Comunidad KOLPING

Durazno

Día de la Catequesis
El sábado 11 de agosto la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Durazno celebró
el Día de la Catequesis y el Día del
Niño. Ambas celebraciones importantes para la comunidad que tiene
un equipo de catequistas siempre
preocupado por brindar instancias de
compartir a sus catequizados.
Se convocó a todos los niños y
adolescentes que concurrieron desde todas las capillas pertenecientes a
la Parroquia, siendo el lugar elegido
para dicho encuentro la Capilla San
Vicente Pallotti en el barrio Pueblo
Nuevo.
Inspirados por el lema de este
año: “Gusten y vean qué bueno es
el Señor” y animados por el mensaje
del Obispo Carlos M. Collazzi a los
catequistas, el equipo de catequistas
trabajó en una jornada que tuvo
como texto iluminador para el trabajo de reflexión “Los discípulos de
Emaús” (Lc 24,13-35).
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Situándonos en “aquel tiempo”
a través de un video para niños, el
grupo todo se dividió en tres equipos
donde se reflexionó sobre cada etapa
de este camino de los discípulos y
sobre cómo nosotros también hoy
caminamos en presencia del Señor.
Se escucharon hermosas e importantes reflexiones tanto de niños
como de adolescentes, siendo este
un espacio de gran intercambio.
Se culminó con una puesta en
común en una emotiva celebración
donde no podía faltar ¡el pan!, pan
casero elaborado por la comunidad
simbolizando el pan eucaristía y que
el Padre F. Vannelli, luego de una
homilía de cierre, dio a compartir
entre todos.
No podía faltar, si se piensa en
celebración y en niños, la recreación
y los juegos, momento esperado y
disfrutado por toda la comunidad
y que fue posible gracias a los jóvenes Kolping de Durazno y Villa del
Carmen.

La presencia de estos jóvenes fue
más que presencia porque llegaron
antes del inicio para colaborar en
todo lo que hiciera falta, entreteniendo con sus Rondas a los primeros niños en llegar, ayudando a
los catequistas en la integración de
los niños de los diferentes lugares.
Dando una mano a la hora de dividir
a los asistentes en grupos, involucrándose en todo el trabajo del día
como integrantes de la comunidad.
Y por supuesto brindando un espacio
importante de recreación sobre el
final de la jornada, momento de gran
disfrute que nos dejó a todos con mucha alegría de haber participado. Lo
demostraban las caritas de los niños,
el entusiasmo de los adolescentes, la
alegría de los adultos.
Al final concluimos en decir como
los discípulos de Emaús que “nos
ardía el corazón”.
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ContemplarLe cara a
cara
Los 16 de cada mes en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en
Durazno se da lugar un encuentro
diferente.
Cada 16, fecha de Nuestra Señora
del Carmen, la comunidad de la Parroquia desarrolla un itinerario a lo
largo de todo el día.
Por ese motivo y para dar cierre a
estas jornadas, el Párroco, Padre Fernando Vannelli, motivó a un grupo de
jóvenes y adultos a que prepararan
un momento de reflexión espiritual
en torno al Santísimo pero bajo una
mirada juvenil y laical.
Convocando para cada instancia
a los jóvenes de la comunidad pero
también abierto a todos los que con
espíritu joven deciden acercarse y
disfrutar del momento junto al Señor.
Cara a cara con Jesús, como se
denomina, es una cita donde el
protagonista es Jesús y el lugar de
encuentro el silencio.
Cada 16 de mes a las 20 horas, se
bajan las luces del templo, se corren
los bancos, se colocan almohadones
en el suelo, se encienden velas y se
comienza a escuchar una música
instrumental que nos va llevando a
través de los sentidos a ese lugar.
Con un guion pensado y preparado, el equipo coordinador conduce a
la comunidad que acompaña el momento, por una relajación y meditación cristiana en el inicio, preparando
el cuerpo y el corazón para recibir a
Jesús, el Hermano mayor.
Amenizando cada momento con
canciones en guitarra, donde se escuchan tanto las entrañables canciones

de nuestro cancionero popular como
las canciones del momento, esas que
los gurises escuchan y que dejan un
mensaje positivo.
Cada instancia propone un asunto
diferente para la reflexión personal
y grupal, intentando acercarnos a
los temas que la liturgia propone
pero en un lenguaje desestructurado,
con simbologías que permiten a los
jóvenes tener otra comprensión del
mensaje del Evangelio, acercando a
sus vidas la Palabra, haciendo posible
desarrollar una mirada más cristiana
sobre los asuntos de la vida, de la
comunidad y de nuestra sociedad.
Durante poco más de una hora,
y con Jesús como parte de la rueda,
nos abocamos cada uno de los presentes a ahondar en la profundidad
de nuestro ser, calmando el cuerpo,
la mente, disponiendo todo para
sentir la Presencia. Presencia que
nos acompaña a cada momento pero
que muchas veces no escuchamos
porque estamos inmersos en los
ruidos del mundo.
¿El objetivo? Tener un corazón más
dispuesto a la reflexión y el mensaje,
mirando en nuestro interior, buscando conocer más a Jesús y conocernos
más a nosotros mismos. Buscando
el encuentro personal con Él pero
también con la comunidad, con
quienes celebramos juntos nuestra
fe. Ejercitar la capacidad que tiene
cada persona tocada por Dios de
oxigenarse en el Espíritu.
Si sientes deseos de vivir un momento como el que se describe, ¡no
dudes en acercarte! ¡Te invitamos a
contemplarLE!
Cada 16 de cada mes, a las 20 horas, en la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen en Durazno, cara a cara
con Jesús.

Agosto, mes del Día
del Niño
En el marco del Día del Niño, los
diferentes grupos de la Coordinación
de Durazno han estado organizando
actividades, y han sido invitados por
algunas Instituciones para celebrarlo
con ellos.
Los jóvenes de la ciudad de Durazno fueron invitados por las catequistas de la Parroquia del Carmen
para realizar juegos y colaborar en el
entretenimiento de los niños, en un
encuentro por la catequesis y el Día
del Niño que se realizó el sábado 11
de agosto; el domingo 12 de agosto
(acompañados por algunos jóvenes
de Villa del Carmen y Carlos Reyles)
participaron con juegos en la actividad organizada para los hijos y niños
familiares de las personas privadas de
libertad, en el Instituto Nacional de
Rehabilitación de Durazno; y el martes 14 de agosto participaron en una
fiesta del Día del Niño en la Escuela
Nº 85 de la ciudad, con alumnos de
esta escuela.
En Villa del Carmen los jóvenes
decidieron este año ponerse en contacto con las instituciones educativas
de la localidad, con la intención de
sumarse a sus festejos del Día del
Niño, o proponer realizar alguna
celebración ellos (en caso de que no
estuvieran organizando algo). Realizaron juegos y canciones para los
niños, los viernes 10 y 17 de agosto,
en dos Instituciones cada día: Escuela
Nº12, CAPI, Escuela Nº 4, Club de
Niños Madre Carmen, y Club de
Niños Chela Etcheverrito.
Los jóvenes de San Jorge (grupo
que se ha conformado este año) participaron con juegos y canciones en
la celebración del Día del Niño que
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se realizó en la Escuela Rural Nº 63
(ubicada a 15 km de la localidad), junto a otras escuelas rurales de la zona.
Cada grupo organizó y llevó a
cabo cada planificación de manera
excelente; desde el momento de
preparación el entusiasmo se hacía
notar, la alegría y nerviosismo a la vez
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por cómo los niños vivirían cada encuentro no dejaba de estar en ellos.
Pero lograron divertirse mucho,
tanto los niños como los jóvenes y
adultos que fueron parte de cada instancia; es difícil explicar cómo con tan
poco podemos lograr mucho; cómo
con música, disfraces muchas veces

improvisados y caseros, algunos materiales reciclados, un tren de cartón,
un burro y su cola pintados como
artistas, y las infaltables “danzas Kolping” que nos caracterizan, pudieron
generar que los niños y adultos que
los acompañaban se prendieran a
cada propuesta con mucha alegría y
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animándose a sorprenderse con lo
que vendría después.
Cuando vemos tanta alegría en
las cosas sencillas de la vida, cuando
los jóvenes y niños son capaces de
mucho y los dejamos SER explotando
al máximo sus habilidades e ideas,
no nos queda más que agradecerle a
Dios por ser testigos de tanto.

AVK
Hola comunidad Kolping, somos
los AVK (Adolescentes Villanos Kolping) de Villa del Carmen, Durazno.
Queríamos contarles cómo está
actualmente nuestro grupo y eso
remite a que estamos organizando el
recibimiento de todos los integrantes
de él, además estuvimos festejando
el Día del Niño en varios lugares
de la ciudad de Durazno que nos
invitaron a participar y además en
las instituciones de nuestro pueblo
(nueva modalidad de festejo para nosotros) y podemos decir que estamos
contentos de cómo nos recibieron en
las escuelas, el colegio y la guardería,
del cariño que los niños nos entregaron y de lo que nos divertimos.
También vamos a comenzar a hacer
voluntariado en nuestra Villa eso implica pintar los bancos de la avenida,
plantar flores en los canteros, pintar
un mural, entre otras actividades.
Además, estamos empezando con un
coro para cantar en las misas.
Nos encontramos muy felices
porque nuestro grupo se sigue agrandando y estamos trabajando junto a
nuestros animadores para fortalecer
la confianza y crear nuevos vínculos
entre nosotros, teniendo siempre
presente los pilares de nuestro Beato
Adolfo Kolping.

Cursos y Talleres
Las Familias Kolping San José y Virgen de los
Treinta y Tres, de Durazno, hemos comenzado con
mucho éxito con talleres de tejido en dos agujas,
crochet y pintura en tela; y recientemente con el
curso de cocina y repostería.
Hemos visto colmadas todas las expectativas
en los cursos; en el caso de Cocina y Repostería
mucho más aún, formándose otro grupo además
del inicial, con alumnos que también viajan (de Villa
del Carmen y Paso de los Toros).
Estamos muy contentos, los grupos se están
moviendo mucho, y seguimos acondicionando
nuestro espacio Kolping.
¡Esperamos culminar el año de la mejor manera!

Familia Kolping San José y Virgen de los 33

Abrazo apretado en Cristo.

Integrantes del Grupo los AVK
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Proyecto

AULA
MÓVIL

El Proyecto aula móvil es producto
de la gestión interinstitucional del
INR (Instituto Nacional de Rehabilitación- Ministerio del Interior), el MEC
(Ministerio de Educación y Cultura)
y la DSEJA (Dirección Sectorial de
Educación de Jóvenes y Adultos) del
CODICEN (Administración Nacional
de Educación Pública), en el marco
de la ejecución del PROGRAMA
JUSTICIA E INCLUSIÓN con la
finalidad de fortalecer la reforma penitenciaria. Promueve la innovación
y el abordaje integral, colaborativo
y articulado para el desarrollo de
diversas intervenciones socioeducativas. En este sentido la dinamización
de las propuestas interinstitucionales
para la intervención socioeducativa
implicó convocar a otros actores
para la coparticipación en el diseño
y la ejecución de dichas propuestas,
así como la labor de coordinación
continua y permanente con el Equipo
de la Unidad.
Luego de su pasaje por la Unidad
de Campanero, actualmente el
proyecto se desarrolla en la Unidad
N.º18 Durazno.
El 30 de mayo se realizó el acto
de apertura formal de este nuevo
ciclo a partir del cual dieron inicio las
actividades. Con respecto a la dupla
coordinadora en esta oportunidad
se buscó que una de las integrantes
fuera “local”, a partir de la valoración
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realizada al finalizar la experiencia en
Campanero, por considerar que esto
optimiza el trabajo tanto en proceso
como en resultado y nos acerca al
logro de uno de los mayores desafíos:
la integración al medio local para
dar continuidad a la propuesta. Otra
innovación es el pasaje del proyecto
a la órbita del PAS, de la Dirección de
Educación del MEC, lo que posiciona
al Aula en un mejor escenario institucional a la hora de lograr acuerdos
de coparticipación.
La dupla y la comisión de seguimiento del proyecto han generado
coordinaciones tanto a nivel central
como local con distintas instituciones con el objetivo de contar con
propuestas educativas, acordes a las
necesidades relevadas en la Unidad
entre internos y funcionariado.

Objetivo general de
la propuesta:
Dinamizar el Proyecto aula móvil
en su etapa inicial de instalación e
implementación de algunas de las
propuestas que integran el repertorio diseñado por el equipo interinstitucional de gestión, de acuerdo a los
siguientes criterios:

– Realizar proyectos o propuestas
educativo–culturales de formación
y promoción junto con personas
privadas de libertad y con el funcionariado penitenciario de la Unidad
de destino (UN18), vinculados a
las necesidades y características
del contexto.
– Vincular a las familias de las PPL
(Persona Privada de Libertad) y la
comunidad al proyecto.
En este marco es que se incorpora la dupla técnica con capacidad y
tareas específicas de coordinación,
cuya finalidad es:
– Generar instancias de diálogo con
todos los actores internos y externos que estarán involucrados
en la propuesta, a fin de relevar
insumos que posibiliten un análisis
de coyuntura que permita dar
sentido y coherencia al diseño de
la intervención.
– Sistematizar la información recabada en diálogo con los distintos
actores.
– Elaborar un plan de trabajo y una
propuesta preliminar con base
en la información recogida y de
acuerdo a un plan progresivo de
implementación.
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– Validar la propuesta preliminar con
los distintos grupos de actores
y producir la versión final de la
propuesta consolidando aportes.
– Dinamizar las propuestas planificadas.
– Proponer otras complementarias a
partir de emergentes que puedan
ir surgiendo en el proceso.
– Colaborar en el fortalecimiento de
la participación de las Unidades de
privación de libertad en las redes
comunitarias, como forma de integrar el contexto de encierro al
elenco de acciones que despliegan
las distintas políticas sociales en
territorio y a nivel nacional.

Enfoque metodológico
La propuesta se desarrolla a partir
del trabajo secuenciado y articulado
en torno a los siguientes ejes transversales:
– Derechos humanos y construcción
de ciudadanía.
– Género y diversidades.
– Fortalecimiento de competencias
básicas: lectura y escritura, y pensamiento lógico matemático.
– Convivencia.
– Información y comunicación (incluidas las TIC).

Componentes formativos
Área lectura y escritura
– Curso de nivelación para culminación de ciclo y fortalecimiento
de competencias de lectura, escritura, lógica y matemáticas para
las personas privadas de libertad.
Propuesta dual con los talleres de
Educación No Formal de la DSEJA.
En proceso de elaboración. Llamado en curso.

– Taller literario y de escritura creativa: espacio implementado por
tallerista de la IMD.

Área cultural
– Cine–foro: Exhibición de películas, con el objetivo de acercar el
lenguaje cinematográfico como
expresión artística y cultural a
la vez que promover debates y
reflexiones tanto a nivel individual
como colectivo. La actividad está
a cargo de la dupla coordinadora.
Apoya ICAU – MEC.
– Taller de elaboración de productos
audiovisuales: “Cocina docu–
mental” propuesta implementada
por Usinas Culturales Comcar/
Durazno.
– Taller de murga: tallerista de INJU
/Durazno.

Área educación y trabajo
– Talleres de Alfabetización digitall:
promoción del manejo de distintas
tecnologías de la información y la
comunicación a partir de generar
competencias que permitan sostener modalidades de educación
a distancia. El taller está a cargo
de un docente del Centro MEC/
Durazno.
– Talleres de Emprendedurismo: formación en esta temática acompañando un proyecto ya existente en
la Unidad, basado en la producción
de hierbas aromáticas y elaboración de conservas para consumo
y comercialización. Este taller lo
brinda Kolping Durazno.
– Taller de sensibilización y formación
en Género y diversidad/ Masculinidades:, dirigida a toda la población.
Los mismos estarán a cargo del
Departamento de Género del INR.

– Talleres de Formación Permanente:
Partiendo de las necesidades del
funcionariado se implementan
ciclos formativos con frecuencia
semanal. Las mismas serán llevadas
adelante por CEFOPEN.

Área salud y recreación
– Talleres de prevención y promoción de Salud : Se trabajará en modalidad de seminarios, charlas y talleres
mensuales, la propuesta está dirigida
al funcionariado y a personas privadas
de libertad. Espacio coordinado por
Sanidad Policial / CASIM Durazno.

Apreciaciones del primer
tramo de ejecución (junio–
agosto)
Finalizando el primer mes de
funcionamiento del Aula se llevó
adelante una reunión con referentes
de la Unidad, la dupla coordinadora
y el PEC de la cual se puntualiza lo
siguiente:
Se valora positivamente por las
referentes del proyecto que el
mismo desde el primer día contara
con actividades. Teniendo pendiente
realizar la reunión con los delegados
de las personas privadas de libertad.
Encuentran que la articulación con
la Unidad ha sido fluida y se ancla
la referencia en el DGEC, si bien
también coordinan con el equipo de
dirección.
Hasta la fecha el foco del trabajo
se ha centrado en las personas alojadas en la Undiad 18, tanto hombres
como mujeres, las PPL de la Unidad
25 (Flores) y el funcionariado. La
dupla coordinadora ya se encuentra
pensando en el diseño de trabajo con
las familias de los internos. Respecto
a esto, desde la Unidad se manifiesta
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