INFORME FINAL
CORTE Y CONFECCIÓN EL SARDINAL
PROYECTO FINCA NICA
PROFINIC
El día 27 del mes de julio en la comunidad de El sardinal jurisdicción de Jinotega, se dio por
culminado el curso intensivo de corte y confección con una promoción de 15 alumnas, en esta
actividad estuvieron presentes como invitados una delegación religiosa de esta zona como también
así el representante de PROFINIC. Gracias al apoyo directamente del equipo Suizo, quien financio el
desarrollo de este proyecto se logro culminar con una promoción exitosa de 15 alumnas.
No podemos omitir el gran esfuerzo de quien fue en vida Maria Elena Dávila que demostró el cariño e
interés de aportar su grano de arena para compartir sus conocimientos con personas que tanto lo han
necesitado. También es de tomar muy en cuenta el esfuerzo de Clara Luz Dávila quien a lo largo de
este curso represento y apoyo a las alumnas y profesores desde el propio inicio de este proyecto.
Dándole seguimiento al curso iniciado por la profesora Maria Elena, se impartió la cantidad de 12
encuentros adicional, esto a través del señor Medardo Gutiérrez.
Al finalizar este curso, podemos afirmar que se logro las metas propuesta de las partes involucradas
como son las alumnas, profesores, también así de PROFINIC Suiza.
Entre una de las metas alcanzada se puede mencionar la siguiente:
El alto aprendizaje alcanzado durante el tiempo establecido.
La elaboración de trajes que seria exhibidos durante la exposición.
La recaudación de los fondos que seria percibidos a través de la venta de los trajes elaborados por
las alumnas.
Entre los logros que se obtuvieron se pueden mencionar las siguientes:
Fue muy evidente el alto grado de aprendizaje que adquirieron las alumnas, así lo demostraron
durante y al final de este proyecto, puesto que en la promoción que se organizo para estas 15
alumnas, cada alumna presento un traje con hechura diferente lo que demuestra que las alumnas
también pusieron en practica la ingeniosidad como creatividad. Una de las principales logros que se
obtuvieron fue el llevar los conocimientos para que de esta forma las mujeres se apropiaran de una
manera diferente de vida ( empleo ), lo podemos confirmar de manera muy satisfactoria ya que entre
las alumnas hay quienes han comenzado a darle utilidad a sus conocimientos puesto que las
alumnas nos han manifestado que con los conocimientos que adquirieron, han elaborado algunos
trajes que han sido solicitado por habitantes de su misma comunidad. Para tener éxito en la
enseñanza impartida a las alumnas, el equipo Suizo
entrego a las alumnas de forma gratuita la cantidad de 23 yardas de tela, la cual fue utilizada para
realizar practicas. Mediante la entrega de esta cantidad de material, no solamente se logro afianzar el
aprendizaje, sino también que las alumnas pudieron elaborar ropa de vestir para su uso personal el
cual lo recibieron en forma de estímulos. Durante los últimos cuatro encuentros las alumnas
recibieron de parte del equipo suizo una cantidad adicional de 32 yardas de telas entre otros material
tales como hilo, botones y ziperes. Estos materiales fueron utilizados para la elaboración de trajes
que se exhibirían en forma de exposición al final del curso, esto con el fin de crear un fondo que será
utilizado para la búsqueda de nuevas alternativas en nuevos proyectos.
Por solicitud y decisión, las alumnas optaron por comprar ellas mismas los trajes a los que se le fijo
un valor de C$ 75 córdobas. Estos C$ 75 córdobas que se fijaron a cada traje fue de la siguiente
manera: Cincuenta C$ 50 córdobas en costos de materiales. Veinticinco C$ 25 córdobas por el costo
de elaboración. Es decir que las alumnas adquirieron una utilidad de un 50% adicional sobre los
costos de materiales.
Para tener una mejor visión sobre la forma como se impartió las clases a las alumnas, se describe a
continuación detalle de los últimos 12 encuentros.
Los encuentros se dividieron de la siguiente forma:
Encuentro 1:
En este encuentro se realizo evaluación del material impartido, con el objetivo de continuar con el
mismo sistema de enseñanza y no provocar descontrol con las alumnas y de esta forma poder
impartir un breve repaso a lo que se impartido anteriormente por la señora Maria Elena Dávila.
Encuentro Nº 2:
Se realizo repaso del trazo de la blusa.
Encuentro Nº 3:
Repaso de la boca de cuello y sus distintas formas.

Encuentro Nª4:
Repaso del trazo de faldas y sus distintas formas.
Encuentro Nª 5:
Trazo del pantalón para mujer.
En este encuentro se impartió lo que es la parte delantera del pantalón para mujer.
Encuentro Nº 6:
Trazo de la parte de atrás del pantalón para mujer.
Viendo la necesidad de evaluar como estaban los conocimientos prácticos de las alumnas se les
proporciono a las alumnas los materiales recurridos para practicas antes de que las alumnas
elaboraran el traje de la exposición. Al realizar las practicas con esta tela que se le solicito al equipo
Suizo, se obtuvieron buenos resultados de parte las alumnas, ya que no solamente se practico la
blusa sino también lo que es el pantalón. Quiero mencionar que es de mucha importancia para las
alumnas, la realización de practicas ya que de esta forma se pueden evaluar los avances
y las habilidades adquiridas por las alumnas. Además de poder practicar con estas telas, las alumnas
pueden quedarse con ellas mismas han elaborado durante la practica.
Encuentro Nº 7:
Durante este encuentro se realizo practica con la tela que fue adquirida a través de los amigos suizos.
En este encuentro se realizo el trazo y corte de blusa. También se se realizo el trazo y corte de
pantalón.
Encuentro Nº 8
Construcción de blusa. Construcción de pantalón.
Encuentro Nº 9
Trazo y corte del traje de promoción.
Encuentro Nº 10:
Elaboración y talle del traje de promoción.
Encuentro Nº 11
Trazo de la falda short.
Encuentro Nº 12
Trazo del centro para camisa.
Con la ayuda aportada por el Sr. Medardo Gutiérrez quien se encargara de la culminación de los
últimos encuentros, se logro realizar una evaluación sobre los alcances obtenidos en el aprendizaje
de cada una de las alumnas.
Valores y principios demostrados por las alumnas.
Iniciativa, en busca de alternativas de solución.
Perseverancia en el cumplimiento de su asistencia a la clase.
Dedicación e interés al aprendizaje.
Creatividad e innovación en la búsqueda de cosas nuevas.
En términos.
Resultados (calificaciones) obtenidos en termino porcentual después de
realizar evaluación a cada una de las alumnas.
El 46% de las alumnas obtuvieron calificaciones Excelentes.
El 33% de las alumnas obtuvieron calificaciones muy buenas.
El 20% de las alumnas obtuvieron calificaciones buenas.
Cabe mencionar que en todo proyecto suelen encontrarse debilidades. Nuestro proyecto no fue la
excepción, puesto que a lo largo de este proyecto de corte y confección tuvimos las debilidades
como fue la falta de maquinas de costurar indispensable para la realización de practicas a mujeres
que no las poseen en su propia casa. Otra debilidad es la falta de conocimientos de organización que
poseen las alumnas. El haber encontrado ciertas debilidades en este proyecto no nos creer que
somos débiles, sino al contrario, nos permite encontrar mecanismos para fortalecernos en los futuros
proyectos. Reitero una vez mas los sinceros agradecimiento a PROFINIC SUIZA, quienes con mucho
corazón han entregado su cariño por muchas personas de Nicaragua.
Presentado por:
Filemón Dávila Representante de PROFINIC SUIZA.

POR SER MARLISE Y BRUNO QUIENES EMPEZARON ESTE CURSO CON LAS ALUMNAS,
RECIBEN DE PARTE DE LAS ALUMNAS LOS SIGUIENTES ELOGIOS:

"

poema:
Con todo el corazón celebramos
esta promoción.
A los hermanos Suizos
agradecemos por su cooperación,
el que hoy tengamos
una nueva profesión.
A doña Clara y Filemón
por su coordinación.

Canto:
Hoy nos duele a los Sardina leños,
hoy nos duele en el corazón.
Que no exista la Maria Elena,
La perdida en nuestra nación
y la perdida con ella de nuestros estudios
nos dolió en el corazón.
Jesucristo lo profetizo
en el monte y haya en los Olivos,
que todos teníamos que morir
mas sus hijos los llevaba con sigo.
Hoy la ciencia esta avanzada,
y a planetas hoy se puede llegar
hoy por medio de don Medardo
estas clases dio a continuar.
Hoy le pido a las alumnas
que no se nos valla a olvidar.
poema:
Con mucha alegría
le doy un beso en la frente
a Bruno y Marlise,
aunque no estén presente.
Les damos las gracias
a doña Clara y Filemón
por el haber hecho posible
esta promoción.
Vengo a felicitar
con todo el corazón,
a don Medardo por ser
un excelente profesor.

El pesar que nos da
es no poder felicitar
a Maria Elena quien fue
la que nos vino a enseñar.
Con todo el corazón
vino a enseñar,
pero el señor
se la vino a llevar.
Hay me disculpan
porque la vengo a recordar
pero a Maria Elena
nunca la vamos a olvidar.
Ya con esto me despido,
esperando poner en practica
lo que hemos aprendido
y con el Señor estamos agradecidos.
Poema: a profesores y equipo Suizo.
Por su guía y enseñanza
ellos son homenajeados,
hoy brilla en mi la esperanza
que no tuve en el pasado.
Elena entro al principio
y hoy Dios la tiene en su hogar
y por nuestro amigo Medardo
que por su trabajo arduo
aprendimos a confeccionar.
Hojala tenga buen futuro
todo el que pudo aprender,
y que con trabajo duro
se pare con pie seguro,
y se pueda defender.
A nuestros amigos Suizos
les agradecemos siempre,
pues por su empeño se hizo,
lo que el grupo siempre quiso,
ser sastres independientes.
Bueno querido equipo Suizo, les hago llegar las expresiones de las alumnas
para que se den cuenta que además de ser nuevas sastres, también son
escritoras poetas.
Este es un grupo muy especial, diferente, muy original.

