
CULTIVAMOS VIDAS A 
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN





REPORTE ANUAL 2018 1

El 2018 fue un año de logros importantes para la Fundación Semillas para el Progreso. Tras cinco años de trabajar 
como una ONG, la Fundación ha ampliado y consolidado importantes alianzas. Esto ha resultado en una mayor 
presencia e impacto en las zonas cafetaleras y nos ha permitido no sólo ampliarnos en Nicaragua iniciando 
proyectos en la zona de Nueva Guinea, sino cruzar las fronteras nacionales y dar comienzo al primer proyecto 
escolar en Guatemala.

Las cifras de la Fundación no pueden más que enorgullecernos. Actualmente, en Nicaragua apoyamos y tenemos 
incidencia para brindar una mejor educación a los niños de 20 escuelas en los departamentos de Jinotega, 
Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Nueva Guinea. Nuestro trabajo ha beneficiado a cerca de 5000 estudiantes. 
Más de 270 docentes trabajan directamente con la Fundación para mejorar sus técnicas de enseñanza y 
contar con medios modernos para impartir sus clases. En Guatemala, nos complace estar compartiendo estas 
experiencias en dos escuelas en la zona cafetalera de Palencia para beneficio de 180 niños y niñas.

Por otro lado, en nuestro programa Semillas Digitales, invertimos más de US$ 285,000 en proyectos de 
infraestructura, tales como aulas de prescolar, sistemas de agua, aulas tecnológicas así como mantenimiento 
de escuelas. Vale resaltar la dotación de equipos con nuevas tecnologías para los docentes. Dispositivos que, 
como el Tomi 7, permiten impartir clases digitales interactivas. Estos equipos son también una oportunidad 
para capacitar a los maestros a través de nuestros facilitadores y así elevar el nivel académico de los alumnos.
Ya en el 2019 estaremos viendo, con alegría, los resultados tangibles de esta inversión.

Estos avances no serían posibles sin el apoyo invaluable de nuestros productores, socios comerciales y Amigos 
por la Educación, cuyo aporte permitió que superáramos una vez más una inversión de un millón de dólares. Esta 
inversión en las comunidades cafetaleras significa un empuje definitivo para su desarrollo y una mejoría para sus 
perspectivas de futuro.

Asimismo, damos un efusivo agradecimiento a todos los amigos que contribuyeron al éxito de nuestra primera 
Gala en Nueva York: “Construyendo un mejor mundo del café a través de la educación”. Esos buenos resultados 
fueron claves para que se cumplieran nuestras metas de inversión de 2018. 

Sabemos que aún existen desafíos y mejoras por hacer, pero estamos seguros que, con el sostenido apoyo 
de todos, seguiremos adelante; seguiremos aportando y ampliando las oportunidades y el desarrollo de las 
comunidades cafetaleras.

Gracias por su generosidad con estos sitios remotos donde crecen las semillas de la nueva Nicaragua y una 
Centroamérica más próspera para todos.

 
J. Antonio Baltodano
Presidente 
Fundación Semillas para el Progreso
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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación Semillas para el Progreso es 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.

Buscamos crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de estudiantes, docentes y familias
que viven en las comunidades rurales de las regiones productoras de café.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

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.

La Fundación Semillas para el Progreso es una organización sin fines de lucro registrada bajo el código 501 (c) (3) 
en Estados Unidos.

Colaboración 

Autodeterminación 

Innovación 

Respeto 

Integridad



ESCUELAS QUE APOYAMOS EN NICARAGUA

MADRIZ Escuela César Augusto Salinas Pinel
Escuela Martha Medina

NICARAGUA,
CENTROAMÉRICA.
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MATAGALPA

NUEVA GUINEA

JINOTEGA

Escuela Ena Sánchez Casco
Escuela José Dolores Estrada
Escuela San Martín
Escuela San José de la Luz

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

Escuela Aguas Amarillas
Escuela Los Milagros
Escuela Nicarao
Escuela Santa Clara

Escuela Diriangén
Escuela Violeta Barrios 
Escuela Cristo Rey
Escuela Francisco José Aaron

NUEVA SEGOVIA



CARACTERIZACIÓN

ESCUELAS EN
NICARAGUA

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
EN 2018

DOCENTES EN TOTAL 
DURANTE EL 2018

NIÑASNIÑOS
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Según estudios realizados por la Fundacion Semillas para el 
Progreso, en las comunidades donde estamos presentes:

EL 95% de las familias de 
las comunidades cafetaleras 
se dedican a las actividades 
relacionadas a la recolección 
del grano de café.

Predominan las pequeñas 
familias como unidad 
productiva. El 85% de ellas 
cultivan menos de 12 hectáreas 
de café.

Los ingresos promedios 
mensuales de las familias  
son inferiores al valor de la 
canasta básica. 

Por lo general, estas 
comunidades se conforman 
de caseríos dispersos, en 
donde las escuelas están a 
distancias considerables, por lo 
que los niños deben cruzar ríos 
y caminos de difícil acceso. 

Los riesgos y la situación de 
pobreza hacen que la 
escuela no sea una prioridad 
para muchas familias. Muchos 
padres y madres no envían a sus 
hijos  al preescolar, esperando 
hasta que los niños tienen siete 
u ocho antes para que asistan a 
primer grado. 

Hasta un 60% de las familias 
se movilizan con sus hijos de 
una comunidad a otra durante 
la cosecha de café para laborar 
en las fincas.



Desde 2013 hemos 
beneficiado a más de
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PROGRAMA 
SEMILLAS 
DIGITALES

COMPONENTES 
DEL PROGRAMA

Mejoramos los procesos educativos en comunidades cafetaleras 
a través de la inclusión de un modelo holístico de aprendizaje 
que innova las prácticas pedagógicas e integra las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), enfocado en estudiantes de 
educación inicial y los primeros cuatro grados de primaria, con 
énfasis en el desarrollo de competencias en los estudiantes.

Infraestructura 
Escolar

Uso de las TIC 
en Educación

Desarrollo de 
Competencias en
los Estudiantes

Desarrollo 
Profesional 
Docente

Este programa se implenta en alianza con:



INFRAESTRUCTURA

RESULTADOS 2018

Objetivo: 
Crear condiciones físicas que permitan el desarrollo de la práctica 

pedagógica desde la visión del enfoque holístico de la educación. 

Proyectos realizados

 

Inversión 2018
 

CARACTERIZACIÓN
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% POR TIPOS DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

392 sesiones de medio día en formación a 
283 docentes sobre:

Trabajo en equipo.

Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de lectura
 y escritura.

Integración de recursos tecnológicos en el aula.

1,629 horas de capacitación.

RESULTADOS 2018

Objetivo:  
Desarrollar capacidades docentes para innovar en el proceso 
pedagógico, promoviendo actitudes que mejoran relaciones en el 
ambiente escolar y disponen para el aprendizaje interactivo.

Docentes que aplican estrategias 
de innovación pedagógica en el 
aula de clase.

Creamos una red de 33 docentes mentores de 
Lengua y Literatura, Matemáticas y TIC  para fortalecer 
capacidades locales en las escuelas y comunidades cafetaleras.

      Participaron en 40 horas de formación.

Facilitaron réplicas de talleres con otros docentes en 

Núcleos Educativos.

Desarrollaron proyectos educativos en fortalecimiento a la 

lectoescritura, habilidades matemáticas e integración de TIC.

Acompañaron la implementación metodológica de otros 
docentes en aulas de clase. 

Red de mentores

Inversión 2018
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN (TIC)

RESULTADOS 2018

ESCUELAS CUENTAN CON 
ACCESO A INTERNET.

DOCENTES MENTORES
EN TECNOLOGÍA.

Objetivo:
Integrar las TIC en los procesos de aprendizaje y gestión escolar para 
garantizar las condiciones y el acompañamiento escolar que facilite 
la cultura digital en las escuelas.

Inversión 2018
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DIVERSIFICACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN

TOMi Makey Makey

Lego Education Internet in a Box Kiosko Tecnológico 
para el Aprendizaje

Es un dispositivo multiuso 
que cumple los roles de 
computadora, pantalla 
interactiva, scanner de realidad 
aumentada, asistente personal 
para docente y acceso a 
recursos educativos desde
una plataforma online para 
uso del docente en su 
planificación diaria.

Es un kit para educación inicial 
que introduce a los estudiantes 
a los primeros pasos en 
robótica, fomentando las 
habilidades colaborativas 
y el pensamiento crítico.

Banco de recursos didácticos y 
actividades interactivas offline.

Ambientes habilitados 
con escritorios virtuales 
(NComputing) y dotación de 
kit de robótica y pensamiento 
computacional.

Trabaja desde un circuito 
energético que conectado a 
una laptop puede programarse 
y utilizarse como un teclado 
externo, favoreciendo la 
creatividad y el pensamiento 
crítico en los estudiantes.



Objetivo: 
Fortalecer las habilidades básicas de los estudiantes en los 
primeros tres grados de Educación Primaria en lectoescritura 
y matemáticas.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES

RESULTADOS 2018

DE LOS ESTUDIANTES 
HAN MEJORADO EN 
LECTOESCRITURA.

Inversión 2018
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*ELI: Evaluación de Lectura Inicial / EMI: Evaluación de Matemática Inicial.

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

Desarrollamos un sistema automatizado que incluye un aplicativo 
móvil que permite evaluar habilidades desarrolladas por los 
estudiantes en lectura, escritura y matemáticas con base en la 
metodología ELI y EMI.*

Desde el Programa Semillas 
Digitales se considera esencial 
el monitoreo de resultados,
para responder de manera 
efectiva a los retos y tomar 
decisiones acertadas

El grupo de estudiantes con 
dificultad lectora se redujo de 
un 53% en primer grado en el 
2016 a un 26% en tercer grado 
en el 2018.

Cumplimiento del estándar - ciclo 2016-2018

FLUIDEZ LECTORA

2016 2017 2018

22%

47%

37%

1er grado

3er grado

2do grado



Estrategia de fortalecimiento a la implementación 
del Método FAS*

Iniciativa 1

55 docentes de primer grado participan en un proceso de 
formación de 16 horas bajo la modalidad de clase modelada. 

*FAS: Método Fónico Analítico Sintético

Sistematizamos la experiencia docente en la implementación 
de cuatro estrategias de fortalecimiento a la lectura y escritura, 
diseñando materiales y recursos de apoyo.

Es un proceso de formación y acompañamiento que permite la 
especialización y el intercambio de experiencia docente en la 
implementación del Método FAS y el uso de los recursos didácticos 
para la enseñanza de la lectoescritura en primer grado.
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Aprendo jugando

108 

432 

40 

9 

9 

Iniciativa 2

niños y niñas de segundo y 
tercer grado atendidos de 
forma personalizada.

sesiones de atención a la
niñez realizadas.

horas de formación por tutor.

tutores con formación 
metodológica.

escuelas participantes.

Se diseñan espacios fuera de clase con atención personalizada a
estudiantes para fortalecer sus habilidades en lectura, escritura y
matemáticas, utilizando metodología lúdica. Se integra a madres, 
padres, docentes y líderes comunitarios.



Leer, una aventura fantástica

Iniciativa 3

844 31 

16 

estudiantes de segundo y tercer 
grado participando activamente.

docentes se forman en 
la metodología.

Padres, madres, docentes y 
estudiantes se informan sobre 
los logros y se unen en
proyectos de mejora.

Se diseñan y validan 
herramientas y recursos de 
apoyo propias para el contexto 
de las comunidades rurales.

escuelas participantes.

Iniciativa que permite a los estudiantes y docentes medir 
mensualmente sus avances, tomando conciencia de la necesidad 
de mejora e involucramiento en acciones, asumiendo retos para 
mejorar sus resultados en lectura y escritura de forma creativa.
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Vamos diario a la escuela

Iniciativa 4

814 34
niños y niñas de primer a tercer 
grado participan activamente.

docentes de 8 escuelas 
participan con sus estudiantes 
en la validación y sistematización 
de la metodología.

Campaña permanente que motiva a los niños y niñas a asistir diario 
a clases, integrando a directores, docentes, madres y padres 
de familia.
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CRECIENDO JUNTOS

En el 2018, desde la Fundación Semillas para el Progreso, 
con el apoyo de Grupo Mercon y otros aliados de la cadena 
comercializadora de café, extendimos nuestro trabajo a dos 
nuevas zonas, Nueva Guinea - Nicaragua y también cruzamos 
las fronteras por primera vez llegando a la comunidad de Palencia 
en Guatemala. 
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EN NUEVA GUINEA

EN GUATEMALA

952

2

4 

5 

46 

2 

109 

Estudiantes atendidos.

Escuelas con inversiones 
en mejoramiento de 
infraestructura.

Escuelas atendidas.

Maestros participantes.

Docentes en proceso de 
formación.

Escuelas con inversión en 
mejoras de Infraestructura.

Estudiantes atendidos.



VOLUNTARIADOS

Durante el año 2018, en Nicaragua y Guatemala
tuvimos la colaboración de: 

voluntarios en jornadas de 
voluntariado
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Comunidad: 

180 estudiantes en 2 escuelas
Aguas Calientes, Palencia-Guatemala

Aliados: 
Eleva Coffee y Building Bridges

Voluntarios: 
12 estudiantes de maestría de McCombs School of Business

Actividades realizadas:
• Recaudación de $17,000 para reparación de dos                 

escuelas rurales.
• Intercambio de experiencias con la comunidad durante            

una semana.
• Integración en la reparación de las instalaciones de             

la escuela: Pintura de aulas, construcción de cerca 
perimetral, rehabilitación de baños y áreas recreativas.

Experiencia destacada

Richard Fusco
Coordinador de Voluntarios
Building Bridges Worldwide

Testimonial

�Fue primera vez que nuestro 
grupo viajaba a Guatemala, 
por lo que no estábamos 
seguros que esperar. Desde 
el momento en que el equipo 
de Semillas para el Progreso 
nos recogió en el aeropuerto, 
fue una experiencia increíble. 
Organizaron nuestro viaje y 
se aseguraron de introducirnos
 a una comunidad muy 
acogedora. Pudimos apoyar a 
renovar dos escuelas y conocer 
e interactuar con gente de la 
comunidad también. Todos 
estaban muy felices de trabajar, 
aprender y conocer a personas 
increíbles en el viaje ¡Esperamos 

volver pronto! ”



Durante el año escolar 2018, profundizamos nuestro trabajo a la 
modalidad de Educación Inicial. Por medio de los principios de 
la metodología Montessori, buscamos fortalecer habilidades y 
destrezas de las niñas y los niños en las diferentes dimensiones 
del desarrollo, como base para mejorar su aprendizaje y
alcanzar un mejor desempeño en el resto de su vida escolar, 
social y familiar.

Este proyecto inició con la adaptación de la metodología 
Montessori para la zona rural, lo que implicó la construcción 
de las aulas de clase y la especialización metodológica de las 
docentes y la adopción de los principios en escuelas que en el 
futuro serán mentoras para la zona norte del país.

Piloto Montessori

11 

69 

Docentes de educación inicial 
capacitados.

Niños atendidos.

Pilotaje en dos escuelas en 
Nueva Segovia y Jinotega

PROYECTOS ESPECIALES
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24

2

6 

7 

67% 
Estudiantes beneficiados hasta 
la fecha.

Jóvenes egresan este año como 
Técnico Agrónomo.

Jóvenes actualmente estudiando 
en el Colegio Técnico La Bastilla.

Ex becados continúan estudiando 
en la universidad.

De los egresados del programa 
insertados en el mercado laboral.

Desde 2007 implementamos 
un programa de becas para 
estudiantes de secundaria con el 
apoyo de Lacewing Foundation.

Programa de becas



Desde la Fundación Semillas para el Progreso creemos en el poder de la educación como mecanismo 
principal para el progreso de las comunidades cafetaleras. Es así como a través del trabajo conjunto con 
el Grupo Mercon aportamos al desarrollo sostenible de las comunidades por medio de alianzas que 
agregan valor a lo largo de la cadena de producción del café.

Dentro de este mismo enfoque trabajamos en conjunto con Mercon para desarrollar comunidades 
dentro de un concepto de producción sostenible, implementando nuestros programas de educación 
en comunidades donde se implementa el programa LIFT, el cual a su vez cuenta con un esquema que 
promueve: productividad, medioambiente, prácticas sociales y calidad.

Por medio de esta alianza se busca aportar al progreso de las comunidades a través de la inversión 
social en conjunto con mecanismos de producción sostenible que impactan no solo la producción del 
café sino todas las áreas relacionadas al desarrollo socioeconómico de las comunidades cafetaleras.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
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¿CÓMO 
COLABORAR?

DONACIONES

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

BAC Dólares 357-843- 200      BAC Córdobas 358-176 - 154

Seeds for Progress Foundation
2333 Ponce de Leon Blvd. Suite 660
Coral Gables, FL, 33143

Bank of America, N.A.
ABA No.: 026-009-59 3 (solo para transferencias)
SWIFT Code: BOFAUS3N
Account Name: Seeds for Progress Foundation Inc
Account Number: 8980-5244-5278

www.seedsforprogress.org/apoya/

Aporta a una escuela específica.
US$ 50,000*

NICARAGUA

CHEQUES A NOMBRE DE:

ESTADOS UNIDOS

A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB:

Patrocina a un estudiante.
US$250*

Apoya directamente a un 
proyecto específico: Tecnología 

para aula de 30 estudiantes.
US$ 10,000*

*Montos estimados.
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente:

J. Antonio Baltodano

Vicepresidente:

Duilio J. Baltodano

Secretario:

Milton Caldera

Miembros:

Milton J. Caldera

Craig J. Russell

C. Ivan Rizo

Jaime A. Rosales

Michelle R. Johnson

Sharon M. Ravitch, PhD.

Ausentes en la foto: Sharon M. Ravitch, PhD.  y Craig Russell.



Recaudación total del año 2018
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El 100% de los fondos administrativos y de mercadeo son cubiertos por las empresas del Grupo 
(Grupo Mercon,Grupo Cisa Agro y Café Soluble, S.A.).
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   (en especie)
 • Wakefield Inspection Services
• Waukesha County 
   Community Foundation
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Ayúdanos a llevar educación de calidad 
a las comunidades cafetaleras. 

Estados Unidos 
 2333 Ponce de Leon Blvd Suite 600

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

Nicaragua 
Edificio Avanz 4to piso
Managua, Nicaragua 
+ (505) 2255-9200


