PARA NIÑ@S:
CAIF “TIMBÓ” / ADSIS-INAU
teléfono:

2600 4607

Experiencias oportunas: 0 a 2 años. Talleres semanales del niño con un
adulto referente en donde jugamos, reflexionamos, debatimos y compartimos una merienda saludable.
Educación Inicial: 2 y 3 años. Participación diaria del niño en un grupo
de su misma edad, donde compartirá experiencias educativas y de crecimiento personal y social.

CAIF “CRECIENDO” / CEDIC-INAU
dirección:

San Cono 71 | teléfono: 2601 8355

Centro de atención a la primera infancia y a la familia, con propuestas
hacia la comunidad utilizando el arte como medio.
Talleres con padres: de Arte, cuidado del medio ambiente.
Taller de experiencias oportunas: Abordaje del desarrollo integral del
niño/a desde sus primeras etapas ( embarazo).
Educación Inicial 2 y 3 años: Modalidad diaria
Grupo de 2 años: 4 horas diarias
Grupo de 3 años: 4 o 8 horas diarias.
• Desarrollar el potencial artístico de niños/as
• Diseñar espacios alternativos con materiales ajenos a su cotidianeidad
que desarrolle el potencial sensitivo
• Talleres donde el aprendizaje sea grupal atendiendo a los intereses
particulares de cada niño/a

JARDIN Nº 283
teléfono:
dirección:

26062906 | Horario Completo
Faz Ferreira s/n entre Lavalleja y Artigas

Atención a niños de 3 a 5 años
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ESCUELA Nº 145
dirección:

San Juan s/ esq. San Cono | teléfono: 2604 5210

ESCUELA Nº 179
dirección:

Eduardo Acevedo 109 | teléfono: 2601 1870

ESCUELA Nº 230
dirección:

Camino Carrasco 120 bis | teléfono: 2601 1882

CLUB DE NIÑOS “PASO SOLIDARIO”
ADSIS-INAU
Vaz Ferreira 25A esq. Elías Regules
2604 69 99. Cel. 098530669
Horario: 13 a 18:00 hs. | adsispaso@gmail.com

dirección:
teléfono:

• Propuesta socio educativa para niños/as en edad escolar.
• Recreación y expresión (talleres de plástica, danza, percusión, etc.
• Apoyo curricular y seguimiento escolar (coordinación con escuelas de la zona )
• Promoción de salud
• Trabajo social con las familias

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
dirección:

García Lagos Nº 10 | teléfono: 2601 1299

Nivel Inicial: de 3 a 5 años. Primaria: de 1º a 6º grado.
Actividades Extracurriculares
• Inglés: convenio con el London Institute.
• Informática: Plan privado del Ceibal, aula móvil
• Educación Física y deportes
• Danza y expresión corporal.
• Taller de música, plástica y teatro
Otras actividades: pastorales, recreativas, sociales.
Servicios: departamento de psicologías, acompañamiento a los docentes y niños y familias.
Comedor.
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COLEGIO FRANCISCO ESPÍNOLA
dirección:

García Lagos Nº 56 | teléfono: 2604 6988

Educación Inicial: 2 a 5 años (medio y doble horario)
Primaria: 1º a 6º - Doble Horario
Ofrece: despues de las 16 hrs. escuelitas deportivas abiertas a la comunidad: gimnasia artística, futbol , natación y clases de guitarra.
Servicio de verano: desde 2 de enero a comienzo de clases: propuesta
recreativa de verano para niños de la comunidad.

ADOLESCENTES Y JÓVENES:
LICEO FRANCISCO ESPÍNOLA
dirección: Avda. del Lago Nº 92. | teléfono: 2601 9501
Horario: 8 a 14.30

Secundaria: Ciclo Básico (1º a 3º año) 1º de Bachillerato Diversificado (4º)
En horario extra curricular talleres de música, teatro, animación juvenil.
Desde octubre se instala en el local escolar el programa del Ministerio
de Turismo y Deporte: ”Knock Out a las drogas”. Se ofrece también
informática para adultos.

LICEO ALBERTO CANDEAU
dirección: Independencia s/n. | teléfono: 260 11717
compromisoeducativo@anep.edu.uy

Inscripciones diciembre y febrero. Requisitos: C.I. y fotocopia, constancia de domicilio, carné de vacunas, carné adolescente, foto carné, pase
escolar; ir acompañado de un adulto.
Ciclo Básico: Se ingresa con primaria completa. habilita a hacer 4º año de
liceo o educación superior en UTU.
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PIU – Programa de impulso a la universalización del Ciclo Básico: Brinda clases de apoyo a todas las materias a contraturno
Bachillerato: dura 3 años y habilita a opciones de nivel terciario y universitario acorde a la orientación (Biológico, humanístico y científico).
Compromiso educativo. Programa de acompañamiento para adolescentes que cursan segundo ciclo. Trabaja en tres modalidades: Acompañamiento (apoyo al estudio y seguimiento educativo), becas de estudio y
acuerdo educativo.
Educación media para adultos. Ciclo básico convencional para mayores
de edad. Bachillerato en modalidad semestral, aprueban las materias por
semestre para mayores de edad.

ESCUELA TÉCNICA PASO CARRASCO
dirección:
teléfono:

José Pedro Varela s/n.
2601 1830 / 2601 4028

Inscripciones diciembre y febrero. Requisitos: C.I. y fotocopia, carné
de vacunas, carné adolescente, foto carné, pase escolar; ir acompañado
de un adulto.
Capacitación profesional básica: Se ingresa con primaria aprobada y
15 años cumplidos. Dura entre 6 meses y un año. Habilita para el mundo
laboral, no acredita ciclo básico.
FPB (formación profesional básica): Se ingresa con primaria completa y 15.
Tienen 5 materias curriculares, UAL (unidad de alfabetización laboral) y un
taller de la orientación elegida. Dura tres años, egresa con el ciclo básico
completo y título de operario técnico en el área. Habilita para cursos superiores en secundaria o UTU y para el mercado laboral.
Ciclo básico tecnológico: Se ingresa con primaria completa, ofrece la
posibilidad de probar 2 TOC (talleres opcionales curriculares) por año,
donde los jóvenes conocen diferentes opciones ocupacionales. Egresan
con ciclo básico completo y habilita a cursar 4º año en UTU o Liceo.
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EL ABROJO PASO CARRASCO
dirección:

Vaz Ferreira nº 52 | teléfono: 2604 6156

Centro Juvenil “Paso joven”
Propuesta socioeducativa destinada a adolescentes y jóvenes de Paso
Carrasco y zonas próximas. Curso de informática FPB en Convenio con
la UTU. Orientación, apoyo y seguimiento a los estudios. Actividades recreativas, campamentos y talleres de: percusión, cerámica, escuela deportiva y expresión plástica (“movilizarte”). Inscripciones todo el año.
SOC: Servicio de Orientación y Consulta para adolescentes y sus familias
de servicios, recursos, proyectos y programas Locales, Territoriales y Nacionales.

ZUMBADOR - LUNA NUEVA
teléfono:

2606 0253

Proyecto socio-educativo, sus principales objetivos son el de promover la
inclusión de NNA y sus familias en espacios de protección de derecho,
ofreciendo espacios saludables de creación y expresión, brindando orientación y fomentando la participación.

PROGRAMA JÓVENES EN RED
PASO CARRASCO
dirección: Centro de Barrio Paso Carrasco | teléfono: 091 42 66 63
pasocarrasco.jenred@gmail.com

Proyecto de acompañamiento en inserción educativa y/o laboral para jóvenes. Requisitos: Tener entre 14 y 24 años, no haber terminado ciclo
básico, no estar estudiando, no tener empleo formal.
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EN EL PAÍS DE VARELA. YO SÍ PUEDO
Programa de alfabetización para jóvenes y adultos.
Requisitos: tener 15 años cumplidos, querer aprender a leer y escribir.
Las clases son de lunes a jueves de 18:30 a 20:30hrs, con una duración
de 4 meses. Actualmente se realizan en el local de la UTU. No importa tu
edad, sólo necesitamos de tus ganas de aprender.
Por mayor información comunícate con el SOCAT al 2 6046156.

CENTRO DE BARRIO
MUNICIPIO DE PASO CARRASCO
dirección: Camino-Carrasco-Nº-70 | teléfono: 2601 1029
Cursos: Cestería, Ecoartesanía, Crochet, Artesanías en barro, Teatro,
Guitarra, Plástica, Informática.
Inscripciones en febrero, en el caso de informática cada dos meses empieza
un nuevo grupo.
UNIDAD DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
contacto: 099 11 072
Curso de formación de Animadores: duración 4 meses, inscripciones
y comienzo en febrero

LA PASCUA
dirección:

Cno. Carrasco y Agazzi (Cruz de Carrasco) | teléfono: 2525 8077

Centro Juvenil: Propuesta socioeducativa orientada a adolescentes, actividades recreativas, talleres y apoyo al estudio.
Aula Comunitaria nº 10: educación formal en el marco de Secundaria.
Se ingresa con primaria completa, acredita primer año de ciclo básico.
Inscripciónes instucionales diciembre y febrero.
Programa de Educación de Adultos: acreditación de primaria destinada
a mayores de 15 años que no hayan finalizado la educación primaria.
Ofrece grupos diferenciados para adolescentes y adultos. Inscripciones
en marzo requisitos: C.I. y fotocopia, carné de vacunas, adolescente, foto
carné, pase escolar.
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MUSEO Y PARQUE FERNANDO GARCÍA:
dirección:
teléfono:

Cno. Carrasco 1445 esq. Santa Mónica
2601 9228 | museofernandogarcía@imm.gu.uy

Horarios de visita: Invierno de abril a octubre.
Martes a Domingo de 10 horas a 16 horas.
Horario de verano Noviembre a Marzo
Martes a Domingos de 12 a 18 horas

ESPACIO ADOLESCENTE
CENTRO DE SALUD MONTERREY
dirección:

Maciel 116 | teléfono: 26045229

Miércoles de 8 a 13 hs (previa agenda) atención en salud
Tramitación de carné adolescente.

Da el paso ....
Estudiar es tu Derecho
Coordina

NODO EDUCATIVO
SOCAT Paso Carrasco

Apoya
Programa Jóvenes en Red
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