Mesa interinstitucional de atención a niños, niñas y

Asistencia Técnica:

adolescentes en situación de calle para el departamento de Rivera

PRINCIPALES PROGRAMAS Y ACCIONES Centro Abierto
Rivera 20112011-2012

Surgimiento
•Tiene sus orígenes en agosto/88 en el seno de la Coordinadora
Departamental ONGs. de infancia y familia
•En el año 1990, CA logro su personería jurídica como
Asociación Civil sin fines de lucro, lo cual le dio un marco de
formalidad necesario para la construcción institucional.
•Se firmó el primer convenio con INAU en mayo/99 para la
atención a niños y adolescentes en situación e calle.
•En octubre/10 se firma un nuevo convenio como Centro Juvenil
con un dispositivo de Equipo Puente, entendiendo que es ese el
perfil que responde a la realidad institucional y mayormente a la
edad de la población con la cual se trabaja.
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Presentación de la Institución

Dirección: Agraciada 510
Perfil: Centro Juvenil con dispositivo Puente
Centro Juvenil
Adolescentes atendidos: 35
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 h a 17 h.
Actividades: Talleres carpintería, peluquería, informática
deportes, música, yoga, apoyo pedagógico,
recreación.
Dispositivo Puente
Horario atención: 1 recorrido lunes-viernes y 2 recorridos sábado
Niños/as atendidos: 15 en convenio
38 reales
Zonas trabajadas:
•Sarandi de Artigas hasta Pte Viera, Humedad
•Línea Divisoria hasta 1825
Actividades: recorridos de observación y encuentros
Actividades recreativas y merienda
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar espacios institucionales de participación y
capacitación que potencien el desarrollo personal y social de
adolescentes y jóvenes, y que modifiquen positivamente sus
condiciones de inclusión social.
• Contactar y generar vínculos con niños/as y adolescentes que
por sus características presentan dificultades de sostener una
participación continua en ofertas educativas formales,
mediante la realización de actividades a medio abierto que
favorezcan su integración progresiva a la propuesta de CA.
• Apoyar y fortalecer a las familias con vistas a provocar
cambios comportamentales favorables al desarrollo de sus
hijos y a su propia promoción como persona.
• Promover la reinserción y la permanencia de los adolescentes
y jóvenes en el sistema educativo formal y en otras
alternativas que promuevan la participación y la capacitación.
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Como lo hacemos
A través de una oferta socio-educativa significativa
La metodología utilizada se basa en el reconocimiento del niño como
sujeto de derecho y ciudadano activo, promoviendo una verdadera
comunicación, desenvolvimiento del juicio critico, el ejercicio de su
participación en distintas instancias, la solidaridad y el desarrollo de
una visión de futuro para si mismo y su familia.

En esta propuesta metodológica se identifican dos soportes
fundamentales: el trabajo en equipo y el vínculo educador- niño/joven,
los mismos atraviesan los seguimientos individuales, los espacios
grupales y las intervenciones familiares realizados en los dos ámbitos
en los cuales se desarrolla el trabajo: la calle y la sede.

El trabajo realizado en el local de CA, a través de los distintos
talleres, además de la capacitación especifica del mismo, apuntan
a constituirse en espacios de integración y participación que
promuevan el desarrollo personal y la recuperación del lugar de
sujeto social activo y pleno de derechos. Son un espacio a través
del cual, los adolescentes aprenden la importancia de trabajar
organizadamente, desarrollar habilidades, fortalecer sus valores y
se inician en la capacitación del oficio.
Esta capacitación en talleres no pretenden en ningún momento
suplir la asistencia a la educación formal de estos jóvenes por tal
motivo se prioriza la articulación y coordinación con instituciones
en esa área.

