del Seibo. 
 
 
 
 


