CALENDARIO
ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS

ENERO

MAYO

SETIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

OCTUBRE

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

ENERO

MARZO

TREINTA Y TRES

CANELONES

El capi en los Barrios
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.

Capacitación sobre Explotación sexual a cargo del
equipo de itinerantes de “El Paso”
•

Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

FEBRERO
TREINTA Y TRES

Reconocer y problematizar acerca de las situaciones
de ESC visualizadas en el territorio. La capacitación
se enmarca en un encuentro de 4h de duración en el
que se presentarán dos bloques metodológicos.
ONG “El Paso” – Dirección y Referentes de “Vida
Libre de Violencia” – Participación de INAU

CERRO LARGO
Taller (Fundación Tariba)
•

21/03 - En conmemoración al Sindrome de Down.

El capi en los Barrios
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comision barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibri (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

MALDONADO
Tu voz, mi Voz
•

Grabación del mensaje institucional para la grabadora.
Grabación sonora en USINA (San Carlos).
CAFF Primera infancia y pre-adolescentes identidad
– Apoya “Somos Andando”

MARZO
Patio y Mural

Pintada de Mural en el marco de la campaña “La
Violencia Contra la Pared”.

uso de espacios públicos y el tiempo de ocio. De esta
manera se busca contribuir al cambio sociocultural
para que las relaciones sociales interpersonales
y colectivas se den en contextos horizontales y
democráticos, libres de violencia en los ámbitos
público y privado, garantizando las condiciones
materiales y simbólicas para la igualdad. Homenajear
la labor de mujeres destacadas del departamento que
hicieron frente a los estereotipos y mandatos sociales
y así multiplicar con el ejemplo el número de mujeres
empoderadas. Difundir información sobre salud sexual
y reproductiva, derechos de las mujeres, número de
emergencia, recursos del departamento en materia
de VBG. Sensibilizar a la población sobre ESCNNA a
través de la campaña “No consumas sus cuerpos”.

•

CDLCVD (MIDES, MI, RAP, Servicio de Violencia, Casa
de la Mujer, ets.)

•

Acondicionamiento del patio del CAPI y mural
colectivo sobre los derechos.
CAPI Maldonado – Familias – IMM – MIDES – Alcaldia
– Artista Plastico

MONTEVIDEO

Es organizada a nivel central, pero con participación
de NNA de diferentes proyectos de la DDM y en dos
municipios de regional Oeste y Este respectivamente.
Actividad coordinada con INAU Central y con los
municipios donde se desarrollan los murales.

Intervención “Que Desmadre”
•

ROCHA
Feria “Atrevida”
•

Buscar que las mujeres de todas las edades y lugares
de residencia accedan a un espacio de participación
activa, en el que hacer visible sus producciones y
creaciones. Materializar Derechos de las Mujeres en
relación a la autonomía económica, al empoderamiento,
la participación, la interacción, el esparcimiento, el

Sensibilizar a la población de las ciudades de Cebollatí,
Valizas, Punta del Diablo sobre los Derechos de las
mujeres. Difundir información sobre salud sexual y
reproductiva, derechos de las mujeres, número de
emergencia, recursos del departamento en materia
de VBG. Sensibilizar a la población sobre ESCNNA
a través de la campaña “No consumas sus cuerpos”.
CDLCVD

MARZO
TREINTA Y TRES

CANELONES

El capi en los Barrios
•

PANDO - Promoviendo derechos y protegiéndolos
desde la comunidad

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.

•

Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

Centro Civico “Salvador Allende” – Barros Blancos

CERRO LARGO

ABRIL

Taller

ARTIGAS

•

Vida Libre de Violencia
•

Taller de sensibilización
comunitario”

En el marco de la descentralización implementada por
Directorio, desde los territorios promovemos derechos
y protegemos desde la comunidad, inaugurando un
CRL en la Coordinación Regional Pando.

Interinstitucional

INAU – MEC – CEIP – ONG El Paso - Conapes

y

25/04 - Taller (a cargo del Sr. Juan Fumeiro) sobre
derechos NNA en el Uruguay.

COLONIA
Ciclo de talleres
•

Ciclo de talleres sobre la violencia en los centros de
primera infancia

ABRIL
DURAZNO

FLORIDA

Vida Libre de Violencia

Vida Libre de Violencia

•

•

Vida Libre de Violencias (concepto de violencia,
tipos de violencia, diferencia entre la violencia y la
no violencia, violencia en el noviazgo) Metodología:
Ginkana (6 estadios).
Referente de participación de la dirección de
proyectos

Capi Florida – Capi Sarandí Grande – CAIF Cerro
Colorado – Centros “Siempre”.

•

8/4 Lanzamiento y difusión del concurso “La primera
Ayuda podes ser Vos”.}
Centros
Educativos
Grupales
de
Jóvenes.
Socios: DDS – MEC – Mides Inju – UCDIE – ANEP –
INAU – PROPIA

FLORES
Vida Libre de Violencia

Ciclo de talleres “Vida Libre de Violencia” en centros
de primera infancia.

•

Taller sobre “Teoría del Apego”.
Caif “25 de Agosto”

•

Conversatorio

•

10 de abril Actividad de género – CAIF

•

Jornada para centros oficiales y convenios de
adolescentes “Educar en tiempos de adolescencia”
con Ps. Carmen Rodríguez

Mural CAPI

Presentación de la obra Teatral “¿a Guille quién lo
cuida?”

•

•

LAVALLEJA

Inauguración de la sala de psicomotricidad y las
reparaciones del CAPI.
Comité del CAIF Dptal. – MIDES - UCC

ABRIL
MALDONADO

PAYSANDÚ

Benedetti

Talleres con técnico – (abogado, fiscal, etc.)

•

•

Actividades recreativas y socioeducativas.
Unidad de educación y trabajo – Participación –
Centro Educativo y Recreativo – DDM - ISEF

MONTEVIDEO
INAU en RED – T “Vida Libre de Violencia”
•

Seminario de reflexión y formación para actores del
sistema INAU, donde se realizarán presentaciones por
parte de la academia y buenas prácticas por parte de los
proyectos nucleados en torno a 4 ejes: maltrato físico,
maltrato psicológico, abuso sexual, violencia urbana.

Realizar un acercamiento teórico y un espacio de
reflexión con un referente idóneo en el tema.
Poder judicial – Idóneos

Participación activa del lanzamiento de los festejos
de los 30 años de la convención, en el departamento
SORIANO.
•

Es una actividad de involucramiento regional, cuyo
principal propósito es realizar el lanzamiento de la
celebración de los 30 años en la convención.
Direcciones Dptals. De Paysandu, Rio negro, Salto y
Soriano.

UDELAR – IM - OSC

Encuentros e integraciones con la Escuela
“Vida Libre de Violencia”
•

Seminario de reflexión y formación para actores del
sistema INAU, donde se realizarán presentaciones por
parte de la academia y buenas prácticas por parte de los
proyectos nucleados en torno a 4 ejes: maltrato físico,
maltrato psicológico, abuso sexual, violencia urbana.
C. Regional Este – Línea Azul

•

Objetivo: Fomentar la participación y colaboración
entre las instituciones y el intercambio entre niños.
Actividad: Intercambiar información sobre los alcances
de diferentes proyectos abordados (Proyecto de
Huerta, Proyecto del fondo de iniciativa).
CEIP – Escuelas Publicas

ABRIL
RÍO NEGRO

RIVERA

Obra teatral “Y a Guille… ¿Quién lo cuida?

“Vida Libre de Violencia”

•

•

Apertura de actividades anuales en el marco de la
celebración de los 85 años de INAU y de los 30 años de
la Convención. Obra teatral que mediante canciones y
títeres gigantes destaca principalmente la temática de
corresponsabilidad en el cuidado de los niños.
Centros CAIF de todo el Departamento - CAPI

Difusión e invitación a los diferentes centros educativos
locales, para la presentación del cine foro.
INAU Oficial – Convenios - CAIF

ROCHA

Inauguración de murales en San Javier y Berlín

Día Internacional de la lucha contra la violencia
hacia NNA

•

•

Plasmar una huella artística, en estas localidades, en el
marco de celebración anual.
Centros CAIF de San Javier y Berlin – Escuela – Liceos
de las localidades mencionadas - Impulsa

Frases por toda la ciudad
•

Sensibilizar a toda la población sobre la lucha contra la
violencia contra los NNA.
CEPRODE

Sensibilizar a la población rochense sobre la importancia
de la erradicación de la violencia hacia NNA. Difusión
de la campaña “No consumas sus cuerpos”. Ofrecer el
espacio a niños a reflexionar sobre situaciones abusivas
y de maltrato a través de cuentos infantiles. Colaborar
con escuelas, CAIF, Hogares y jardines infantiles con
libros de cuentos que trabajen la temática de ASI,
maltrato infantil, discriminación, para que estos temas
puedan ser trabajados en el aula/hogar junto a maestras,
técnicas y educadores/as.
SIPIAV

ABRIL
SALTO

TACUAREMBÓ

Concurso de Afiches

Viaje a Durazno

•

•

Generar instancias educativas con NNA de los
Departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano,
sobre la CIDN. Crear afiches alusivos a la celebración de
la CIDN y difusión de las actividades a realizar a nivel
de la región litoral. Crear una muestra con los afiches
producidos y circular por los diferentes eventos que se
organizan en cada departamento de la región litoral.
Direcciones Dptals. De SALTO, PAYSANDU, RIO
NEGRO Y SORIANO

SAN JOSÉ

Encontrarse, Integrarse y Vincularse
•

“Vida Libre de Violencia”
•

Actividad en el marco del dia internacional e la lucha
contra la violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes.
Consigna de Cine Foro con los NNA.

SORIANO
Concurso de Afiches
•

Taller Coordinado con el grupo SIPIAV, sobre la temática
“Abordaje abordaje de la violencia sobre NNA”.
SIPIAV – Regional SORIANO

Promover el derecho de los niños, niñas y sus familias a
la recreación y el acceso a bienes culturales. Propiciar
una instancia para reflexionar con las familias sobre
la importancia de los vínculos saludables. Realizar un
paseo por la ciudad de Durazno, recorriendo distintos
lugares de interés.

Promover la integración en todos sus niveles de
adolescentes de la localidad y sus pares vinculados a
otros Centros de instituciones.
Centro Ñande

Fogón recreativo en NSP Curtina
•

Intercambio participativo entre adolescentes de ambos
centros y diferentes contextos. Derechos a motivar:
recreación, participación e integración.

ABRIL

MAYO

TREINTA Y TRES

ARTIGAS

El capi en los Barrios

Derecho a Vivir en Familia

•

•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

“Derecho a la Educación”
•

Salida didáctica Librería flotante, para ir a Montevideo
y visitar el barco con objetivos de interacción social y
cultural.
Recreacion – Área de Locomoción INAU

CAFF

CANELONES
PANDO - Mejorando el dialogo con el sistema INAU
para una articulación mas asertiva en la intervención
hacia NNA y sus familias.
•

Stand en festival del Rio Olimar
•

Talleres de sensibilización con las familias y los
ciudadanos.

Mejorar el dialogo con el sistema INAU intentando
protocolizar nuestras prácticas. Realizar presentación
de la descentralización departamental dando a
conocer el organigrama de Regional Pando, proyectos,
dispositivos, alcance, cometidos y su interrelación en
el sistema.

Difundir los Proyectos y servicios de INAU. Entregar
folletería.

Supervisión Programática – CCP - Pando

Intendencia Dptal. T y TRES – Casa de la Cultura –
MIDES – Organiza Referente de participacion

Capacitación sobre la explotación sexual
•

Presentar y problematizar acerca de indicadores
de identificación y abordaje de situaciones de ESC
visualizadas en el territorio. La capacitación se
planifica en base a un encuentro de 3hs de duración
en el que se maneja una metodología mayormente

MAYO
expositiva, sobre el entendido de que en la zona no
hay antecedentes en el tratamiento de la temática,
finalizando el encuentro con una modalidad taller en
la que se puedan debatir los conceptos trabajados y
las situaciones emergidas.

FLORES

La actividad se planifica y organiza entre el equipo
de itinerantes de la ONG “El Paso” y junto a Dir. Y Ref.
de “Vida Libre de Violencia”. – INAU

•

Lanzamiento de Familia Amiga: conferencia de
prensa, difusión en medios locales, Sensibilización
con los equipos y usuarios de convenios, acerca de la
demanda y necesidad de familia amiga.

•

Diálogo interinstitucional:
Fiscalía.

•

Publicación: Hacia una nueva perspectiva: ¿Mirar o
construir?

COLONIA
Ciclo de talleres
•

Talleres a (cargo del Ref. laboral de Inau) sobre los
derechos de los NNA contra la explotación económica
laboral Art. 31

DURAZNO

Derecho a Vivir en Familia

Campaña para captar a las “Familias Amigas” en sus
diferentes modalidades para fortalecer el programa
de acogimiento familiar.
INAU – CAPI – Centros CAIF – Clubes de Niños –
centros Juveniles – Dispositivos de Amparos – 24
horas – Centros de estudios y derivación – Dispositivos
del programa de intervenciones especializadas

Poder

Judicial,

FLORIDA
•

Taller sobre los límites, a cargo de Natalia Trenchi.
Aldeas Infantiles

•

Difusión del programa “Familia Amiga”.
Socios: UVFAF – CAFF – Aldeas Infantiles

Derecho a Vivir en Familia
•

INAU,

LAVALLEJA
Relanzamiento del programa “Familia Amiga”
•

Reposicionar el programa en MINAS y localidades del
interior del departamento.
SGGP – SGP – Prensa Local – Sistema INAU – Familias
Amigas – Sociedad Civil

MAYO
MALDONADO
Estaciones de Juego
•

Actividades ludico recreativas en el marco de los 30
años CDN. Fotografia y Audiovisual.

MONTEVIDEO
Seminario de reflexión para una vida libre de
violencia
•

CAPI Maldonado – Familias – UCC

Ofrecer a actores del sistema INAU la mirada
institucional-política del estado y reflexiones desde las
distintas disciplinas sociales.
UDELAR – IM – OSC – MIDES – Fiscalía - Otros

FINNA (Fondos para iniciativa NNA)
•

“Vida Libre de Violencia”
Proyectos a presentar
C. Regional Este – Línea Azul

Apoya “Somos Andando” - POPIA

Concurso de Cuentos

Derecho a Vivir en Familia
UDU

•

Concurso de Cuentos

Inauguración de “SIEMPRE”
•

Actuación de la comparsa “Los Niños Alegres”.

PAYSANDÚ
Celebración por el “Día de la Familia”
•

Objetivo: crear espacios vivenciales de prácticas
de derecho. -Fortalecer los lazos con las familias
de los NNA. -Empoderar a los referentes familiares.
-Posibilitar el acercamiento de las familias con el fin
de constituir centros de referencia.
Propuesta dirigida a NNA y sus familias

MAYO
RÍO NEGRO
Seminario “Los cambios de paradigmas acerca de
consideraciones de la niñez y la familia”.
Funcionarios de INAU Rio Negro – ONG La Barca

Jornada Académica
•

los distintos convenios y familias que hacen parte del
Instituto del niño y adolescente del Uruguay. Finalizando
el concurso con una exposición.

ROCHA
Folletos – Hogar de Varones
•

“Intervención en crisis” Denise Defey

Dirección Departamental

Funcionarios de INAU

Concurso Fotográfico
•

A través de una muestra fotográfica se propone dar a
conocer “momentos familiares” significativos para NNA.
CAFF

RIVERA
Mes de la primera infancia. Derecho a vivir en familia
•

Entregar folletos realizados por los adolescentes sobre
los derechos.

Capacitación en ESCNNA
•

Sensibilizar al equipo de trabajo del Club del Niño “San
José” en materia de ESCNNA.

•

Brindar herramientas para el trabajo con NNA expuestos
a situaciones de ASI y ESCNNA.
Gurises Unidos en Ruta

SAN JOSÉ
Derecho a Vivir en Familia

Movida, con divulgación de la modalidad de atención:
acogimiento familiar, a través de la prensa y medios
de comunicación local, con las distintas familias, que
realizan dicha tarea. Jornada en la plaza principal, con
un espacio para la entrega de folletería, camisetas
adhesivos, con los referentes territoriales del CAFF, para
promover dicha campaña. Concurso de fotografía con

•

Encuentro de actores del sistema judicial. Defensora de
oficio, Fiscalia, Jueces, con el propósito de intercambiar
y reflexionar respecto al derecho a vivir en familia.

MAYO
SORIANO

TREINTA Y TRES

Taller sobre la importancia de vivir en familia

El capi en los Barrios

•

•

Lanzamiento de los fondos de iniciativa (FINNA) a
cargo de la referente de participación, cuyo cometido
principal será la promoción de derechos propuestos por
los NNA del departamento.

Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

Psiquiatra institucional de INAU – CAPI – Centro de
Cuidados “Luna Lunera”

TACUAREMBÓ

Derecho a la Integración
•

“Día de la Familia”
•

Brindar un espacio de disfrute junto a las familias.
Realizar una jornada de actividades con las familias del
centro. Compartir juegos y actividades artísticas.

Lanzamiento de un concurso de cuentos breves basados
en los derechos, para que luego en el transcurso del
año, sean convertidos en audiovisuales, a ser exhibidos
en una actividad posterior.
Liceo Rural – Escuela N°9

Pijamada de disfraces (Lugar físico diferente), para
generar con vínculos e interacciones. Lugar físico Cede
del club “Leones”.
Club “Leones” – Inau Organiza Club colibrí

Intervención en espacio de salud “huella Cultural”
COMETT – IAC – Centro de Salud – Medica uruguaya
– Organiza Capi “Menuditos”

Contadme tu Derecho
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.

Tallerista Participativo
•

Difundir una instancia que permita aclarar dudas sobre
el Arte karate – Do en el desarrollo físico y mental de
NNA. Entrega de folletería.
Escuela de Karate SKIF T. y TRES – Organiza H. Varones

MAYO
Clase abierta de salud y bienestar
•

Clase abierta de salud y bienestar. A través de una
clase demostrativa, motivar a participar de actividades
deportivas..
Liceos – Escuela de Karate – Organiza H. Varones

JUNIO
ARTIGAS
Salud
•

CAFF (Varones, Femenino)

Jornada de sensibilización contra el Bullying o acoso
escolar
•

Realizar talleres contra bullying o acoso escolar y
discriminación dirigido a NNA y a los educadores /
operadores sociales, en diferentes instancias.
Otras instituciones (Primaria, Secundaria, UTU) – CAIF
– Clubes de Niños – Centros Juveniles – Organiza
referente VLV

Talleres de sensibilización en centros de salud
comunitarios con adolescentes que participan en
programas de INAU.

CANELONES
PANDO - Trabajo adolescente protegido
•

Comunicar el trabajo que se viene realizando con el
equipo de Pando, en modalidad taller con aplicación de
dinámica grupal, parte expositiva y debate, en relación al
trabajo adolescente, marco normativo, sistematización
de carnes laborales realizados, por corte de género,
modalidades, perfil de los oferentes, acompañamiento
realizado por educadora durante el trámite.
Nodo de tala para la promoción del evento

JUNIO
Autonomía progresiva hacia una estrategia Dptal.
De fortalecimiento hacia el egreso institucional de
adolescentes atendidos en modalidad de atención 24 hs.
•

Problematizar sobre la situación de adolescentes
atendidos en modalidad de 24 hs. (residencial) hacia
una estrategia de apoyo al egreso institucional.

•

Se pretende generar un espacio de trabajo en modalidad
taller y “conversatorio” sobre las estrategias de trabajo
en torno a la Autonomía Progresiva, dificultades,
propuestas y trabajo con adolescentes de la Regional de
Canelones (con miras a una propuesta Departamental).
Equipos en convenio con INAU

CERRO LARGO
Charla
•

12/06 - Charla abierta sobre el trabajo infantil, en el
marco de la lucha contra el trabajo infantil

COLONIA
Ciclo de talleres
•

Talleres a (cargo del Ref. laboral de Inau) sobre los
derechos de los NNA contra la explotación económica
laboral Art. 31

DURAZNO
Derecho a la Salud
•

Jornadas en los dispositivos de atención que
trabajan con adolescentes del sistema INAU en la
Dir. Dptal de Durazno en coordinación con el espacio
institucional de prevención del embarazo adolescente
“no intencional” y comisión Dptal. De prevención del
suicidio.

FLORES
Salud
•

Promoción de hábitos saludables: coordinación con
policlínicas.

•

Actividades de promoción y control de salud dental.

•

Actividades con centros de adolescentes acerca de
salud sexual.

•

Jornada de sensibilización TEA

JUNIO
LAVALLEJA

PAYSANDÚ

Ciclo de reflexión con adolescentes sobre redes
sociales y privadas

Asistencia y participación de evento académico
organizado por el Dir. Dptal. De Durazno

•

•

Talleres reflexivos con producción final en otras
instituciones con adolescentes.
Liceos – UCDIE – RVLV – Ref. de Participación

Acercar espacios de formación y reflexión referidos a
la convención.
Dir. Dptal. De Salto, Paysandú, Rio Negro y Soriano

Pinto trabajar (Mundo del trabajo y autonomía)

Difusión radial y televisiva de derechos de los NNA

•

•

Ciclo de talleres junto a adolescentes mayores a los 16
años del sistema INAU.
Laboral de INAU – Empresas Locales

Espacio radial FM “Cordialidad” – Programa televisivo
de AM 1520 Paz “La Nueva Radio” (que se difunde
por TV cable de la localidad misma.)

MONTEVIDEO
Salud
Espacio Salud - SIP - UIF

Lograr que los niños sean difusores y promotores de
sus derechos

Festejo de Cumpleaños
•

Celebrar los cumpleaños de los NNA en los diferentes
servicios oficiales.

JUNIO
RÍO NEGRO
Feria de experiencias artísticas y culturales para la
primera infancia
•

Fomentar la participación plena de los NNA en la vida
cultural, artística (…) recreativa y de esparcimiento.

SALTO
Jornada académica por los 30 de la CIDN
•

CAPI – CAIF – UCC – Sistema Nacional de Cuidados - ASSE

Jornada académica en Salto
Equipos técnicos de INAU – Comisión por los 30
años – CDN de SALTO

RIVERA
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
•

2 Talleres sobre el trabajo infantil en la ciudad de RIVERA
y en el interior del departamento.

ROCHA
Día del Abuelo
•

Intercambio intergeneracional, visita de los abuelos al
hogar y merienda con juegos didácticos.
Club “Abuelos de la Aguada”

Celebrar los 30 años de la CIDN a través de la
organización de una actividad académica en la ciudad
de Salto. Donde referentes nacionales exponen, a
diferentes actores, sociales logros y desafíos de la
implementación de la CIDN… La jornada es de carácter
regional. Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano…
Direcciones Dptals. De SALTO, PAYSANDU, RIO
NEGRO Y SALTO

SAN JOSÉ
Trabajo Infantil
•

Difundir reglamentación y marcos legales, respecto al
trabajo infantil. Se implementará una mesa convocando
a; MTSS, Dirección departamental de salud, MIDES,
empresas, instituciones educativas, centro comercial y
otros actores sociales.

JUNIO
SORIANO

TREINTA Y TRES

Taller de Disfraces

El capi en los Barrios

•

•

Taller que tiene como objetivo concientizar sobre la
importancia de los cuidados parentales involucrando a
las familias de origen y de acogimiento

Comisión barrial – Familias referentes – Organiza Club
Colibrí (Activad propuesta a realizarse mensualmente)

CEPRODE

TACUAREMBÓ
Taller “si se cansan que solo sea de jugar”
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.

Intervención en espacios de educación “huella
Cultural”
•

Promover la reflexión sobre los perjuicios en el desarrolla
el trabajo infantil.

Implementar espacios lúdicos de lectura en centros
educativos de Primera infancia
CAIF – MEC – indp. De Educ. primaria – Organiza
Capi “Menuditos”

NSP

Intervención en espacios verdes “Huella Digital”
Intervención artística y Musical en Escuela N°118
•

•

Intervenir en muros y pisos

Implementar amacas y juegos infantiles acordes a
primera infancia.
CAIF – MEC – Inspec. De Educ. Primaria – Organiza
Capi “Menuditos”

Día mundial de trabajo infantil
•

Pintada de muro en Gimnasio de UTU centro
UTU – Impulsa y Organiza Referente de Participacion

JULIO
ARTIGAS

FLORES

Educación (Taller de Sexualidad)

Educación

•

Talleres de convivencia para los barrios, escuelas y la
sociedad en general.

•

Concurso de cuentos para NNA, promoviendo los
derechos de los NNA.

INAU – MIDES - MSP

•

Jornadas con funcionarios de centros de primera
infancia, infancia y adolescencia. Enmarcadas en la
importancia de acompañar a los NNA a través de la
corporalidad y aprender a comprender las demandas
de los mismos.

COLONIA
Familia Amiga
•

Difusión del programa “Familia Amiga”.
Equipo CED Este

DURAZNO

LAVALLEJA
Relanzamiento del programa “Familia Amiga”
•

SGGP – SGP – Prensa Local – Sistema INAU – Familias
Amigas – Sociedad Civil

Derecho a la Educación
•

Jornadas de trabajo y capacitación con las familias
en los diferentes dispositivos de atención del sistema
INAU en coordinación con la dirección de proyectos,
servicios y referentes educativos.
Dir. De proyectos – Ref. Educativo

Reposicionar el programa en MINAS y localidades del
interior del departamento.

Primera Infancia
•

Encuentro de 9 centros de PI sistema de INAU.
DDL – SGP – PI – Comité CAIF Dptal

JULIO
MONTEVIDEO
Educación
Aéreas Pedagógicas - Proyectos Educativos

ROCHA
Bienvenidas las Vacaciones
•

RÍO NEGRO
Vacaciones de Julio. Jornada de juegos, actividades
artísticas, lúdico-recreativas creadas por los NNA
•

Promover la participación plena de los niños y niñas en
actividades artísticas, recreativas y de esparcimiento.

Integración con compañeros/as de la escuela e invitarlos
a conocer el Hogar Infantil.
Pizzería “El Pato”

Conociendo el País
•

Viaje realizado con el fin de llevar a las adolescentes a
conocer distintos lugares del país.
Hogar adolescente femenino de ROCHA

Clubes de Niños - Centros Juveniles – PROPIA

Propuesta de reflexión y recreativa

Asamblea de visionado de video

•

•

Sensibilizar a NNA sobre los riesgos del consumo de
bebidas alcohólicas.
Espectáculos públicos - PROPIA

RIVERA
Derecho a la Recreacion
•

Vacaciones de Julio, jornada de juegos creada por niños,
niñas y adolescentes.

Registro de ideas previas sobre qué son los derechos de
los NNA, visionado de un video. Contraste con las ideas
previas. Taller de pintura, confeccionamos el dibujo para
una futura escarapela que utilizaremos en todas las
actividades sobre los derechos.
Hogar de varones

JULIO
TACUAREMBÓ
Visionado de películas sobre la trata de personas

Derecho a la Integración y Recreacion
•

Viaje de Vacaciones a las Termas de SALTO.
Batallon – Club “Leones” – Organiza Club Colibrí

•

Dialogar con la comunidad sobre la trata de personas
en Uruguay y los cuidados que debemos tener con
nuestros niños y niñas.

•

COMETT – IAC – Centro de Salud – Medica uruguaya
– Organiza Capi “Menuditos”

TREINTA Y TRES
El capi en los Barrios
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

Derecho a la Integración, recreación y al juego.
•

Torneo de futbol con el objetivo de establecer un
espacio de disfrute deportivo.
BPS – Club de Futbol – Escuelas organiza Club
“Colibri”

Intervención en espacio de salud “huella Cultural”

•

Proponer concurso de logo de 30 años de la Convención
a nivel Dptal. Difundir y promocionar la celebración de
los 30 años a nivel Dptal.
Primaria – Secundaria – UTU – Organiza H. Infantil

AGOSTO
ARTIGAS

FLORES

Derecho la Ciudad y la Recreacion

Derecho a la Ciudad. Recreacion

•

Festival por los 30 años de los derechos del niño.

•

Jornada inter-centros día del niño.

CAIF – CAPI

•

Intervención de jóvenes en espacios públicos (pintura
de muros).

•

Difusión de dibujos en pantalla de Plaza Constitución:
actividades planificadas por parte de Ref.
Participación y Ref. VLV, generar insumos a través de
dibujos, agregarle contenido teórico para su posterior
visualización en la pantalla de Plaza Constitución.

COLONIA
Ciclo de recreación y juegos
•

Actividad con la Regional

DURAZNO
Derecho a la Ciudad y la Recreacion
•

FLORIDA
•

Día del Niño

LAVALLEJA

Encuentro Dptal. De clubes de niños y centros juveniles
en durazno (capital del departamento de DURAZNO).
Actividades deportivas y recreativas.

Seminario

Centros juveniles – Clubes de Niños

•

Sistematización Violencia en el Departamento.
Procedimientos de actores Sistema de Justicia.
Valoración relato de NNA.
SGGT – SGA (Jurídica) – SGP – FY CP – SIPIAV –
Unidad de victimas de fiscalía

AGOSTO
MONTEVIDEO
Derechos a la Salud
Recreacion – C. Protección de 24 Horas

RÍO NEGRO
Seminario sobre el abuso sexual infantil
•

Brindar herramientas para el diagnostico de abuso
sexual en NNA
Funcionarios de INAU Rio Negro – SIPIAV – ASSE – CEPRODE

PAYSANDÚ
8° Campeonato deportivo entre clubes

Semana de la lactancia

•

•

Integración, participación y recreación.
Clubes de Niños

Marcha en promoción de los derechos de los NNA
•

Promocionar los derechos a través de una marcha.
Escuela – Liceo – UTU – Jardín – Centro “Siempre” –
CAIF – Hogar Estudiantil

Sensibilizar a la población sobre la importancia y
beneficios de la lactancia.
CAPI – CAIF – UCC – Sistema Nacional de Cuidados – ASSE

Presentación del Proyecto sobre sexualidad
•

Adolescentes de diferentes centros de INAU fray
Bentos darán a conocer lo trabajado sobre un tema
de su interés (Sexualidad).
Hogar Femenino – Hogar de Varones – Centro Juvenil

Festejo del Día del Niño
•

Celebrar con los niños su día especial.
IDP

Cine Foro “A Rodar”
•

Estimular la participación de adolescentes en torno a
la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
PROPIA

AGOSTO
RIVERA

SORIANO

Semana de la Lactancia. Derecho a la Lactancia.

Lactancia un Derecho

•

•

Jornadas referentes a: Salud sexual y reproductiva,
higiene personal, higiene bucal, difusión de los videos
sobre los derechos sexuales y reproductivos del
proyecto “A rodar”.

CAPI – Centro de Cuidados “Luna Lunera” – Referente
de Participación – Grupo de Referencia - PROPIA

ROCHA
Integración: Jornada de juegos
•

Integrar a los demás hogares con propuestas de
diferentes juegos tanto para niños como para
adolescentes.
Dirección Departamental

Juegos recreativos: actividad planificada por el hogar
de amparo “Los Olivos” con el propósito de fortalecer
vínculos entre los adolescentes, las familias y el centro.

TACUAREMBÓ
Taller “Importancia de la lactancia y la nutrición
saludable en PI”
•

Promover buenas prácticas de alimentación. Realizar un
taller a cargo de Nodos de Salud.
Nodos de Salud

Trabajo Adolescente
•

Poner en conocimiento a los estudiantes de 1er año
de MT Turismo sobre los requisitos de ingreso al
mercado laboral formal, según la legislación vigente.
Considerando que la mayor inserción laboral del trabajo
adolescente formal en nuestro departamento se da en
la época estival, creemos pertinente contextualizar las
demandas de la región y trasmitirlas fortaleciendo la
motivación por la formación elegida.
UCDIE – UTU – Oficina de la Juventud – INAU

“FOTO; FOTO”
•

Muestra de fotografías que muestran o retratan
encuentros, cumpleaños, diferentes momentos de los
adolescentes con sus familias.
CAPI – Liceo Rural – Escuela N°9

AGOSTO
“Un corto en el Santangelo”

Sala de lactancia de CAPI

•

•

Realizar un cortometraje con participación de la
comunidad del barrio y adolescentes del centro en
torno a la temática “No Violencia”.
Merendero Coty – Escuela y/o Instituciones de la zona

TREINTA Y TRES

Inau – familias – Organiza Capi “Menuditos”

Intervención en espacios verdes “Huella Digital”
•

El capi en los Barrios
•

Derecho a la Integración
Encuentro de Clubes. Organizar y ser anfitriones, recibir
a otros clubes de niños en el centro.
Intendencia – INAU – Club “Leones” – Organiza Club Colibrí

Intervención en espacios de educación “huella Cultural”
•

Implementar amacas y juegos infantiles acordes a
primera infancia.
CAIF – MEC – Inspec. De Educ. Primaria – Organiza
Capi “Menuditos”

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

•

Habilitar en el centro un espacio de lactancia.

Implementar espacios lúdicos de lectura en centros
educativos de Primera Infancia.
CAIF – MEC – indp. De Educ. primaria – Organiza
Capi “Menuditos”

•

Actividades en H. Infantil sobre la promoción de los
derechos.
Talleristas – Organiza H. Infantil

SETIEMBRE
ARTIGAS

DURAZNO

Participación

Derecho a la Participación

•

•

Promoción del programa “Propia”. Presentación del
programa “A participar también se aprende”

CANELONES
Plan de trabajo sobre adolescencia y trabajo
protegido
•

Encuentro/taller sobre trabajo adolescente, talleres,
espacios de trabajo, derechos y obligaciones de los
referentes.

Congreso Dptal. De niños, niñas y adolescentes.
Programa Propia – Ref. de Participación

FLORES
Participación
•

Comentada de centros de primera infancia – gestión
directa y convenios.

•

Concurso intergeneracional fotográfico: premios por
categoría y edades.

Nodo educativo de Santa Lucia

COLONIA
•

Jornadas de muestra de lecturas sobre el derecho a
la educación
Club de Niños y Centro Juvenil “Áreas Pedagógicas”

FLORIDA
•

Encuentro regional de referentes de Propia.”
Socios: Ref. de participación INJU, MIDES y IDF (sec.
Juventud)

SETIEMBRE
LAVALLEJA
Intervenciones urbanas en J. Batlle y Ordoñez,
Varela y Minas
•

RÍO NEGRO
Seminario de Discapacidad y Educación
PRONADIS – Comisión de Discapacidad del Rio
Negro

NNA: murales, danza
Primaria – MEC – Inju Impulsa

MONTEVIDEO

Mural Regional
•

CEPRODE – Comisiones por los 30 años – CDN de
SALTO, PAYSANDÚ y SORIANO

Participación
C. Regional Oeste

PAYSANDÚ

Concurso de Cuentos
•

Pintada de un mural en la Ruta N°3
•

Posibilitar un espacio de integración interregional que
logre plasmar un mural para la posteridad referido a los
30 años de la Convención.
Direcciones Dptals – Regionales de Salto – Paysandú
– Rio Negro – Soriano

Plasmar una huella artística en estas localidades, en el
marco de celebración anual.

Fomentar la creatividad y creación de cuentos colectivos
en el marco de los 30 años de la Convención de los
Derechos del niño.
Clubes de Niños – PROPIA – Escuelas del interior de
RIO NEGRO

Concurso Audiovisual
•

Fomentar la creatividad y creación de audiovisuales
colectivos en el marco de los 30 años de la Convención
de los Derechos del niño.
Áreas Pedagógicas – CECAP – FPB – Centro Juvenil de
Fray Bentos y Young

SETIEMBRE
RIVERA

Departamentos del Litoral oeste. Se dispondrá de 4
espacios, uno para cada Departamento. Serán lugares
visibles a la ciudadanía ya que se propone zonas linderas
a ruta nacional Nª3.

Educación y realización de concursos de cuentos
•

Actividad por el día internacional contra la explotación
sexual de NNA y tráfico de mujeres, niños y niñas.

ROCHA
Un día lleno de colores – Hogar femenino
•

SORIANO
Diseño y pintada de murales
•

Compartir con niños/as de 0 a 3 años una jornada
conociendo cuáles son los derechos de esta población.
Hogar femenino de adolescentes de ROCHA – CAIF
Noctilucas de LA PALOMA

Deja tu huella
•

TACUAREMBÓ

Realizar un mural ambulante con la participación de la
comunidad sobre los derechos.

“Divertiarte”

Dirección Departamental

•

SALTO

El esparcimiento y juego como un derecho. Deportes,
arte y diversión para adolescentes del Centro Juvenil y
Liceo Rural de Curtina.
Liceo Rural – Escuela N°9 - CAPI

Pintada de murales en la ciudad de YOUNG
•

Actividad regional, cada departamento propondrá una
temática para la creación del diseño, SORIANO propone
“La Explotación Sexual en NNA”, se seleccionará a nivel
Dptal. Una propuesta, la que se pintara en un muro
de la ciudad de YOUNG. Desde propia se procurará el
acompañamiento de los NNA de diferentes instituciones
y servicios para su participación.

Celebrar los 30 años de la CIDN a través de una jornada
educativa y recreativa: pintura de murales con temas
alusivos a la conmemoración a cargo de NNA de los

SETIEMBRE
TREINTA Y TRES
El capi en los Barrios
•

Jornada contra la explotación sexual y la trata de
personas
•

Jornadas de sensibilización sobre el tema.
Otras instituciones (primaria, secundaria, UTU) – CAIF –
Clubes de Niños – Centros juveniles – UEVDG – Unidad
de Victimas (Fiscalía) – Servicios de Violencia SVBGG
– Oficina de la Mujer – Organiza Referente de VLV

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

Foro con escritores locales y Concurso de cuentos
“Derecho a la Educación”
•

Salida didáctica - Paseo al Prado
Inau – Intendencia de Montevideo – Área de
Recreacion – Organiza Club “Colibrí”

Intervención en espacios de salud “huella Cultural”
COMETT – IAC – Centro de Salud – Medica uruguaya
– Organiza Capi “Menuditos”

Expo Derechos 30 años
•

Proponer realizar una Exposición de instituciones
formales y no formales.
Primaria – Secundaria – UTU – Organiza H. Infantil

•

Fomentar el derecho a la educación y el acceso a la
cultura.
Casa de la Cultura – Escritores de renombre (Gustavo
Espinoza, Jorge Martínez, Fernandez de Palleja) –
Organiza Referente de Participación

OCTUBRE
ARTIGAS
Identidad Cultural
•

Concurso de Fotografía “Mi barrio, Mi Cultura”.

•

Expo-Educa

•

Cine Foro: proyección y debate de videos, minutos
surgidos de los proyectos a rodar de años anteriores.

•

Día del bebé: 6/10. Espacio de encuentro entre las
familias que concurren a centros de primera infancia
del departamento, con dinámicas de juego y espacios
saludables.

Escuelas 4to, 5to y 6to

CANELONES
PANDO - “Cuentos que Cuentan Historias”
•

Taller grupal desarrollado por la Referente de PROPIA
y Equipo de Acogimiento Familiar Pando.

LAVALLEJA
INAU de Muestra – Feria de proyectos y experiencias
exitosas e innovadoras.
•

DURAZNO
Derecho a la Identidad y la Cultura
•

Festival cultural con participación de expresiones
artísticas de los dispositivos de atención dl sistema
INAU del departamento DURAZNO, así como la de
niños, niñas y adolescentes

FLORES
Identidad – Cultura

Integración del sistema INAU (gestión directa y
envíos)
NNA – Equipos de trabajos integrados al sistema
INAU

MALDONADO
Feria Educativa y Interativa
Unidad de Educación y Trabajo – MIDES – PROPIA –
INJU – UCDIE – NNA del Departamento

OCTUBRE
MONTEVIDEO
Identidad Cultural

Visita al Bio Parque de Durazno
•

C. Regional Centro

Interacción en forma directa con la naturaleza y las
diferentes especies que habitan en el parque. Incentivar
al cuidado del medio ambiente y la preservación de la
vida animal.
IDP de Durazno

“Vida Libre de Violencia”
•

Seminario de reflexión y formación para actores del
sistema INAU, donde se realizarán presentaciones por
parte de la academia y buenas prácticas por parte de los
proyectos nucleados en torno a 4 ejes: maltrato físico,
maltrato psicológico, abuso sexual, violencia urbana.

Creación de un mural gigante promocionado por la
convención y los derechos de los NNA
•

C. Regional Este – Línea Azul

PAYSANDÚ
Correcaminata organizada por la Dirección Dptal.
•

Promover un espacio de integración interregional
dirigida a los NNA y sus familias con el fin de difundir y
celebrar los 30 años de la Convención.
Direcciones Departamentales y regionales de Salto,
Paysandú, Rio Negro y Soriano - IDP

Lograr que los niños y sus adultos referentes plasmen
por medio de la plástica contenidos relacionados al
tema.
Liceo – UTU – Club “Sueños” (Guichón)

RÍO NEGRO
El impacto de la CDN en el nuevo código de la niñez,
vinculado a la adopción
•

Jornada publica de difusión en el marco de los 30 años
de la convención.
Poder Judicial

OCTUBRE
Correcaminata
•

15 adolescentes que participaran en la correcaminata de
PAYSANDU.
Comisión por los 30 años CDN PAYSANDÚ

ROCHA
Mural sobre los derechos
•

Día internacional de la No Violencia
•

Fomentar la creatividad y creación de audiovisuales
colectivos en el marco de los 30 años de la Convención
de los Derechos del niño.
DISEF – CED - IMPULSA

Difusión de “Familia Amiga” e invitación a familias
de la comunidad
•

Dar a conocer el programa “Familia Amiga”
Comunidad de YOUNG - CEPRODE

RIVERA
Derecho a la No discriminación
•

Cuatro actividades en el marco de la campaña “un
trato por un buen trato”. Una en la ciudad de RIVERA
y tres en el interior del departamento: Moirones,
La Puente y Tranqueras. Incluirán actividades
preventivas contra el cáncer de mamas.

Realizar un mural en el hogar, diseñado y elaborado por
los adolescentes
Hogar de Varones – Dirección Departamental Tallerista

SALTO
Cortos en Aulas
•

Un festival de cine escolar que este año tendrá su
7ma edición. Participar a través de la red de INAU en
el Festival de Cine Escolar. Motivar a que se conozca la
convención siendo esta uno de los temas del festival
de cine. Integrar el jurado del Festival de Cine Escolar
y entregar un reconocimiento por categoría a quienes
hayan tomado la Convención como tema del audiovisual.
Difundir los audiovisuales producidos por NNA a través
de las redes sociales.
CEIP – Inspección Dptal. De Educación Inicial y
Primaria de SALTO

OCTUBRE
Corre caminata en la ciudad de PAYSANDU

Encontrarse, Integrarse y Vincularse

•

•

Celebrar los 30 años de la CIDN a través la
organización de una actividad deportiva – recreativa
con la participación de NNyA de los Departamentos
de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano…

Centro Ñande

Dirección Dptal. SALTO, PAYSANDU, RIO NEGRO y
SORIANO

SORIANO

Fogón recreativo en NSP Curtina
•

Corre caminata
•

Por los derechos de los NNA. Actividad regional
a realizarse el día 2 de octubre en la ciudad de
Paysandú, el departamento ira representado por
delegaciones de diferentes servicios.

TACUAREMBÓ

Tomando el derecho de libre asociación, expresión y
reunión, esta instancia propiciara la presentación de
propuestas y debates sobre diferentes temas que sean
de interés para los NNA.
Liceo Rural – Programa “Impulsa” – Jóvenes en RED
– referente de participación de INAU

Intercambio participativo entre adolescentes de ambos
centros y diferentes contextos. Derechos a motivar:
recreación, participación e integración.

TREINTA Y TRES
El capi en los Barrios
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza Club
Colibrí (Activad propuesta a realizarse mensualmente)

Cabildo Abierto
•

Promover la integración en todos sus niveles de
adolescentes de la localidad y sus pares vinculados a
otros Centros de instituciones.

Derecho a la familia y a la integración
•

Fiesta de disfraces en el solaz. Se pretende coordinar
horarios para que sea de disfrute para la primera
infancia y para los parciales con su familia. En otro
horario se reunirían los adolescentes de los centro.
Hora de finalizada la actividad 00:30 hs.
Inau – Organiza Club “Colibri”

OCTUBRE
Derecho a la salud

Evento Deportivo – Carrera

•

•

Reequipamiento visual y control de glicemia para
concientizar sobre la prevención de enfermedades a
través de folletos.
Comision de Salud – Club de Leones – Inau –
Organiza Club “colibrí”

Intendencia – Ministerio del Interior – IAC – Artesanos
de TREINTA Y TRES – Artistas Musicales – UTU 1 y 2 –
Organiza H. de Varones

Intervención en espacios de educación “huella
Cultural”
•

Implementar espacios lúdicos de lectura en centros
educativos de Primera infancia.
CAIF – MEC – indp. De Educ. primaria – Organiza
Capi “Menuditos”

City Tour por MONTEVIDEO
•

Implementar amacas y juegos infantiles acordes a
primera infancia.
CAIF – MEC – Inspec. De Educ. Primaria – Organiza
Capi “Menuditos”

Feria Artística Adolescente – Hogar Femenino
•

Se instalará un stand de expresión y contenido
artístico, cultural y social.
Se pretende contar con la participación del medio –
Organiza H. Femenino

Brindar una instancia que permita enriquecer el
acervo cultural a través de actividades recreativas.
Intendencia de Montevideo – Recreacion INAU –
Organiza H. Varones

Intervención en espacios verdes “Huella Digital”
•

Movilizar a la ciudadanía en conmemoración de 30
años de la Convención de los Derechos del Niño.
Entrega de camisetas, medallas y trofeos. Premio 1
bicicleta

•

• Intervención urbana en un muro municipal
relacionado a la celebración de los 30 años.
Intendencia departamental – Casa de la Cultura –
Organiza H. Femenino

NOVIEMBRE
ARTIGAS
No Discriminación
•

Movida cultural y artística “Así soy Yo”.
ADDA – TAPAC – Escuela N°71 – Acrida – Mesa de
Discapacidad

CANELONES
Ciudad amiga de NNA
•

Encuentros y talleres con NNA y Municipios de
NNA. Se propone colocar el sello “Ciudad Amiga” a
aquellas que según ciertos aspectos trabajados en los
talleres con los NNA se otorgue una placa o diploma
por el cumplimiento de los Derechos de los NNA que
habitan y/o circulan por la ciudad o pueblo.

DURAZNO
“No Discriminación”
•

FLORES
No Discriminación
•

Publicación: Tomar algunos derechos de la Convención
de acuerdo a Proyectos que tenga el Instituto en
territorio. Cada centro pondrá énfasis en un derecho
de la misma, previamente acordado. El derecho que
el centro elija para trabajar podrá incluirse dentro
del POA. Con el producto de ese trabajo se hará una
publicación que se presentará el 20 noviembre en el
marco de los 30 años de la Convención.

•

Jornada interinstitucional: MIDES, INJU impulsa,
ASSE, ANEP, secundaria, UTU, INAU

Nodo educativo Santa Lucia

COLONIA
•

Actividad de cierre de año sobre los derechos, junto
a los NNA.
Incluidas todas las instituciones.

2° Feria Dptal. Del sistema INAU “Puertas Abiertas”
en Plaza Artigas de la ciudad capital de DURAZNO.

LAVALLEJA
Caminata por los Derechos
•

Actividad que nuclea a la primera infancia: CAPI, CAIF
y Jardines Públicos y Privados. Caminata alrededor
de Plaza Rivera y espectáculos de circo y musicales.
MIDES – UCC – MEC – BPS – UCDIE – ETAF – MSP –
ASSE – IDL

NOVIEMBRE
Dale Voz a tus derechos – NNA
•

Actividad lúdico recreativa
MIDES – UCC – MEC – BPS – UCDIE – ETAF – MSP –
ASSE – IDL

Movida adolescente
•

Consulta Nacional “Acceso a Bienes culturales,
Espacios Públicos y Derecho a la ciudad”
•

Actividad recreativa y deportiva para adolescentes.
MIDES – UCC – MEC – BPS – UCDIE – ETAF – MPS –
ASSE – IDL

MALDONADO
Patio y Mural
•

RÍO NEGRO

Acondicionamiento del patio del CAPI y mural
colectivo sobre los derechos.
CAPI Maldonado – Familias – IMM – MIDES – Alcaldia
– Artista Plastico

MONTEVIDEO

PROPIA

RIVERA
Participación
•

Presentación de cartas a distintas autoridades según la
temática elegida según los niños, niñas y adolescentes,
con propuestas de acciones a llevar adelante. XII
Congreso Nacional de niños, niñas y adolescentes

ROCHA
Campaña “noviazgos libres de Violencia”
•

1. Promover la reflexión, sensibilización y promoción de
noviazgos sanos.
2. Contribuir para que NNA construyan y reproduzcan
nuevos modelos de masculinidades.

No discriminación
DDM (Central) – C. Intervenciones Especializadas

Difusión de Datos estadísticos de la Consulta Nacional
“Acceso a Bienes culturales, Espacios Públicos y Derecho
a la ciudad”

•

CDLCVD – Centros Educativos (Liceos y UTU) – Red de
Adolescencia y juventud – Centros de 24 Hrs. De INAU
– Intendencia Dptal. De ROCHA

NOVIEMBRE
Mes de los derechos de los NNA
•

1. Concebir a NNA como sujetos de Derecho.

•

2. Dar a conocer los Derechos de NNA.

•

3. Concienciar a la ciudadanía rochense la importancia
de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

•

4. Recordar a la ciudadanía rochense que los niños son
el colectivo más vulnerable de la sociedad y por lo tanto,
que más sufre las crisis y los problemas del país.

•

Se llevarán adelantes diferentes actividades en centros
educativos, (CAIF, escuelas, CAPI, Liceos).

•

Se realizarán actividades para todo público en el marco
de la semana de Rocha dándoles así más visibilidad a
las mismas.

SORIANO
“Plantando Vida”
•

“Todos Contra la Discriminacion”
•

CDLCVD – SIPIAV – Red de Adolescencia y Juventud

SALTO

Compartir con la sociedad la importancia de la CIDN,
sus logros y desafíos.
Instituciones que trabajan con niñez y adolescencia
– A coordinar

Se propone desde el hogar de adolescentes crear
espacios de encuenros entre los servicosa mencionados,
con el fin de confraternizar, dialogar, participar, crear
juntos, dichas actividades se realizaran durante los
meces previos, en noviembre seria un cierre con una
marcha por la ciudad. Solicitaran un muro en donde
puedan plasma un mural sobre la tematica.
Hogar Adolescente – Centro de Discapacidad “Por
Nuestros Hijos – Hogar de Ancianos de Mercedes - CAIF

Revista de los 30 años de la CIDN
•

Actividad a desarrollar en el “Manzano Verde”, con
el objetivo de concientizar sobre la importancia de la
existencia de los arboles, promoviendo una conciencia
Ambiental, enmarcada en el derecho a la participacion
de los NNA. Se propone sembrar arboles en un predio
en coordinacion con la I.M.S.

Taller Cine y Foro
•

Actividad a desarrollar con el proposito de generar un
espacio de intercambio en torno a un tema.
Referente de Participacion – Consejera – Grupo de
referencia junto a los NNA

NOVIEMBRE
TACUAREMBÓ
Cine
•

•
Visionado de audiovisuales y cortos metrajes
producidos a partir del material literario surgido en
la actividad “Contadme tu Derecho”.
Liceo Rural – Junta Local

TREINTA Y TRES
El capi en los Barrios
•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

Derecho a la Integración
•

“Un Dia Menudito”

Campamento con diversa actividades.
Inau – Intendencia Departamental “Leones” – Diputados
– Organiza Club “Colibri”

La primera infancia y su derecho a acceder a
propuestas culturales de calidad.
MEC – MIPS – Organiza Capi “Menuditos”

•

Proyección del film de contenido socioeducativo en
espacio público (tema elegido por adolescentes).
Para promover los derechos de los NNA.
Intendencia – Casa de la Cultura – MEC – Organiza H.
Femenino

DICIEMBRE
MALDONADO
Benedetti
•

ROCHA
Así conocimos nuestros derechos
Muestra de arte y visionado de un video sobre lo que
se trabajó hasta este momento. Merienda.
Hogar de Varones – Dirección Departamental

TREINTA Y TRES
El capi en los Barrios
•

•

Intervenir en los barrios con una propuesta
multicultural con énfasis en primera infancia.
Comisión barrial – Familias referentes – Organiza
Club Colibrí (Activad propuesta a realizarse
mensualmente)

Viaje al chuy, al “Parque del Agua”.
Club “Leones” – INAU – Organiza Club “Colibri”

Actividades recreativas y socioeducativas.
Unidad de educación y trabajo – Participación –
Centro Educativo y Recreativo – DDM - ISEF

•

Derecho a la Integración y al Juego

Taller sobre explotación sexual y comercial
•

Se realizarán dos instancias: una dirigida a NNA y la
otra a educadores y distintos operadores sociales.
Organiza referente de VLV

