Florida
Curso de Carpintería
en aluminio para
personas privadas de
libertad
Se realizó en el Instituto Nacional
de Rehabilitación, unidad Nº29, Florida, durante los meses de diciembre
de 2017 a abril de 2018 un curso en
carpintería en aluminio. El docente
fue Milton Assandri.
A continuación compartimos las
reflexiones de del Maestro Carlos
Otaiza, sub Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, de Florida y
algunos testimonios de los alumnos.

En los discursos aparecen frecuentemente términos como educación a lo largo
de la vida, para adultos, permanente, en situación de vulnerabilidad, educación
formal, entre otros. Los mismos dan cuenta de las múltiples miradas que se ponen
en juego a la hora de delinear las intervenciones y gestiones educativas culturales
en los contextos de encierro; orientadas por diversas tendencias pedagógicas.
También es necesario pensar el "día después" cuando es liberado, delineando
estrategias que potencien la inclusión.
Pensamos que de la educación provienen las herramientas adquiridas durante
un proceso, que provocarán las transformaciones necesarias para la construcción
personal y comunitaria a lo largo de vida.
Este curso brindado por Kolping ha servido para plantearnos el grado de
apertura que hemos logrado, recibiendo "desde el afuera" aportes que nos han
permitido realizar construcciones colectivas desde todas las miradas; especialmente con una centralidad en las personas privadas de libertad y promovida por sus
propios intereses. Esto ha permitido también reforzar la cohesión y cooperación
interinstitucional, promoviendo la articulación de los actores educativos. Se afirma que actualmente el enfoque educativo en todas las unidades se caracteriza por:
"(...) concepciones de educación y trabajo como componentes indispensables en la
misión de promover posibilidades de transformación, cuya centralidad única es el
propio individuo. Aquí la atención al contexto familiar se torna imprescindible,
instancia aún pendiente de una cobertura más abarcativa."
Carlos Enrique Otaiza Galli
Sub Director INR. Unidad Nº29
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Mediante estas palabras quiero agradecer al Sr. Milton
Assandri por la enseñanza recibida en el curso de carpintería
en aluminio que nos otorga un poco más de un aprendizaje
para el futuro y poder defendernos.
A las autoridades que hicieron posible esto, mi agradecimiento también. Y para recordar: es muy importante este tipo
de cursos ya que nos entretiene en algo positivo e instructivo
para la vida.
René Bertalmio
Mediante estas líneas quiero expresar mi agradecimiento al
Señor Director Enrique Mesa por habernos dado la oportunidad
de aprender un oficio como es la carpintería en aluminio sin
hacer diferencia porque somos mujeres; por tratar de ayudarnos
para salir adelante en un futuro, al profesor Milton Assandri
por tenernos paciencia y sobre todo por enseñarnos cada detalle
de los que hoy por hoy aprendimos. Al Seños Pablo Valerio del
grupo Kolping que también nos ha dado su apoyo en promover
todo este emprendimiento.
Gracias por esta oportunidad, Magdalena Borges.

Quisiera agradecer a la Unidad 29 y a Kolping por la oportunidad que se nos brindó de realizar el curso que es muy importante
por la capacitación adquirida. También agradecer al profesor Miltón Assandri por su voluntad y amabilidad, excelente y humano
trato al compartir sus conocimientos.
Saluda muy agradecida, Karina García
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Escuela de Voluntariado
El Ciclo de Talleres de Voluntariado
Juvenil, que estamos llevando adelante
en Florida, les está permitiendo a los
que participan intervenir en una variedad
de acciones voluntarias. Les contamos:
se han sumado a la “Olla Solidaria” de
Florida, se visitó el Hogar de Ancianos de
la ciudad de Florida (en lo previo algunos
jóvenes elaboraron “ojitos” dentro de
las instalaciones de nuestros amigos de
la Panadería “La Llave”).
Es decir, hemos superado la visión
de que nuestros jóvenes únicamente
podían desarrollar movidas recreativas
con niños.
Hemos conceptualizado en estos talleres sobre el rol del Voluntario joven, sus
motivaciones más profundas, perfil del
Voluntario, la Planificación de la acción
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Más de Florida
En el marco del Proyecto musical:
canciones dedicadas a la vida y Obra
de Adolfo Kolping, otra canción refiere a sus años de zapatero. En su
etapa de aprendiz, Adolfo destacó a
su maestro que le enseñó el oficio;
pero sobre todo valoró el clima
de hogar que allí vivió, rodeado de
afecto y contención en sus primeros
años de juventud. Aquí va la letra de
la canción:

voluntaria. Hemos concretado estas
prácticas variadas de voluntariado,
que han enriquecido la acción de los
jóvenes Kolping de Florida.
Seguiremos generando prácticas
de Voluntariado, pues como ellos lo
saben el Voluntario “se la juega en
la cancha”.

No existe Voluntariado sin acciónpráctica; sobre todo, porque lo que
ofrece un Voluntario es lo más valioso: ¡su tiempo!

Pablo Valerio
Coordinador Kolping Florida-Canelones

Aprendiz de zapatero fui
mis manos moldearon bien el cuero
Gracias doy a mi Maestro hoy
no tuvo secretos me ofreció calor de
hogar,
recuerdo aquellos años de aprendiz
en mis manos y mi olfato grabado el
cuero.
Clavos en la suela fueron mi escuela
cose que te cose el cuero cosieron mi vida
Cortar cansar y coser el cuero
rutina de mis años jóvenes.
Y en la horma va tomando forma
el cuero se ablanda con complicidad.
Y al final el zapato en mis manos
paso a paso así también fue mi vida.
Tanto empeño puso en mí el Maestro
así fui un buen zapatero.
Día a día siento el llamado
de sacerdote y entregarme entero.
Difícil fue dejar atrás
al Maestro su hogar y tanto tanto más.
Un abrazo fraterno en Cristo Resucitado, les deseo a todos un gran
año en sus lugares y comunidades
Kolping.

Pablo Valerio
Coordinador Kolping Florida-Canelones
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Una mirada al trabajo realizado y al hoy
Considero importante recordar,
tener presente, lo que ha significado
para gran parte del territorio de
la ciudad de Florida la acción de
Kolping gestionando proyectos con
el Estado y otras organizaciones de
la sociedad civil. Mirar el camino
recorrido durante más de 10 años
de trabajo articulador en el territorio
no es menor, teniendo presente que
hoy esas prácticas están instaladas
gracias al compromiso Institucional
de Kolping con el MIDES a través del
Programa INFAMILIA en uno de sus
componentes fundamentales que es
el SOCAT (Servicio de Orientación,
Consulta y Articulación Territorial).
Lamentablemente no se logró renovar contrato con el Ministerio de
Desarrollo Social y hace 2 años lo
gestiona otra Organización. Pero más
allá de esta circunstancia es bueno
sacar algunas conclusiones:
a) Estar atentos a las necesidades
de los diversos colectivos y organizaciones desplegados en un territorio
determinado sin imponer recetas
desde un escritorio.
b) Generar ámbitos de trabajo
común donde escucharse, compartir
y proyectar con objetivos claros buscando dar respuestas a las demandas
planteadas por las organizaciones.
c) Valorar el trabajo en red, nodo o

como se quiera denominar, donde se
aprende a trabajar codo a codo entre
las diversas personas que involucran
las instituciones públicas y privadas.
d) Aprovechar al máximo los múltiples recursos de infraestructura
como de personal técnico capacitado en las diversas áreas: como
educación, salud, recreación, etc. a
la hora de pensar en las respuestas
a dar cuando se elabora un plan de
trabajo para responder a demandas
determinadas. Es común ver cómo
se repiten acciones y quizás aún hoy
gastando más de lo debido por no
aprovechar racionalmente lo que se
tiene y esto es válido para técnicos,
profesionales y materiales.
Hechas estas consideraciones,
informamos que desde comienzo
de este año el grupo Kolping que
se reúne y tiene como sede las
instalaciones de la Capilla Cristo
Rey, conocida popularmente como
Capilla del Seminario, se ha trazado
como objetivo fortalecer la atención
de los residentes del Hogar del Ancianos instalado en nuestro barrio.
Institución emblemática que tiene
más de 4 décadas.
Para lograr esta meta se ha coordinado con la escuela y el Caif del
barrio a los efectos de realizar
actividades lúdico-recreativas que

resuelven el extenso tiempo libre
de los residentes. Es así que durante
el mes de junio, teniendo como
pretexto el Día del Abuelo hubo
variadas intervenciones protagonizadas por niñas, niños y docentes de
las instituciones más arriba mencionadas. Esto ha sido facilitado por el
trabajo en red que desde hace unos
años ya está instalado en el barrio y
que a pesar de que ya el dispositivo
SOCAT del MIDES no está presente,
sigue funcionando, como debe ser,
situación que poníamos como uno de
los aprendizajes explicitados antes.
Sabedores de la situación de soledad y crisis de vínculos existentes a
lo largo y ancho de nuestra sociedad,
se ha considerado importante lo intergeneracional como característica
transversal de un proyecto más permanente que integre la diversidad de
edades y colectivos organizacionales
del barrio teniendo presente que la
persona a cualquier edad es lo máximo y central a la hora de planificar
cualquier acción.
Es así que ya se está proyectando
una convocatoria a las instituciones
y colectivos del barrio para seguir
avanzando en este camino que se ha
comenzado.

Daniel de León
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