SOCAT
Desde las mesas de coordinación zonal, Florida
Mural Comunitario
Desde la Mesa de Coordinación
Zonal de los barrios Florida Blanca,
Sitio Pintado, Burastero, se apoya la
iniciativa de la escuela Nº 8 de realizar un mural con dibujos realizados
por niños y niñas de 6º año referidos al barrio. Con el fondo para pequeñas inversiones comunitarias se
financia parte de la pintura y se contrata un muralista que guió el trabajo
de los niños y las niñas. Participaron
alumnos de la escuela y sus familias
y el Centro Comunitario de Aldeas
Infantiles Avenida.
Recordando las Romerías de la
Pérgola
El día jueves 1º de noviembre se
realizó, frente a la Plaza Gardel, la
actividad cultural “Recordando las
romerías de la Pérgola en el Prado
Español”. El predio de la Sociedad
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Española estaba ubicado en pleno
corazón de este barrio. En él había
emplazada una glorieta circular. Debajo había una gran pista para bailes. La Sociedad Española realizaba
alegres fiestas y también se cedía a
todas las instituciones que lo solicitaran. Desde la Escuela Nº 109, con

el apoyo y organización de la Mesa
de Coordinación Zonal del Socat
MIDES, instituciones y vecinos del
barrio, recordamos y celebramos
esta rica historia. Participaron las
Escuelas Nº 76, 102 y 109, el Club
de niños Prado Español y la Escuela
Municipal de Artes y Artesanías.
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Programa Tránsito Educativo, Club
de Niños Prado Español, Club de
Niños Ceviur y Centro De Puertas
Abiertas).
El día martes 2 de octubre, se
realiza el lanzamiento de la vacunación. A pesar del día de lluvia,
la jornada se pintó de colores y se
contagió de la alegria y entusiasmo
de los y las adolescentes que se sumaron. Los día martes y miércoles
se realizan vacunaciones especiales
en las diferentes instituciones participantes y el viernes 5 nos juntamos
todos y todas en La carpa del Buen
Trato en la Plaza Asamblea.

Desde los espacios de articulación
Campaña de vacunación “Un
Trato por el Buen Trato”
El día martes 2 de octubre, se
lanzó en Florida la campaña de vacunación "Un trato por el Buen Trato" luego de la capacitación recibida
por parte del Programa Claves a 60
niñas, niños y adolescentes con sus
referentes educativos. La campaña
surge en el marco del Programa
CLAVES, producto del trabajo comunitario de la organización Juventud Para Cristo. Está enfocada en
capacitar a adolescentes de diversas organizaciones con el objetivo
de convertirlos en promotores del
buentrato en su lugar. Dentro de
la misma también se desarrolla la
Décima Edición de la "Campaña de
Vacunación contra el Maltrato hacia
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Niños, Niñas y Adolescentes", que
procura generar conocimientos,
construir herramientas didácticas
y abrir espacios de participación y
protagonismo". En Florida organiza: Comité local de SIPIAV Florida
(Sistema de Integral de Protección
a la Infancia y Adolescencia contra
la Violencia), integrado por INAU;
MIDES; MSP; ANEP, MI y ONG
CLAVES de Montevideo. Apoyan:
Intendencia Departamental de Florida, Batallón Florida, SOCAT, Equipos Psicosociales de PRIMARIA, DIGESA e instituciones participantes
de la capacitación (Escuelas y liceos
públicos de Florida,UTU, Colegio
del Huerto , Colegio High School,
CECAP, Centro Juvenil de INAU, Aldeas Infantiles, Centro Jacobo Zibil,

Proyecto “Echando Raíces”
El SOCAT Florida viene trabajando desde el año 2006 en la línea de
inclusión educativa.
Es así que desde el Plan regional
de esos años se propone la implementación de la propuesta Despegue que trabajaba sobre el egreso
escolar y la inclusión de los adolescentes en la educación media.
La sustentabilidad de estas acciones estuvo dada en la conformación
de un nodo educativo que ha tenido
productos concretos a lo largo de
estos años.
Es así que nuestro Plan territorial
pretende continuar con la estrategia
de inclusión educativa, promoviendo el desarrollo y consolidación de
acciones inclusivas.
No obstante estos esfuerzos realizados, hay un grupo de niños con
diferentes formas de aprender al
cual de todos modos no le estamos
llegando con la batería de dispositivos creados.
De esta manera comenzó a ejecutarse, con recursos del Fondo
Concursable para los Planes Territoriales del Socat, el proyecto
“Echando Raíces” que nuclea 15
adolescentes en una propuesta socioeducativa vinculada al área agraria.
Se está llevando a cabo en las
instalaciones del Centro Juvenil de
Inau, a cargo de dos técnicos (social
y agrario) que acompañan el proceso grupal.

|21|

SOCAT, Rivera
Este año 2012, el SOCAT, en consenso con la MCZ,
ha trabajado en base a proyectos atendiendo asi a la primera infancia en la continuidad del Proyecto Boca Sana
para niños y familias de los CAIF, a Primaria con el Proyecto Reciclaje en 5 escuelas y Electricidad en Proyecto
Caqueiro.
Se cumplen además diversas actividades en articulación con las sectoriales y a nivel territorial.
Es así que este año se realizaron dos movidas deportivas a nivel territorial con niños de las escuelas del departamento, y se está planificando una actividad de cine
para niñas/os y adolescentes en articulación con el MEC,
para el próximo sábado 10 de noviembre, día del cine
nacional.

1 y 2 – Algunas de las manualidades del proyecto reciclaje en
las escuelas.
3 y 4 – 3era Movida deportiva
a nivel territorial. Los protagonistas: niños y niñas de catorce
escuelas.
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