Coordinación de TACUAREMBÓ

Cursos de Cocina básica y Repostería
Con mucha satisfacción dimos, con la Familia Kolping Santa Clara en Tacuarembó, por finalizadas las primeras partes de los cursos de Cocina y Repostería iniciados este año. Continuando con
Panadería el cual se dará por terminado en el mes de setiembre.
Tanto Cocina como Repostería comenzaron en abril, con una
duración de tres meses en los cuales los alumnos aprenden las
técnicas de cómo elaborar alimentos sanos, nutritivos y elaborados por sus propias manos. Ambos cursos aportan el conocimiento de saber cómo desenvolverse en la creación de platos y
postres que desde ser elaborados para consumo propio, también pueden utilizarlos en sus lugares de trabajo y/o formar sus
propios emprendimientos particulares.
Cada alumno se lleva, aparte del aprendizaje, el conocer a otras
personas que, como cada uno de ellos, concurren allí con una
finalidad, aprender y se van con la satisfacción de pasar ese tiempo entre una excelente camaradería que se crea en cada uno de
los grupos. Estamos formando a personas no solo en lo profesional, sino en el confraternizar y conocernos más en nuestro
entorno. El pasado 7 de julio terminaron estos cursos y el 11
del mismo mes dimos nuevamente el comienzo de tres nuevos
cursos, los cuales terminarán en octubre (Cocina y Repostería)
y Panadería en diciembre, como ya es costumbre comenzamos
con un buen marco de alumnos en cada uno de ellos. Gracias
a todos los que confían en las capacitaciones de Familia Kolping
Santa Clara Tacuarembó.
Saludos,
Carla Freitas
Docente

La Familia Kolping de Santa Clara realizó una exquisita OLLA CRIOLLA, el día
domingo 24 de julio, nuevamente con la
colaboración de diferentes comercios y
del Sr. Gustavo Álvez que siempre está
colaborando en la preparación.
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Campamento JUNIOR
El sábado 30 y domingo 31 de julio
los jóvenes: Bruna, Lucas, Facundo,
Joaquín con Junior de la Parroquia
de Lourdes y de Capilla del Rosario,
compartieron una noche y domingo
a la mañana, con recreaciones y
trabajos formativos. Acompañados
por un adulto de la Familia Kolping
Santa Clara, la Sra. Raquel Vigñoly,
y las jovenes Sofía Techera y María
Silva. Muy contentos todos por haber
compartido una linda experiencia
siendo planificada por jóvenes.

Curso de torneado en
madera
El profesor Luis Rosas está colaborando nuevamente con su carpintería, en la cual los alumnos aprenden
a trabajar la madera.
¡Es todo un exito! Otro emprendimiento de la Familia Santa Clara.

Coordinación de FLORIDA

Casa Kolping Estación Migues
Como Familia Kolping estamos muy contentos de
poder cumplir la meta de refaccionar nuestro salón,
nuestra casa, en el que vivimos tantos lindos momentos
a lo largo de estos diecinueve años que llevamos en
Estación Migues, una pequeña localidad en el noreste
canario.
Gracias a la ayuda que recibimos de las Familias Kolping
de Passau y a la colaboración de miembros y amigos hoy
tenemos un salón más amplio y prolijo para compartir
con nuestra comunidad.
Estamos pensando proyectos para poder tener nuevas
actividades y así aprovechar el cómodo espacio con
eventos, reuniones y, si es posible, con cursos para los
vecinos de nuestra zona.
Dios mediante queremos hacer la reinauguración
dentro de poco tiempo.
Un cálido abrazo para todos. ¡Que Dios los bendiga!
Familia Kolping Estación Migues
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