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Gestión Directorio ADES –
2012/2013
Modernización sistema de Registros
(Fichas de Incorporación)

Con el objeto de modernizar los archivos físicos de
las “Fichas de Ingreso ADES” correspondientes a
los socios actuales de la ADES. Se escaneo un
universo de 330 fichas de registros, las cuales se
encuentran alojadas en el menú Drive de Goggle,
asociado al gmail de ADES:
adesaraucania@gmail.com
Formula permite acceso inmediato a revisar cada
una de las fichas sin necesidad de tenerlas
físicamente.
Actualmente existe una nómina de 355 socios.

Gestión Directorio ADES –
2012/2013
Incorporación nuevos socios / Emisión Certificados de Afiliación


Nuevos socios: Hasta la fecha, ha ingresado un promedio de 2 nuevos socios por
mes, siendo en su gran mayoría personas incentivadas por el proceso de nacionalización
suiza.

•

Revisión del proceso de admisión: Directorio decidió revisar y reestructurar el
procedimiento de incorporación de nuevos socios, básicamente debido al “triste” uso que
se le está dando a dicho proceso, por parte de personas que ingresan con el propósito
único de obtener el certificado de afiliación requerido por la Oficina de Migración de
Berna en el proceso de nacionalización.

•

Emisión de Certificados de Afiliación: En lo que va de este año, se han emitido 11
certificados de afiliación a socios que cumplen con los requisitos para su obtención:
- Tener sus cuotas al día, - Tener 3 meses de antigüedad en la ADES. El certificado se
emiten en Alemán o Francés.

Gestión Directorio ADES –
2012/2013
ADES en eventos culturales
Ades ha participado en los siguientes eventos culturales de la Araucanía

• Celebración aniversario 101 años de la Escuela
Suiza de Osorno con la participación del Grupo
musical “Los Alpinos”, integrado por socios de
ADES. Esta celebración se realizó el 25 de
Septiembre del 2012 en Osorno.

Gestión Directorio ADES –
2012/2013
ADES en eventos culturales

• Inauguración Exposición “Science Suisse”,
evento que se llevó a cabo en la Universidad de
la Frontera de Temuco. Presentación fotográfica
sobre la labor de investigación de 25
profesionales e investigadores quienes han
ejercido en Suiza. La muestra se realizó el Jueves
11 de octubre 2012.

• Inauguración Exposición “Paisajes Mínimos, del
artista Suizo Ruiz i Altaba. La muestra se realizó
el 08 de Noviembre 2012, con la presencia del
Cónsul de la Embajada de Suiza y el Vice-rector
Académico de la Universidad de la Frontera

Gestión Directorio ADES – 2012/2013
Eventos sociales y Deportivos

• Encuentro de ADES con el Jefe de Cancillería de
la Embajada de Suiza, señor Joël Guélat. El día
sábado 10 de Noviembre 2012 , se compartió
un día de campo en Lautaro.

• Con gran esfuerzo nuestro socio Juan Luis
Dumont, unió el tramo Osorno-Temuco,
desarrollando su proyecto fílmico denominado
“Desafiando la voluntad” . El día domingo 11
de noviembre 2012, miembros de ADES
estuvieron en la meta para recibirlo.

Gestión Directorio ADES – 2012/2013
ADES en la ayuda social
ADES en la Escuela Suiza de Osorno

• Nuestra asociación hizo entrega de un premio que
hemos denominado , “Premio Pestalozzi” , en honor al
prestigioso educador Suizo quien fuera un fiel
representante de la educación y la pedagogía
tradicional.

• El premio se entregó al mejor rendimiento académico
del 8º básico de la Escuela Suiza de Osorno. Y este
consistió en la entrega de un diploma y dinero en
efectivo ($100.000). El merecido reconocimiento recayó
en el estudiante Sr. Esteban Ignacio Bustamante
Henríquez, con un promedio de notas de 6,8 (seis coma
ocho).

Gestión Directorio ADES –
2012/2013
Implementación de Programa de Pagos de Cuotas

•

El día 4 de marzo 2013 se envió un email difundiendo la puesta en marcha de un nuevo
programa que permite conocer la situación de pago de cuotas de cada socio y socia, en
la que se debe tener en cuenta la propia fecha de incorporación como socio.

•

Acceso: http://www.editgrid.com/user/adesaraucania/ADESACTUAL (detalle)

•

La planilla presenta solo pagos a partir del año 2010 a la fecha, debido a que el directorio
acordó condonar los pagos de años anteriores.

•

A pesar de dicha difusión, aun existe un gran número de socios y socias que no hay
respondido al llamado a ponerse al día en sus cuotas.

Gestión Directorio ADES –
2012/2013
Implementación del Proceso de Cobranza a socios morosos
•

Porcentajes de cuotas pagadas a partir del año 2010: (datos al 27 de abril 2013)

AÑO

Porcentaje

Personas

Universo

2010

14%

40

294

2011

22%

65

294

2012

23%

68

353

14

358

2013
•

El día 14 del presente mes, se hizo un contrato de prestación de servicios a una persona
que lleva a cabo un proceso de cobranza telefónico. Se enviará correo informativo para
avisar inicio de las llamadas . Contempla alternativas de pagos, repactaciones, etc.

•

Última instancia antes de aplicar la normativa del Estatuto vigente, en el artículo 11, el cual
indica “pérdida de su calidad de afiliado a la organización como socio en faltas graves, el
no pago de cuotas por más de tres meses consecutivos”, siendo además un compromiso
que se tomó en acuerdo en nuestra anterior Asamblea General de Socios 2012.

Gestión Directorio ADES – 2012/2013
PROYECTO

“Schweizer Fest “ (Fiesta Suiza)
•
I.
II.
III.

Participantes:
ADES
Sercotec
Municipalidad de Traiguén

• Objetivo General: Instaurar la “Fiesta Suiza”, un evento que se celebrará cada año y que
permitirá a la colonia Suiza en Chile tener identidad a través de un lugar de encuentro donde
mostrar las costumbres, las tradiciones y la cultura de Suiza. Un espacio para degustar algo
de las comidas típicas y conocer sus bailes y su música. La colonia suiza en Chile también
debe tener su propia fiesta costumbrista. Emular a la colonia Alemana e Italiana.

• Público objetivo: Comunidad en general: Descendientes suizos, suizos viviendo en Chile,
comunidad de Traiguén y comunidad nacional incluso de todas las zonas de Chile.
• Objetivo secundario: Arriendo de un Centro o Sede en la ciudad de Traiguén: Museo,
biblioteca y un “Café” para atención de público. Arriendo está contemplado por un máximo de
18 meses.

Gestión Directorio ADES – 2012/2013
PROYECTO

“Schweizer Fest “ (Fiesta Suiza)

• Recursos: Postulación a proyectos a través de Sercotec. ADES postula a $ 25.000.000.
Considera aprox. 15 millones para la fiesta y 10 millones para implementación del Centro.
• Requisitos: Para organización sin fines de lucro, se requiere auspicio y representación de
mínimo 9 empresarios. Aporte en total $5.000.000.- Proyecto ofrece publicidad a los
auspiciadores.
Desventajas: Procedimiento burocrático del proyecto. Empresarios reacios a aportar dinero.
• Fecha estimativa: 3 de agosto 2013. Alternativa, otra dentro del mes de Agosto.
• Lugar: Ciudad de Traiguén.

Gestión Directorio ADES – 2012/2013
PROYECTO

“Schweizer Fest “ (Fiesta Suiza)
DISEÑO DEL PROGRAMA

12:00 hrs.:

Ceremonia de inicio en la Plaza de Armas de Traiguén:
Discursos autoridades, Canción Nacional de Chile, Canción Nacional Suiza. Música, Bailes.

(11: 00 a 12:00 hrs. : Visita a la Fabrica de Ladrillos en funcionamiento)

13: 00 hrs. - 16:00 hrs. : Zona comidas
MERIENDA: : Salchichas “Weisswurst” con Chucrut /aliños, Cerveza, Vinos, Jugos.
Raclette (papas, pepinillos) con vino blanco.
Recorrido por zona de Expositores, Muestras, etc.
Circuitos Turísticos por la ciudad: Edificaciones de Familias Suizas, Museo, Fabrica de
Ladrillos, Iglesia, etc. (duración 45 min. aprox.)
Baile, Música, Presentación Grupos de Bailes (Participación de 4 grupos diferentes). Bingo.

18:00 hrs. - 20:00 hrs. :
ONCES: Chocolate caliente, Kuchen.
Baile, Música, Presentación Grupos de Bailes.
Valor adultos: $3.500 – valor niños: $ 2.000.-

Muchas Gracias por su atención
Asociación de Descendientes Suizos - ADES

