que la ONG Chajá se encuentra interesada en este aspecto de
trabajo con el Aula.
El taller con mayor impacto hasta el momento ha sido el de
Informática de Centros MEC. Se planificaban dos talleres semanales, los lunes para PPL y los miércoles para funcionarios.
Debido a la gran demanda se concretaron tres grupos, quedando los lunes dos grupos, uno de PPL y otro de funcionarios, y
los miércoles un segundo grupo de estudiantes PPL. Para la
elaboración de las listas de participantes se tuvieron en cuenta
los estudiantes que ya se encontraban desarrollando otras
actividades educativas en las Unidades.
Se entiende que es pertinente valorar este primer mes de
trabajo en forma conjunta con las instituciones coparticipantes
y en base a ello promover un nuevo encuentro a nivel local,
enmarcado esta vez en una Mesa Local.
Al día de la presentación de este informe se actualiza información de actividades de la dupla respecto de lo anterior:
Se realiza una primera reunión con delegados. Acuden de
los 10 sectores representados pero no concurre nadie del femenino. En esta reunión se presenta la propuesta y la dupla, se
explicita el modo de acceso y permanencia y se pautan reuniones de frecuencia mensual. Se acuerdan actividades de difusión
y relevo de intereses para consolidar y/o ampliar la oferta .
Se realiza una reunión con el funcionariado de la Unidad.
Acuden 5 operadoras. Se presenta la propuesta y se pautan
reuniones mensuales.
Se planifica con los delegados una actividad familiar para el
último fin de semana de agosto (taller de títeres a cargo de la
dupla, y obra de títeres a cargo de grupo de artistas locales).
Se presenta la adjudicación de los fondos FIJ (Fondos de
iniciativa juvenil) del INJU a un grupo de internos coordinados
por el PAS y se extiende la propuesta a actividades (reacondicionamiento físico del espacio de juegos y visita) en el marco
del proyecto del Aula. Esta actividad se está coordinando con
delegados, talleristas y funcionariado de la Unidad, para su
ejecución en el mes de agosto.
Se convoca a talleristas y docentes de las diferentes propuestas a una reunión de intercambio el próximo 10 de agosto.

Dupla coordinadora

Lic. Ccias. De la Educación Laura Britos
Ed. Soc. María José Rodríguez

36 // KOLPING Uruguay

Tacuarembó
Desde la familia Kolping este año 2018 hemos
reafirmado nuestro compromiso de brindar un
servicio de capacitación a través de talleres para
que, por medio de los mismos, las personas
puedan desarrollar sus capacidades y generar
opciones de superación y salida laboral.
En el mes de julio culminó con gran alegría el
módulo primero de carpintería y torneado de
la madera. A la vez hemos comenzado, con la
Ingeniera Agrónoma Alda Rodríguez, el curso
Taller de Huerta Orgánica. El proyecto busca
motivar a las familias a plantar huertas orgánicas,
fortaleciendo sus capacidades y habilidades de
plantación, el uso de los residuos orgánicos y
una alimentación saludable. Cada vez se ven más
terrenos desaprovechados, residuos orgánicos
que se suman al volumen de la basura y cada
vez la disminución de las hortalizas frescas en
las dietas familiares.
La capacitación consta de siete talleres mensuales, teóricos y prácticos y 3 jornadas de
acompañamiento de las huertas familiares que
los participantes realicen en sus propios hogares.
También se llevan adelante los talleres de Porcelana fría, Panadería, Repostería, Cocina básica,
Hilado en lana rústica, Peluquería, Manicura,
Reciclado, Danzas folklóricas y Yoga.
Contando con la disponibilidad de las personas que llevan adelante estos talleres, quienes
impulsados y guiados por el pensamiento y obra
del Beato A. Kolping dedican su tiempo y conocimientos para ayudar a los demás.
El sábado 4 de agosto la Familia Kolping Santa
Clara organizó una kermés a beneficio para cubrir
una serie de costos que hemos tenido que asumir
ante diferentes circunstancias que hemos tenido
que sobrellevar.

Comunidad KOLPING

Agradecemos a todos los artistas
que solidariamente colaboraron con
nosotros y hacemos extensivo este
agradecimiento a todas las personas
que de una forma u otra colaboraron
para que ese evento fuera posible.
De una forma u otra cada uno ha
hecho realidad el pensamiento del
P. Kolping: “Haz el bien allí donde
puedas y no te fijes en la persona que
recibe de tu mano”.

El domingo 12 de agosto en la
Catedral San Fructuoso fue ordenado
como nuevo Obispo de la Diócesis
de Tacuarembó - Rivera el P. Pedro
Wolcan Olano.
La Familia Kolping Santa Clara participó en dicha celebración pudiendo
establecer un primer contacto con
nuestro nuevo Padre y Pastor diocesano

Delia Silva
Promotora
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