INFORME Nº 2
CURSO SASTRERIA LA VIRGEN 2011.
INTRODUCCION GENERAL
El presente informe corresponde al desarrollo del proyecto social en Corte y Confección
en alta costura, impartido por la organización PROYECTO FINCA NICARAGUA “PROFINIC” a
mujeres de la comunidad La Virgen N°1 .
A través de la organización PROFINIC se lleva cabo el desarrollo de un proyecto social En la
comunidad de La Virgen N°1 Municipio de Jinotega.
La comunidad La Virgen pertenece al municipio de Jinotega, ubicada a 50 km de la Cabecera
departamental Jinotega, por la ruta de Jinotega- Los Robles – Empalme Asturia.
Principales Actividades Económicas:
Las familias de la comunidad de La Virgen N°1, en mas de un 50% de los jefes de
familia son propietarios de pequeñas fincas y un porcentaje menor se desempeñan como
jornaleros de las Haciendas cafetaleras ubicadas en la zona.
El frijol, maíz y café y la ganaderia son los rubros que más se cultivan en la zona. La altura, hace
las Tierras bastantes idóneas para el cultivo del café.

Vialidad:
La principal vía de acceso es la carretera intermunicipal que conduce a Asturias, Monterrey.
Transporte:
El principal medio de transporte son los buses intermunicipales que comunican la cabecera
departamental Jinotega con el municipio de Pantasma y Wiwili. La frecuencia del transporte
público colectivo es de cada hora.
Ubicación Geográfica La Virgen.

DESCRIPCION DEL CURSO.
El haber desarrollado este proyecto directamente en la comunidad La Virgen Nº 1, permitió a
este grupo de mujeres tener una mejor asistencia en la participación en cada encuentro de
clases que se impartió. Para esto se contrato en la ciudad de Jinotega a una docente con alta
experiencia en el rubro.
Otro factor muy importante es que además de garantizar la enseñanza directamente en el
sitio donde radican las mujeres, también PROYECTO FINCA NICARAGUA garantizo una
cantidad de maquinas de pedal donde se realizaron las practicas, también así PROFINIC les
doto a cada participante de una cantidad de materiales (tela, hilos, etc.) para garantizar el
éxito de las practicas.

Cabe destacar que al finalizar este curto en alta costura, el grupo de mujeres presento una
gran iniciativa en superarse, perfeccionándose en diferentes estilos de vestuarios altamente
competitivo a nivel local y nacional.
En la actualidad las mujeres están haciendo uso de sus conocimientos, fabricando diferentes
tipos de vestuarios creando su propia fuente de empleo y ofreciendo así un servicio a la
sociedad.

El curso tubo una duración de nueve meses, impartiéndose dos días de clase por semana.
Al finalizar este curso las mujeres lograron alcanzar habilidades para confeccionar
diferentes tipos de vestuarios tanto para adultos como para niños a nivel teórico práctico.
El proyecto en alta costura fue dirigido a 30 mujeres de las cuales lograron culminar con este
curso en corte y confección unas 20 mujeres.

Con el desarrollo de este tipo de proyectos se da la oportunidad a mujeres campesinas tener
poder poner en practicas la creatividad, alejándose de la rutina de ser simplemente un ama de
casa.
PROFINIC ha logrado con gran éxito y satisfacción sus objetivos planteados como es transferir
a este grupo de mujeres de escasos recursos económicos los conocimientos y
herramientas necesarios con los cuales hoy en día cuentan con una alternativa mas para servir
a sus familias y en si a toda la sociedad.
Gracias a los miembros del comité de PROFINIC SUIZA, a todos los miembros y donantes, a
todas las personas que hicieron posible el desarrollo de este proyecto con el cual se ha
cambiado la vida de muchas mujeres.
Jinotega, 26 de Febrero del año 2012.
PROFINIC Jinotega Nicaragua.

