


 Desarrollar ideas y acciones innovadoras  
  

LA MISIÓN 



 fortalecimiento de la autonomía 
ciudadana 
 

el desarrollo de la sociedad civil 
 
 la articulación de los diferentes actores 

sociales. 
La vocación por lo público  

LA MISIÓN 



Estructura de programas 

 Programa Socio-Laboral 

Programa La Jarana 

Programa Alteracciones 

Programa Socio-ambiental 

Programa Habilidades para la Vida 

Programa Infancia, Adolescencia y Juventud 



PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

MISION del PROGRAMA 
     Promover el pleno desarrollo personal y la 

integración social de niños, niñas y adolescentes a 
través de la gestión de programas socio-educativos, 
la investigación y la 

    incidencia  en las 
    políticas  públicas. 

 



PROGRAMA INFANCIA,  ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

ReDidácTICa 
Formación docente para 

la alfabetización 
informacional en 
Educación Media 

 
 

 OMNIBUS 
ITINERANTE 

Proyecto de atención 
a niños en situación 
de calle en Pocitos y 

Paso Molino 

 TRAMPOLINES 
Centro socio-educativo 
para niños en situación 

de calle 
Las Piedras 

  REPIQUE 
Proyecto de 

atención a niños y 
adolescentes  en 

situación de calle en 
Colón 

       CASA ABIERTA 
Centro socio-educativo 

para niños en Paso Molino 
 

       Centro Juvenil 
PASO JOVEN/ SOCAT 

Programa socio-
comunitario/ Centro 

Juvenil en Paso Carrasco-
Canelones 

 

 MANDALAVOS 
Propuesta para 
adolescentes 
Las Piedras 

       AGENCIA DE 
COMUNICACION  

VOZ y VOS 
Comunicación, Derecho   

Políticas Públicas 
 

 
Intervención 

Socio-educativa 
Esc. 47 

 Libertad de 
Expresión 

Formación Docente y 
promoción Libertad de 

Expresión con 
adolescentes 



CENTRO JUVENIL 



 - Convenio INAU y Gobierno de Canelones 
• . Ubicado en el centro de la ciudad de Las Piedras, 

departamento de Canelones. 
• Atiende a mas de 70 adolescentes entre 12 y 18 años. 
• Trabaja en el mismo predio que el comedor estudiantil de 

la ciudad. 

CENTRO JUVENIL MANDALAVOS 
 
 



Propuesta Socio-Educativa 

■ Características generales : 
■ La Integración, la Participación  y el desarrollo de las 

habilidades del adolescente son los pilares de 
nuestra practica educativa. 
 

■ Se ofrece una propuesta 
    de centro, con varios    
    espacios grupales y  
  acompañamiento individual  
  en su trayectoria como  
  adolescentes. 



Almuerzos de Integración 

Propuestas basadas en el 
servicio 





 Pérgolas en la Plaza de Deporte 



  

  



Juegos en madera para 
 escuelas y Caif 



 
 
 
 
 
 





Juegos y 
 estructuras 

 para espacios 
 públicos 



 
 
  
 
 
 
 
 
 



Actividades en la Comunidad, Día del Niño, 
Convención, Festivera, Expo-Educa, etc. 





Talleres de Educación Vial 

 





Propuestas de  
Arte en Escuelas 

 



Actividad recreativa y de  
convivencia en Dolores 





 
.- Animadores en Campamentos y 

 referentes grupales 
 

 
.- Proyecto Prende, 
 Ruido, Concausa 



Beneficios en tres 
 dimensiones: 
 
.- A nivel individual, 
 
.- En el centro Juvenil, 
 
.- En la Comunidad. 



Muchas gracias!! 
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