Este año ha sido un año de muchos
cambios y un poco complicado el
inicio del mismo para el grupo Kolping, ya que no teníamos tiempo ni
lugar en donde hacer nuestras reuniones. El grupo lamentablemente
se vuelve cada vez más reducido,
quedándonos los mismos tres de
siempre, pero no por ello quedándonos quietos, sino que hemos llevado a cabo diferentes actividades
en el pueblo como fue la actividad
por el Día del Niño y el trabajo social, participando en dicha jornada
jóvenes Kolping de otros grupos de
la Coordinación de Durazno. Muy
agradecidos con ellos, porque como
siempre estuvieron aportando su
granito de arena a cada actividad
local.
Hemos logrado que los habitantes
del pueblo confíen en el Grupo
Kolping dando una mano en
las actividades, sumándose y
colaborando en todo lo que se
necesita.
Este año, participar de las Rondas
en Durazno nos motivó mucho a
seguir realizando actividades y no
bajar los brazos más allá del número
de integrantes que tenga el grupo.
¡Carlos Reyles aún sigue estando
presente!
Soledad Da Luz
Grupo de Jóvenes Kolping

Coordinación de SAN JOSÉ
sus historias.
Pero se les
nota la esencia, ojalá volvamos a encontrarnos
pronto. Gracias por confiar en este
sueño loco
de que todos puedan
aprender.

Paula Luzardo

Hola a todos, ya estamos finalizando
un año más con mucho trabajo y
esfuerzo.
A mediado de año, en conjunto
con la Oficina de Desarrollo de la
Intendencia Municipal de San José,
realizamos 4 talleres de muebles
en pallets llamados “Tus Muebles”,
donde se inscribieron 100 personas.
Dicho curso se realizó en la Asociación Rural de San José. La dinámica
consistió en formar 4 grupos, a cada
uno de los cuales se le dictaron 16
horas de clase. Allí realizaron camas,
mesas, baúles y sillones. También lo
que se buscó en este proyecto fue
el trabajo en equipo. Hubo mucha
camaradería y no solo allí quedó la
amistad sino en algunos grupos aún
continúan los contactos.

“El curso
tuvo una dinámica de
grupo muy
linda. Tanto
es así que
luego de finalizado el curso seguimos en contacto.
Dinámica donde cada uno aportaba
sus conocimientos, creatividad, mano
de obra y de ayuda colectiva. Uno de
los factores que influyó a que sea un
ambiente de compañerismo fue el
profe Diego, quien se dirigió siempre
a los participantes de una manera
amable y sencilla. Logré hacerme
una mesa ratona, una mesa de luz y
un sillón para mi nueva casa”
Evangelina.
También compartió su vivencia
Florencia: “El curso de muebles
con pallets fue una experiencia muy
enriquecedora, donde pudimos
usar la imaginación, la creatividad y
aprender parte de un oficio. el profesor fomentó en todo momento el

He aquí algunos testimonios de
algunos participantes: ¨La
verdad, gente, me encantó compartir
con ustedes,
cada uno
con su vida

Edición Setiembre 2016

31

compañerismo y eso se ve reflejado
hasta ahora. En lo personal no sabía
nada en lo referente al tema y me
llevé todo el aprendizaje. Me hubiera
gustado que fuera más tiempo.”
Estos relatos y otros nos impulsan
a volver a realizar dicho curso no
solo en la ciudad sino también en
otros puntos del departamento.
Quiero agradecer a todo el personal
de la Oficina de Desarrollo por las
mañanas y tardes compartidas en el
trabajo; a la Asociación Rural de San

José, por el lugar prestado, y a las
empresas que, con su colaboración
con los pallets, hicieron posible que
este taller fuera todo un éxito.
En el mes de octubre se realizó la
décimoprimera Feria Internacional
de Promoción de la Lectura y el Libro
en la capital departamental, donde
nuevamente los jóvenes realizaron
la parte de recreación. Participaron
varias escuelas del departamento;
fueron días muy movidos y compartiendo vivencias con otros jóvenes.

Antes de despedirme, espero que
en el 2016 lograran alcanzar sus
objetivos.
Les deseo una feliz Navidad y pido a
Dios que siga iluminando sus pasos
para que encuentren el camino del
bien. ¡Feliz Navidad!
Diego Espinosa

Licenciatura

Cierre de la generación 2013
El viernes 25 de noviembre finalizó
el año lectivo 2016 y con él se cierra una etapa muy importante. La
primera generación de estudiantes
que ingresó a cursar el Plan 2013.
Son una generación que ingresó a
un modelo de educación universitaria diferente, innovador, diseñado y
aprendido durante varios años por
un equipo de técnicos y especialistas en la materia que se jugaron a
hacer cambios en la educación universitaria.
Fue un cambio de paradigma. El
aula invertida, los estudiantes protagonistas de su aprendizaje, el ciclo común de un año y medio para
todas las carreras, los docentes
como articuladores, mucho trabajo en equipo y la introducción de
la formación transversal obligatoria
dentro de la malla curricular.
Son jóvenes que en poquitos días
defenderán y presentarán sus trabajos de grado y se graduarán
como Licenciados en Dirección de
Empresas Turísticas. Son jóvenes
que han aprendido a ser críticos,
a opinar, a comprender la realidad
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atendiendo a su complejidad y multidisciplinariedad, han hecho salidas
a terreno, han hablado con empresarios y trabajadores.
Son la primera generación que incluyó en su bagaje formativo un viaje de intercambio académico de 6
meses a diversos destinos: España,
Panamá, Austria, Brasil... y volvieron
con la mente abierta, sorprendidos
y crecidos.

Son los mismos que hace cuatro
años recibíamos en las aulas casi
adolescentes y hoy se van, a seguir
creciendo, a comenzar nuevas etapas, a vivir en profundidad todos y
cada uno de sus días.
¡Para ellos, lo mejor!

