SOCAT,
Florida
Convenio Kolping con el Ministerio de Desarrollo Social
Comenzamos el 2015 y como
cada año el Equipo Socat retoma sus
actividades con mucha dedicación e
instalando propuestas en todos los
espacios de los que somos participes.
Continuamos con los espacios de
atención a la ciudadanía en el Hospital Florida, Parroquia Santa Teresita y Salón Comunal del Complejo
Florencio Sánchez, estando de esta
forma presentes en amplio territorio de la ciudad de Florida.
Se ha comenzado la labor conjunta con las Mesas Zonales de Florida
Blanca y Prado Español, retomando
las actividades del pasado año para
la ejecución del proyecto presentado por las Mesas al Fondo de Apoyo
a Actividades Comunitarias (FAAC).
Respecto a lo anterior el día 27
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de febrero se desarrolló en el Prado
Piedra Alta una actividad recreativa
promoviendo hábitos saludables de
alimentación. Participaron adolescentes del Programa Tránsito Educativo. Dicha actividad fue coordinada con el equipo de Tránsito
Educativo en el marco del proyecto
presentado por las Mesas de Coordinación Zonal.

adolescentes que presentan niveles
de desempeño muy bajos y no son
capaces de sostener enseñanza media y se desvinculan.

Se sigue trabajando en los espacios de Nodo Educativo y Nodo
Familia teniendo una buena participación de técnicos de diferentes
instituciones.

Equipo SOCAT Kolping Florida

Siguiendo esta línea de inclusión
educativa en la cual el Equipo viene trabajando, esta propuesta será
tema de agenda para este año.

Destacamos la propuesta que
germina en el espacio de Nodo
Educativo, “Enseñanza Abierta”,
experiencia piloto que se llevo a
cabo entre los meses de Setiembre
a Diciembre del año pasado, la cual
surge para dar respuestas a aquellos

Kolping Uruguay
Edición Mayo 2015

SOCAT,
Rivera
Convenio Kolping
con el Ministerio de
Desarrollo Social
Formación de Agentes
Comunitarios
Por iniciativa del nodo de vecinos
de Socat Kolping Rivera se están
realizando talleres de formación
para Agentes Comunitarios en el
periodo Marzo- Abril del corriente
año. Los mismos están a cargo de
Ab. Sergio Athaides. La participación ha sido activa de los vecinos
de los diferentes barrios del área de
Socat como son: Pirineos- Pueblo
Nuevo – Cerro del Estado – Bisio

Cometeada
Se realizó el día 27 de marzo en la
cancha de Club Rampla Juniors, una
jornada al aire libre junto a docentes, educadores, familias y niños/as
de CAIF Renacer I y Ombu.
Disfrutaron de una mañana soleada remontando cometas coloridas
que fueron elaboradas por los niños/as y sus familias en talleres realizados en cada institución.
Al finalizar la actividad compartieron una merienda saludable entre
todos los presentes.

Revista Informativa
Edición Mayo 2015

Mesa de Coordinación
Zonal (MCZ)
En el mes de marzo comenzamos
las reuniones mensuales de participación, organización, planificación y
toma de decisiones con respecto al
área de Socat Kolping.
En la misma participan referentes
institucionales, actores locales y departamentales y vecinos.

Comisiones de Trabajo
Realizamos en el mes de marzo
las primeras reuniones con cada
nodo CAIF- Vecinos – Adolescentes.
En las mismas se presentaron las
necesidades a ser atendidas en cada
sector y posteriormente se planificaron acciones para atender las demandas.
Equipo SOCAT Kolping Rivera
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