Escuela de Animadores de
Adolescentes y Jóvenes
Al comienzo del año , junto a la
Directiva Nacional, se definieron
las distintas instancias dentro del
programa de formación de adolescentes y jóvenes para el año 2015.
Se fijaron tres instancias de capacitación de la Escuela de Animadores en cada zona. Dos instancias de
formación teórica y una instancia de
formación práctica donde los participantes deben de llevar a la práctica
lo aprendido a cada una de sus comunidades.
Una primera instancia la realizaron
las zonas de Florida y Durazno en el
Centro Juan Pablo II en la ciudad de
Florida el 23 y 24 de mayo. Queda
un segundo encuentro.
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El 13 y 14 de junio y luego el 1 y
2 de agosto se realizaron en las instalaciones del Hotel Escuela Kolping
las dos instancias de la Escuela de
Animadores donde participaron
adolescentes y jóvenes de Rivera,
Tacuarembó, San José, Canelones y
Montevideo.

madores y la renovación y profundización de los que ya vienen realizando la tarea.
Desde el año 2012, con satisfacción y alegría, hemos contado que
los mismos talleristas son jóvenes
Kolping que se han profesionalizado
en las distintas áreas y hoy prestan

Buscamos en todas las instancias
de formación que los adolescentes
y jóvenes puedan capacitarse en
las distintas técnicas de animación
pero también que se puedan formar
como personas y como cristianos.
A lo largo de estos años la
propuesta, tanto de adolescentes
y como de jóvenes, ha crecido y
necesita la presencia de nuevos ani-
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Compartimos algunos testimonios de los jóvenes:
su servicio como formadores. A
ellos nuestro reconocimiento y
agradecimiento.
Hola, quiero contar mi experiencia de lo vivido en la Escuela de Animadores. Fue una gran
oportunidad gracias a Kolping ya
que lo realicé con excelentes personas y la animación es lo que me
gusta. Espero que el número de
animadores siga creciendo y los
que ya pasamos por esa etapa podamos cumplir de buena manera
lo trabajado. Gracias Kolping.
Macarena Martínez,
San Antonio
La Escuela de Animadores 2015
me fue muy útil, aprendí muchísimas cosas, entre ellas, cómo
crear un proyecto, el concepto de
animador Kolping, danzas nuevas,
y crear una instancia de juegos
con cosas reciclables. Me gustó
cómo se dividieron los talleres por
cosas en común entre ellos y cada
uno de ellos ¡Excelente!

Para nosotros que fuimos los representantes de Kolping San Miguel en esta escuela de animadores 2015, fue una experiencia muy
rica, por todo lo que aprendimos
y profundizamos , lo cual nos sirve
para nuestro grupo base, nuestra
participación en la comunidad y
para nosotros mismos como animadores Kolping y personas.
Facundo, Romina, Felipe y Pablo
San Miguel, Montevideo
Nosotras vivimos una experiencia muy linda y única ya que nos
sentimos muy a gusto con lo que
nos encontramos, ya que además
de servirnos para meternos más
en la obra, también lo tomamos
como una herramienta para la
vida y sin dudas que nos va a ser
útil para el día a día.
Gabriela, Paula, Giuliana,
San Antonio

Hola, quiero contar mi experiencia en la Escuela De Animación. La verdad que muy conforme y muy bendecida con lo que se
dio. Fue una experiencia única e
irrepetible; y espero que esto continúe. Me sirvió de mucho, aprendí un millón de cosas y descubrí
qué es lo que me gusta hacer:
animación. Lo que más rescato
es que está bueno aprender a divertir y que nos podamos divertir
y hacer cosas con algo tan simple,
es grandioso. Muy agradecida
con los talleristas, la verdad, unos
genios. Y ya que estamos con los
agradecimientos, agradecerle a
mi coordinador, Diego Espinosa,
por darme la oportunidad de estar en las Escuela de Animación.
Gracias KOLPING y que esto siga
y que tengan la oportunidad otros
jóvenes. Gracias.
Jenifer Mesa Guerrero,
Santa Lucía

Agustina López, San José
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