Comunidad KOLPING

Durazno
VIVIENDO UNA EXPERIENCIA
DIFERENTE
Somos padres, el regalo más
hermoso que nos dio la vida, y junto
con ello somos aprendices día a día.
Vamos pasando etapas, creciendo,
aprendiendo a diario y acompañando
y apoyando siempre a nuestra hija.
Pero ahora estamos viviendo una experiencia diferente: somos partícipes
de la experiencia de pertenecer al
Grupo Kolping. Y eso nos ha llenado
de energías y de más compromisos:
apoyar, compartir, comprender, ayudar, colaborar para que tanto nuestra
hija como todos los adolescentes y
jóvenes que son parte de esta experiencia puedan continuar formándose como personas libres, críticas,
solidarias, como integrantes de una
comunidad a la que pertenecen y
que los necesita. Y es tan valioso
y tan necesario que KOLPING esté
presente aquí, porque genera espacios de convivencia, de intercambio,
de participación activa, de trabajo
solidario y nos posibilita a los padres
compartir otras vivencias, conocer y
compartir más con los amigos y compañeros de nuestra hija, comprender
mejor sus realidades, apoyar sus emprendimientos, construir entre todos
esos VALORES tan necesarios para
ser felices y vivir pacíficamente en
sociedad, donde la familia, más allá de
su constitución, tiene un papel muy
importante apoyando a los hijos y
ayudándolos a construir su felicidad.

Alfredo y Claudia
Padres de Mariasol,
Grupo Kolping San Jorge
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Este año, en el marco de apoyo
al desarrollo de la actitud emprendedora, se ofrecieron varios cursos
de oficios, en diferentes localidades
de la Coordinación. Algunos fueron
financiados por medio de este proyecto, pero otros se hicieron gracias
al trabajo y apoyo de las Familias
Kolping, y los miembros Kolping
que voluntariamente ofrecieron de
su tiempo y dedicación para hacer
posible este lindo trabajo en el año.
Se brindó apoyo en los talleres
que ofrece el Centro Juvenil de la
localidad de Carlos Reyles (Durazno),
inaugurado ese año, ofreciendo el
curso de cocina para los jóvenes. La
docente fue Anahir Martínez.
En la ciudad de Durazno se realizó
el curso de cocina y repostería en
Casa Kolping, a cargo de la docente
Alexandra Yarzón. También se impartió el curso de pintura a cargo
de Miriam Casavieja, y de crochet
y tejido a cargo de Sonia Rodríguez.

En Villa del Carmen se continuó
con el curso de cerámica para niños
y para adultos, a cargo de la docente
Miriam Zipitria. Y el curso de costura
a cargo de Mabel Basso.
En Ombúes de Oribe nuevamente
contamos con el curso de carpintería
a cargo de la docente Eva Urioste. Y
se incorporó un curso de reciclado,
decoupage, y pintura, a cargo de
Luisa.
Con gran satisfacción podemos
decir que tuvimos un año cargado de
tareas, pero nos quedan el deseo de
apostar a un 2019 de mayores actividades, nuevos sueños y proyectos.
Les dejamos algunos testimonios
y fotos de estos cursos impartidos.

Se llevaron a cabo talleres de
emprendedurismo y de cocina en la
Unidad 18 del INR (Instituto Nacional
de Rehabilitación) de la ciudad de
Durazno, para personas privadas de
libertad (masculinas y femeninas).

Hola, que me llamó Alexandra Yarzon, tengo 41 años. Vivo en la ciudad
de Durazno con mi hija Agustina. Yo
soy empleada doméstica y también
me dedico a dar clases de repostería
y cocina. La verdad agradezco a Kolping por esta gran oportunidad que
me ha dado. Estaba muy mal a comienzos de este año por problemas
personales y haber entrado a Kolping
ha sido una gran esperanza de que
se puede salir adelante por más
obstáculos que atravieses en la vida.

En San Jorge se realizó el curso
de panadería a cargo del docente
Gerardo Cardozo.

Ahora les voy a contar acerca del
curso realizado en Kolping; es de
repostería y cocina. Tengo variedad

de alumnos con respecto a sus edades, viajan desde Villa del Carmen
y también de la ciudad de Paso de
los Toros.
¡Gracias de verdad!

Alexandra Yarzon
Hola, soy Anair, de la familia Kolping de Carlos Reyles. Este año se me
presentó otro desafío como tallerista
de cocina en el Centro Juvenil de la
localidad, que lleva el nombre ATR
(A Todo Ritmo).
Hay muchos talleres en el Centro,
entre ellos cocina, apoyado desde
Kolping, en donde participan los
jóvenes 2 días a la semana. Van un
promedio de 7 chicos por clase,
aproximadamente. Ellos muestran
interés y entusiasmo en el curso;
yo me siento muy bien trabajando
con ellos.
Se destacaron en un Concurso
Gastronómico, en la ciudad de Paso
de los Toros, sacando el primer
premio.
Para finalizar el año, se realizará
una muestra en el Centro Juvenil con
todo lo que hemos trabajado.
Agradezco al personal por el apoyo
y la ayuda, pendientes siempre que
no falte nada en el taller.
Desde ya, ¡muchas gracias!
Muy feliz año nuevo para todos.
Con Cariño,

Anair.
Desde mi experiencia en el Centro
Juvenil ATR de forma individual me
sentí muy cómoda, aunque también
con ciertas incertidumbres y a veces
con pocas respuestas ya que de cierta
manera era una experiencia nueva y
con muchas cosas por aprender.
En tanto a nivel colectivo y de experiencia grupal somos un grupo hu-

mano muy lindo que, como
todos tienn
sus diferencias
pero que, más
allá de todo
eso, luchamos
y vamos por el
mismo camino. Desde el
apoyo con las
técnicas (asistente social y
psicóloga) el
equipo siempre está presente y esto
ayuda aún más
a la consolidación del grupo.
Lo más lindo de todo esto es poder trabajar con los adolescentes ya
que ellos te transmiten alegría y por
sobre todas las cosas mucha energía,
aunque también a veces un rezongo
aparece, pero te llenan de vida y
siempre agradezco trabajar con ellos.

sentidos, asimismo nos queda mucho
por aprender y seguir con las mejores
energías hacia adelante.

Lucia Ortiz
Referente Pedagógica.

En lo que respecta a los diferentes
talleres que se fueron formando,
siempre hubo buena predisposición
por parte de los adolescentes, lo que
da lugar a pensar cosas a futuro, ya
sea cambiar o agregar más talleres
que fue lo que se hizo en el transcurso del año.
Asimismo el taller de cocina, que
estuvo desde el principio del año, dio
sus frutos, siendo poco lo que les interesaba pero se cerró con el primer
premio del concurso gastronómico
“Sabroso Amanecer” en Paso de los
Toros. Esto generó, aparte de mucha
felicidad, un gran entusiasmo en los
adolescentes por seguir presentando
y trabajando cosas nuevas.
De a poco en el Centro Juvenil
ATR, se va construyendo en todos los
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