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Talleres Kolping
El año 2015 lo cerramos con mucha
alegría y la tranquilidad de la "tarea
cumplida" en Familia Kolping Santa
Clara en Tacuarembó. Culminamos
los cursos que durante el año fueron
de muy buena aceptación por nuestra
población, los cuales en el transcurso
de los mismos, sin duda, cumplieron a
total satisfacción con los alumnos que
los realizaron.
En una exposición de fin de cursos
fueron presentados trabajos de:
Peluquería, Manicura y Belleza de
Pie; Corte y Confección, Panadería,
Repostería y Cocina.
Dejando abierta mucha expectativa
para el año 2016, ya que además de
estos cursos se agregarán Tejido a
Mano y Crochet.
Cada uno de los cursos año a año
aumenta en cantidad de interesados,
demostrando así que son de interés
de las personas y también los testimonios de los ex alumnos colaboran para
que continuemos y hagamos cada día
mejor la tarea de educar y formar
personas con interés de crecer y/o
mejorar en lo que aprenden.
Y en efecto, en este mes de abril comenzaron los cursos, en cada uno de
ellos se inscribieron un buen número
de alumnos, donde en los que se
elaboran alimentos como Panadería,

Cocina y Repostería se cuenta con
veintitrés alumnos en total.
Estos cursos son de duración de tres
meses pudiendo así, a mitad de año,
volver a ofrecerles a otros interesados el poder realizarlos.
Carla Freitas
Docente de Gastronomía

Queridos Hermanos/as ¿cómo están?
Otro año que nos encuentra caminando juntos llevando adelante con
amor , responsabilidad y solidaridad
esta gran Obra que nos regaló nuestro Padre Adolfo Kolping.
Un año que ha comenzado con
muchos problemas climáticos afectando a mucha gente en el país,
especialmente las lluvias de estos
últimos días, el tornado de la ciudad
de Dolores, las inundaciones de ríos
y arroyos; pido a Dios que abra sus
brazos a toda esta gente para aliviar
su sufrimiento y nos ilumine para que
tomemos conciencia de lo que tiene
valor en la vida.
Que juntos podamos salir adelante
siendo más humanos, más solidarios,
y darnos cuenta que la naturaleza
está respondiendo, defendiéndose
de los ataques que está recibiendo.
Les cuento que despedimos el año
2015 con mucha alegría ya que fue
muy enriquecedor cumpliéndose los
objetivos pactados.

El 6 de diciembre se realizó la Feria
Navideña de Economía Solidaria
donde muchos artesanos pudieron
mostrar y comercializar sus productos en un ambiente muy lindo de
camaradería, solidaridad y amistad.
Con total éxito dieron por finalizados
los Cursos y Talleres 2015, realizándose la muestra de los trabajos por
los alumnos en Casa KOLPING.
Finalizando el año se realizó la Celebración en Parroquia de Lourdes en
la cual se oficializó a miembros Kolping y también recibimos a jóvenes
en esta gran Obra; cerrando el año
con un hermoso festejo en FAMILIA.
Comenzamos este año 2016 planificando actividades y dando comienzo
a los Cursos y Talleres.
Seguimos con los cursos de Peluquería, Manicuría, Higiene de pie,
Depilación a rollón, Panadería, Cocina, Repostería, Corte y Confección,
Crochet y Tejido a dos agujas.
Esperamos encontrarnos pronto,
vaya un saludo afectuoso para todos.
Marita Torres
Familia KOLPING SANTA CLARA

En una de las reuniones semanales
de KOLPING en el grupo de jóvenes
Tacuarembó se habían designado
jóvenes para los grupos en las capillas
cercanas.
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Comunidad KOLPING
Como yo ese día no pude ir y no quedaban más lugares
en las capillas, Delia, la promotora, me ofreció ir a la
escuela del barrio, que, como era una de las escuelas
más problemáticas, necesitaba juegos como los que
nosotros realizamos que son juegos de confianza,
respeto, compañerismo y de participación desde mi
punto de vista.
Llegamos a la escuela, vimos un día para hablar con la
directora y las maestras, ellas estuvieron de acuerdo
con nuestra propuesta. Comenzamos a hacer juegos
con los niños los jueves, un jueves con 1º, 2º, 3º y al
otro con 4º, 5º y 6º a la hora del recreo de 10 a 10: 30.
Y así la fuimos llevando hasta el día del niño escolar.
Uno de mis mejores momentos fue el día que me
tocó jugar con los más pequeños, me gustó porque al
principio no se integraban, y luego fueron poco a poco
integrándose, me tomó trabajo pero lo pude lograr,
ese día fue el mejor, no me quedaron más juegos para
hacer así que les di a elegir a ellos y yo me integre
con sus órdenes y con sus reglas para jugar. Lo mejor
es que la violencia entre ellos bajó y la confianza y el
compañerismo subieron, yo me sentía como uno de
ellos, fue el mejor día y todos quedaron contentos con
KOLPING y sus actividades.
También cuatro fueron invitados a participar en los
juegos olímpicos en RIVERA, y al volver le contaron
su experiencia a los compañeros y a las maestras y
KOLPING desde entonces quedó bien nombrado
en esa escuela y con sus alumnos. También fue una
experiencia única para Kolping por compartir con la
escuela, porque no eran alumnos sobresalientes, eran
algo problemáticos, pero se comportaron como todos
unos compañeros y amigos con los demás niños y se
integraron con todos y con todas en las actividades
marcadas sin ningún reproche.
Alexander da Silva
Integrante KOLPING Tacuarembó

A nuestros hermanos que han sufrido los cambios climáticos, Familia KOLPING Santa Clara de Tacuarembó
se une al dolor de todos deseándoles mucha fuerza, fe
y esperanza.
"El futuro de la humanidad no está únicamente en manos
de los grandes dirigentes y las grandes potencias. Está
fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizar y también en sus manos que riegan
con humildad y convicción este proceso de cambio. Y
cada uno digamos juntos desde el corazón: ninguna
familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún
trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía,
ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia,
ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una
venerable vejez", ha dicho el Papa Francisco
"Dios siempre está en cada uno de nosotros, nunca nos
abandona".
Delia Silva
Promotora de Tacuarembó
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