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CARTA DEL
PRESIDENTE

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo"          Benjamin Franklin
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Estimados amigos,

Nos complace reportar un buen desempeño en 2017, en el que invertimos más     
1 140 000 dólares. Nuestra Fundación creció al mismo tiempo que establecimos 
nuevas alianzas para un mayor impacto en las comunidades cafetaleras de 
Nicaragua.
 
Lo más destacado de este año pasado fue la expansión de nuestros programas 
hacia Nueva Guinea, un territorio que promete ampliar nuestro radio de acción y 
desarrollar las capacidades humanas y técnicas de nuestros asociados, 
trabajadores y familias.
 
Por otro lado, hemos unido esfuerzos y colaborado con el Ministerio de Educación, 
para crear enlaces eficientes y obtener apoyo en la formación de los docentes, 
dedicando 578 horas a sesiones de acompañamiento con docentes.
 
Continuamos nuestro esfuerzo por dotar a los estudiantes y maestros con mejores 
escuelas, invirtiendo en infraestructura física e integrando innovación y tecnología 
en las aulas de los dieciocho centros educativos donde estamos presentes.
 
Agradecemos a las comunidades cafetaleras su apoyo. Productores, padres y 
madres de familia, docentes y estudiantes estamos unidos por la convicción de 
que la educación es la más efectiva y fructífera semilla que podemos sembrar para 
el progreso de nuestro país. Agradecemos así mismo a nuestros socios 
internacionales que permiten el desarrollo de nuestros programas.  
 
Seguiremos sembrando estímulo y saber en el próximo año 2018. Los animo a 
formar parte de estos logros, que son la piedra angular de un mejor mañana.
 
Gracias de nuevo por su generosidad y apoyo a nuestra Fundación.
 
Cordiales saludos,

J. Antonio Baltodano
Presidente 
Fundación Semillas para el Progreso



¿QUIÉNES
  SOMOS?

Somos una organización sin fines de lucro que promueve el acceso 
a una educación de calidad, derecho humano fundamental que 
permite aportar al desarrollo social y al crecimiento económico 
sostenible.

A través de nuestro enfoque integral en educación, creamos 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de estudiantes, 
docentes y familias que viven en las comunidades rurales 
cafetaleras de Nicaragua.
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M I S I Ó N V I S I Ó N
• Colaboración
• Autodeterminación
• Innovación
• Respeto
• Integridad

V A L O R E S
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Aumentar la calidad de la educación y los 
servicios de salud en las comunidades 
rurales de las regiones cafetaleras de 
Nicaragua y en otros países productores 
de café.

Un mundo donde las personas puedan 
reconocer su potencial para ser 
autosuficientes y contribuir de esta forma 
al desarrollo de sus comunidades y de la 
sociedad en general.
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Nueva Segovia:
Escuela Ena Sánchez Casco
Escuela José Dolores Estrada
Escuela San Martín
Escuela San José de la Luz

Jinotega:
Escuela Buenos Aires
Escuela Flor de María Rizo
Escuela Las Colinas
Escuela Las Marías
Escuela Rubén Darío
Escuela Lázaro Talavera

Matagalpa:
Escuela Aguas Amarillas
Escuela Los Milagros
Escuela Nicarao
Escuela Santa Clara

Madriz:
Escuela César Augusto Pinel
Escuela Martha Medina

Nueva Guinea
Escuela Diriangén
Escuela Violeta Barrios de Chamorro

¿DÓNDE ESTAMOS? La Fundación Semillas para el Progreso proyecta sus esfuerzos
en las zonas cafetaleras de Nicaragua, específicamente en:

Estudiantes 

Docentes

4,385

339

Escuelas

Comunidades

Departamentos

18

123

5
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El 27% de las escuelas cuentan
con una casa del maestro
dentro del centro escolar. 

92% de retención escolar
durante el año 2017. El 33% de las escuelas cuentan

con un sistema de agua comunitario
cuya fuente de agua fue donada
por productores locales.

N U E S T R A S  E S C U E L A S

A través de las escuelas 
Semillas Digitales se llega a 

más de 100 escuelas satélites.
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PROGRAMA
SEMILLAS
DIGITALES

Semillas Digitales es un programa educativo de investigación 
acción permanente. Sus cuatro componentes se integran de 
acuerdo con la realidad y el contexto de cada comunidad.

Infraestructura Tecnologías de la Información
   y Comunicación (TIC)

   Desarrollo de competencias
en estudiantes

Mediación  
pedagógica

Este programa se implementa
en alianza con:

PennGSE
Graduate School of Education
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Invertimos en las condiciones físicas físicas de los centros 
escolares para favorecer el desarrollo de la práctica pedagógica 
desde la visión del enfoque holístico de la educación.

En 2017, el Ministerio de Educación reconoció a la Fundación 
Semillas para el Progreso con el “Premio Nacional a la 
Responsabilidad Social Empresarial en Educación” en la 
categoría de Infraestructura Escolar.

Infraestructura escolar

17 proyectos
de infraestructura realizados.

Monto total invertido:

US$ 383,142.40

Agua y saneamiento

Mantenimiento escolar

Sistema eléctrico

Construcción de aulas

50%

36%

9%
5%

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

EN 2017
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Apoyamos el mejoramiento de las competencias claves en los estudiantes en la educación primaria.

Lectoescritura: 

Los estudiantes que participan en el Programa Semillas Digitales 
durante un ciclo de tres años consecutivos logran mejorar sus 
habilidades de lectoescritura.

• El 45% de los estudiantes de tercer grado cumplen el estándar 
de Fluidez lectora según la escala IDEL*. 

• Los estudiantes que mejoran la fluidez lectora, también lo 
hacen en su habilidad de comprensión y resolución de 
problemas matemáticos.

Caso de éxito 
Escuela San Mart ín, Nueva Segovia: 

• 9 de cada 10 niños egresados del tercer grado cumplen el 
estándar IDEL, leyendo más de las 85 palabras en un minuto.

• El 100% de los estudiantes comprenden lo que leen y 
cumplen las competencias de escritura para su grado.

• Los estudiantes pasaron de leer un promedio de 42 palabras 
en un minuto en primer grado a leer un promedio de 120 
palabras en tercer grado. 

Desarrollo de competencias en estudiantes

1 grado
2015

30%

42

75

120

36%

45%

2 grado
2016

3 grado
2017
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Ciclo 2015 - 2017
% de estudiantes que cumplen 
el estándar IDEL

*IDEL: Indicadores Dinámicos del Exito en la Lectura desarrollados para evaluar el rendimiento de los 
estudiantes en las habilidades iniciales de lectura.
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palabras leídas en un minuto

Ciclo 2015 - 2017
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Matemática: 
Al finalizar el ciclo de primero a tercer grado, la mayoría de los 
estudiantes triplican su habilidad en el cálculo oral y resolución 
de problemas.

• En promedio, los estudiantes pasaron de resolver 2 problemas 
en 6 minutos en primer grado a 5 en el mismo tiempo en 
tercer grado.

• En cuanto a las sumas, pasaron de resolver 5 operaciones en 
un minuto en primer grado a 12 operaciones en tercero.

5

9

12

Operaciones de Suma
Resueltas Correctamente

1 grado
2015

2 grado
2016

3 grado
2017

0

2

4

6

8
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12

Ciclo 2015 - 2017



Promovemos la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje, 
así como la gestión escolar a través de la habilitación de condiciones y el acompañamiento escolar que facilite la cultura 
digital en las escuelas. 

Tecnologías de la Información y Comunicación
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279 docentes 
participaron en cursos de ofimática 
durante el año 2017.

45% de las escuelas
tienen acceso a Internet.

El 84% de los docentes
integran herramientas TIC, innovando 
y agregando valor al proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes.

80% de los docentes
que participan en el Programa 
Semillas Digitales cuenta con su 
propia computadora a través de 
la iniciativa impulsada por la 
Fundación.



Facilitamos la integración de estrategias de innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, promoviendo 
actitudes que mejoran las relaciones en el ambiente escolar y disponen al aprendizaje interactivo.

Mediación e innovación pedagógica
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En total se desarrollaron 368 sesiones de de acompañamiento dirigidas a 
67 docentes.

6 de cada 10 docentes
crean nuevas herramientas pedagógicas en el aula de clase.

Al finalizar el ciclo de 3 años consecutivos con el Programa Semillas Digitales, el 
100% de los docentes  mejoran sus prácticas pedagógicas.
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• 7 Docentes con más de 15 años de experiencia en el aula.

• Especialización en Psicología, Pedagogía, Didáctica y Tecnología 
Educativa.

• Presencia constante en las comunidades.

• Cada facilitador atiende un promedio de 2 escuelas 
anualmente.

El facilitador del Programa Semillas Digitales es un acompañante 
del proceso de crecimiento personal y profesional del docente, así 
como de la mejora del proceso pedagógico.

FACILITADORES
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Después de clases me reúno 
con los maestros para la 

sesión de desarrollo humano 
según la temática 

determinada para ese día.
Tras la sesión, regreso a mi 
hogar para consolidar la 
información sobre estos 
procesos u otras tareas.

Ya estoy listo para seguir 
disfrutando de mi jornada y 

prepararme para un nuevo día.

El traslado a la escuela puede 
ser desde 1 hora en moto a 3 
horas en bus. A veces las vías de 
acceso a la comunidad están 
deterioradas, lo que me retrasa. 

Me levanto a las cinco de la 
mañana y a las seis ya estoy 

listo para salir hacia la escuela.

Procedemos a una observación 
de las metodologías, para 
identificar los puntos fuertes y 
las oportunidades de mejora 
para construir con los docentes.

Al llegar a la escuela confirmo 
con el director las actividades 

que desarrollaré en el día, según 
la planificación ya definida.

UN DÍA EN LA VIDA DE UN FACILITADOR SEMILLAS

1

2

3

4

5

7

6



SOSTENIBILIDAD
E INNOVACIÓN
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Desde la Fundación Semillas para el Progreso aportamos al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible* a través 
del trabajo que realizamos en las comunidades cafetaleras donde 
tenemos presencia.

Durante 2017 innovamos para desarrollar nuevas iniciativas 
educativas que aportaron a la sostenibilidad de nuestras 
comunidades cafetaleras.
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Herramienta digital
de monitoreo

Aprendizaje en línea

Formación técnica
de jóvenes

Aliados estratégicos
para la sostenibilidad

Formación en café
Promovimos el conocimiento sobre el 
cultivo sostenible de café a través de 
talleres en 4 escuelas con 250 jóvenes 
participantes.

Apoyamos la continuidad de los 
estudios técnicos en alianza con la 
Fundación Lacewing. En 2017, fueron 
beneficiados 6 estudiantes.

Trabajamos en conjunto con el 
Ministerio de Educación y la Universidad 
de Pensilvania fortaleciendo nuestros 
programas educativos.

Acercamos plataformas digitales de aprendizaje a 
más de 300 estudiantes y docentes para fortalecer 
sus conocimientos.
- Aprendizaje Verde en alianza con CBC Nicaragua y 

el Tecnológico de Monterrey.
- Consejería virtual y curso “Crecer para Ser” de 

TeenSmart.

Creamos un sistema digital en línea para 
levantar información y procesar 
automáticamente las Evaluaciones de 
Lectoescritura y Matemáticas de los 
estudiantes.



• Ubicada en la comunidad La Reforma Arriba en Jinotega.

• Asisten estudiantes de 6 comunidades cercanas.

• Fuerte apoyo de la comunidad en la escuela.

• Durante su historia, esta escuela ha recibido apoyo de 
LAAD, Starbucks, Fundación Lacewing y Grupo Mercon, 
así como donantes individuales.
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ESCUELA
LAS MARÍAS
UNA HISTORIA DE ÉXITO

Estudiantes 214 Docentes 10
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Ahora hay más acceso a la educación 
en mi comunidad. Cuando era 
pequeña dije que quería estudiar 
medicina para ayudar a las personas.
Mi padre siempre me apoyó 
diciéndome que podía alcanzar mi 
sueño.

Cuando tuve a los chavalos, jamás 
pensé que podrían estudiar en la 
universidad, pero ahora con una 
escuela secundaria pensamos en la 
universidad ¿por qué no vamos a 
ayudar a nuestros hijos a continuar?

“
” ”

“
Nidia Chavarría

Egresada de la escuela, actualmente es estudiante de Medicina en la UCAN-León.
Ovania Tinoco

Madre de familia y emprendedora local.

LÍNEA DE
Única escuela 

preescolar en una 
casa de la comunidad.

Gracias a la donación de terreno 
por un productor local, se funda la 

Escuela Las Marías.

Hasta

Primera graduación de 
Secundaria y construcción 

de sistema de agua potable.

Construcción de Rincón de 
Lectura y desarrollo de 
proyecto TIC e Internet.

Construcción de la 
Casa de Maestros.

2003 2003 2004
Construcción de las 
primeras dos aulas.

Construcción de dos 
nuevas aulas para los 
grados de primaria.

2006
Apertura del Programa 

de Becas para 
Secundaria Técnica.

20072009
Apertura de Escuela 

Secundaria y 
construcción de aula.

2012

2016
Donación de fuente de 
agua por parte de una 

productora local.

2015
Inicia Programa 

Semillas Digitales.

2014 2017

TIEMPO



voluntarios
644

9 centros escolares

Café Soluble, S.A.
Casa del Café

Abril

VOLUNTARIADO 2017

Escuela San José de la Luz

Société Générale

voluntarios
6 

Febrero Febrero

voluntarios
12 

Escuela Los Milagros

Grupo Mercon

voluntarios
4 

Escuela Las Colinas

Brown Brothers
Harriman

voluntarios
5 centros escolares

Grupo Cisa Agro

120

AbrilMarzo

• Infraestructura.

• Actualización de 
software para las 
computadoras XO.

• Actividades de 
fortalecimiento de 
lectoescritura y 
matemáticas.

• Ornamentación de 
plantas.

• Infraestructura.

• Infraestructura.

• Entrega de regalos de los 
colaboradores.

• Actividades de 
fortalecimiento de 
lectoescritura y 
matemáticas.

• Ornamentación de 
plantas.

• Entrega de donación de 
zapatos y lentes a 
docentes y estudiantes 
gracias a lo recaudado 
por los colaboradores.
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Escuela César
Augusto Pinel

ABN AMRO

voluntarios
10 

Agosto

Escuela César Augusto Pinel
Escuela Ena Sánchez

Grupo Mercon

voluntarios
50 

Julio

Escuela Aguas Amarillas

Amerra Capital
Management

voluntarios
3

Noviembre

Escuela Nicarao

Jebagro

voluntarios
5

Octubre

Escuela Lázaro Talavera

Grupo Mercon

voluntarios
25

Octubre

Gracias al compromiso de nuestros voluntarios logramos 
estrechar lazos de colaboración con las comunidades cafetaleras 
donde tenemos presencia.

879 voluntarios
10 jornadas de voluntariado: 6 nacionales
 4 internacionales

• Infraestructura.

• Infraestructura.

• Infraestructura.

• Ornamentación de plantas.• Infraestructura.

• Actividades de 
fortalecimiento de 
lectoescritura y 
matemáticas.

• Rehabilitación de la 
biblioteca.

• Ornamentación de plantas.
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FINANZAS
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Invertimos en el desarrollo de las comunidades cafetaleras, 
asegurando el debido uso de los fondos facilitados por nuestros 
amigos y donantes.



Inversión del año 2017
US$ 1,141,943.68

En especie

US$ 113,523.00
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Administración

Mercadeo
y recaudación

Educación

82%

10%
8%

ÁREAS DE
INVERSIÓN

El 100% de los fondos administrativos son cubiertos por las empresas del Grupo 
(Grupo Mercon, Grupo Cisa Agro y Café Soluble, S.A.).

Industrias
relacionadas
a la cadena
de valor del café

ONGs

Empresas del Grupo
(Grupo Mercon,
Grupo Cisa Agro
y Café Soluble, S.A.)

Colaboradores
e individuales

Productores

Donaciones
en especie

38%

34%

10%

8%

7%
3%

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2017

Equipamiento tecnológico

Capacitación y acompañamiento docente

Infraestructura escolar

Programa de becas

Proyectos Especiales - Café

46%
43%

6%
2%

3%

DESGLOSE DE
INVERSIÓN EN

EDUCACIÓN
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JUNTA
DIRECTIVA

J. Antonio Baltodano Ι Presidente

Duilio Baltodano Ι Vicepresidente

Milton Caldera Ι Secretario

Jaime Rosales Ι Miembro

Sharon M. Ravitch, PhD. Ι Miembro
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DONACIONES

ABA No.: 026-009-59 3 (Solo para transferencias)
SWIFT Code: BOFAUS3N
Account Name: Seeds for Progress Foundation Inc
Account Number: 8980-5244-5278 

Cheques a nombre de:
Seeds for Progress Foundation

BAC Dólares 357-84320-0
BAC Córdobas 358-17615-4

Nicaragua:

Bank of America, N.A.

Estados Unidos:

Part icipa
como miembro de un
voluntariado.

Aporta
a una escuela
específica.

Apoya
directamente a un 
proyecto específico o 
de forma general a los 
proyectos educativos
que desarrollamos.

Puedes realizar tu donación
escaneando este código: 

¿CÓMO
COLABORAR?

Únete  a  nuestros  esfuerzos  para  garantizar  una educación 
de calidad para las comunidades cafetaleras.



AGRADECIMIENTOS Agradecemos todas las donaciones realizadas que apoyan a la 
continuidad de nuestros programas. 

La lista a continuación refleja las donaciones mayores a 
US$1,000.00.
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•  Amerra Capital Management
•  American Nicaraguan Foundation (en especie)
•  Café Soluble, S.A.
•  F. Gaviña & Sons
•  Grupo Mercon
•  Grupo Paulig
•  Productores por la Educación

Semilla Diamante
US$ 50,000 +

• Caffé Nero Foundation
•  Grupo Cisa Agro
•  Rekerdres & Sons Insurance Agency
•  Société Générale

•  Amigos por la Educación
    (colaboradores de Grupo Mercon,
    Grupo Cisa Agro y Café Soluble, S.A.)

Semilla Platinum
US$ 30,000 - US$ 49,999

•  ADISA
•  Agropecuaria Los Potrerillos
•  Amigos de ABN AMRO
• CBC Nicaragua (Efectivo y en especie)  
•  Lacewing Foundation
•  Latin American Agribusiness Development (LAAD)
•  Rabobank Foundation
•  S&D Coffee & Tea
•  Sr. Ian Smaldon
•  Waukesha Community Foundation

Semilla Oro
US$ 10,000 - US$ 29,999

•  BNP Paribas
• Casa del Café 
•  Jebagro GmbH y Rotary Club Hamburg-Altstadt 
•  RPM Warehouse
•  Russell Family Giving Fund
•  Sarah Tarditi Gallagher Memorial Fund
• Sloat Brothers LTD
• Sra. Sonia Cruz Baltodano
• Sr. Alberto Rondón
•  Sr. Brad Larson
•  Sr. Doug Eland y familia
• Sr. Duilio Baltodano Cabrera
•  Sr. Eduardo Ortega y Sra. Cecilia Bendeck
• Sr. Edwin Mendieta
•  Sr. George Saalouke
•  Sr. Joshua Oh y Sra. Stacy Oh
• Sr. Juan Pablo Ibarra
•  Sr. Oscar Sevilla

Semilla Plata
US$ 1,000 - US$ 9,999

¡Gracias por su apoyo!

2542,228

por la
EDUCACIÓN

por la
EDUCACIÓN



Ayúdanos a llevar educación de calidad
a las comunidades cafetaleras

Fundación Semillas para el Progreso
Para más información visita: www.seedsforprogress.org 

o escríbenos a info@seedsforprogress.org

Nicaragua
Edificio ProCredit 4to piso,

Managua
+(505) 2255-9200

Estados Unidos
2333 Ponce de Leon Blvd Suite 600,

Coral Gables, FL 33134 
+(1) 786-254-2300 


