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A propósito del cumple 2014…

¡y del año!

Queridos compañeros: el día del cumple en el momento de

acción de gracias de la misa quise compartir algunas reflexiones
que ahora reitero para la revista.
En primer lugar debo decir que si bien son mías en ellas recojo
opiniones y comentarios de much@s recibidas en el diario
devenir en La Huella donde se me da la oportunidad de aprender
a ser coherente. Si algo tienen bueno se lo debo entonces a
tod@s los compañeros y lo que tengan flojo va de mi autoría. En
especial a los queridos compañeros de la Directiva, una
experiencia de equipo de las que marcan, dejan huella…. Por otra
parte en La Huella, como en cualquier organización se precisa
encargar del gobierno a alguien, la autoridad se concibe entonces
como servicio y cuanto más sirve más se legitima.
Mateo comentó que yo no serviría para cura porque hablaba
corto...lo que pasa es que esta es la hora de los laicos en la Iglesia
y modestamente creo que hay que hacer mucho y hablar poco.
Lo primero que dije fue que si bien la acción de gracias se
dirigía al Señor, creía que también era buena cosa como
institución saber ser agradecidos a todos y todas quienes desde el
trabajo, el voluntariado y muchas más formas hacen posible La
Huella. Y no solo agradecer sino también felicitarnos, sin vanidad,
pero felicitarnos por lo logrado, porque asumimos los desafíos,
porque en el acierto y en el error siempre buscamos y logramos
salir adelante.
Lindo año 2014...recién vamos en setiembre y todo lo que ya ha
pasado....
En primer lugar el temporal del 23 de Enero. Alguien, con
ignaciano sentido del humor, cuando vio los pedazos de techo
desparramados por todos lados dijo "¡cómo sopló el Espíritu!" ....
ese fue el primer desafío del año.

La decisión de no parar ni el Club ni el Caif, no fue fácil de tomar
además tenía que tomarse de inmediato, comenzando enseguida
una movilización en todos los frentes, a nueve meses el Club está
de vuelta en su local y el Caif próximo a hacerlo, vamos pasando la
prueba...pero todavía falta.
El segundo desafío: en el hogar "los chicos crecen..." vaya si
crecen, eso es lo bueno, así debe ser, hoy la gran mayoría son
adolescentes...pero las nuevas situaciones, prueban a fondo la
capacidad de respuesta de La Huella educadora... debemos ser
capaces de imaginar nuevas soluciones y de lograr realizarlas en la
práctica.
En tercer lugar el año electoral y en particular "La Baja…”. En
La Huella no se escriben libros sobre educación, sin despreciar
para nada a la investigación y a la academia, lo que aquí se hace,
lo que hace cuarenta años que se está haciendo, precisamente es
hacer huella. Intentar otros caminos, desde el compromiso, desde
el testimonio, convencidos de que siempre es posible mejorar
algo. Desde el primer momento La Huella dijo No a la Baja, sin
dejar de hablar con nadie pero sin ocultar las posiciones propias.
Señal de lo bien que esto se ha hecho es el poder de convocatoria
que mantiene la institución. Hasta el inspirador del Sí llegó,
escuchó y cuando se iba me dijo "si hubiera más Huellas no
tendríamos que discutir la baja..."
Con inspiración ignaciana el 2014 es “tiempo de
prueba”…porque la vida continúa, siempre continúa, desde
Recoba que nos dejó para irse a jinetear nubes a los bebes que
llegaron y a los que vienen... Termino entonces como empecé:
dando gracias y felicitándonos, buscando siempre contagiar
esperanza.
Ariel Sotelo, Presidente de la Comisión Directiva.

CAIF “Los Periquitos”
Luego de sufrir serios daños debidos al temporal que se

registró en enero pasado, vemos con alegría los avances que se
van concretando en la reconstrucción del local del CAIF. Se han
elevado las paredes laterales y ya se colocó el techo de isopanel.
Mientras tanto las actividades en el centro no se detienen: el
programa de Educación Inicial funciona en módulos alquilados, y
Experiencias Oportunas en el salón de Eventos de La Huella. Esto
significa para el equipo un desafío en la adaptación a los espacios,
distancias y tiempos. No obstante, la participación de los niños y
las familias viene siendo muy buena y se visualiza un compromiso
importante de los mismos con el centro.
¡Desde el equipo seguimos trabajando con entusiasmo para
los más chiquitos de esta casa!

Hogar La Huella
En vacaciones de julio...
En el hogar hemos vivido, al igual que todos los estudiantes de
primaria y secundaria del país, dos semanas de vacaciones de invierno.
Tiempos estos para un descanso en el estudio, y para poder realizar
otras actividades como salidas, visitas, paseos...
Para el equipo representa un nuevo desafío educativo en el que
nos proponemos contemplar a cada uno de los gurises en su
individualidad, según sus intereses y necesidades, tanto en los paseos y
salidas como durante el tiempo libre en casa.
Son varios los gurises que han tenido momentos de encuentro
con familiares: visitas de la familia al hogar, salidas a parques u otros
paseos, o ir a la casa de los familiares por un día o hasta por una
semana.
En otros casos hay salidas individuales como al cine, al interior del
país con sus padrinos, y en otro caso a pasar el día a su casa.
Los adolescentes por su parte organizaron y realizaron paseos
con Comunitarios propuestos por ellos mismos.
Algunos educadores han invitado a uno o dos gurises para salidas
breves y paseos cortos.
Y también han disfrutado de varios paseos en pequeños grupos,
donde Montevideo fue una buena opción ya que contamos con
locomoción en el hogar, y varios educadores acompañaron
voluntariamente. Les contamos algunos de ellos:
-Susana, Mercedes, Luciano, Diego, Miguel, Gonzalo y Evelyn
acompañados por Sebastián recorrieron el Mercado Agrícola y
disfrutaron de un lindo espectáculo artístico.
-El teatro Stella recibió a Florencia, Maycol, Georgina, Evelyn,
Gonzalo y Mercedes para ver y disfrutar de la obra para niños y
adolescentes que presentara el grupo Texas, los acompañaron
Florencia y Sebastián.
-Mercedes, Evelyn, Susana, Brayan y Gonzalo junto a Carlos
disfrutaron de una tarde de patín y skate en pista ubicada en la rambla,
y luegojuegos en el Parque Rodó.

-En este caso el disfrute comenzó subiendo al tren que los llevara
a Montevideo. Rosa y Marcelo acompañaron a Georgina, Mercedes,
Gonzalo, Edison, Florencia y Evelyn en un recorridopor la Ciudad Vieja,
la plaza Matriz, el Cabildo, un museo de Fútbol, la rambla y el Mercado
del Puerto...
-Durante un día Ernesto y Sebastián acercaron a Elizabeth, Carlos,
Leonel, Maycol, Miguel, Luciano, Marcelo y Diego a Las Brujas y
disfrutaron de una gran jornada de pesca.
Todo esto, y cada actividad, buscando que sea una instancia
educativa que nos permita avanzar, crecer, seguir caminando, reforzar
valores, aumentar vínculos, potenciar cualidades. Sentimos que el
esfuerzo realizado fue premiado con buenos frutos, y creo podemos
afirmar, junto a los gurises, que vivimos unas lindas vacaciones de
julio...
(Líneas escritas por Mariana y Carlos, con la colaboración de
Sebastián y Pierina)

Club de Niños La Huellita
¡Volvimos a nuestro Club!
Después de un comienzo de año diferente, a propósito del
temporal que afectó a nuestros proyectos, que implicó entre otras
cosas desarrollar las actividades en un espacio alternativo, ya hemos
regresado! ...el techo del Club fue reparado y los niños se
reencontraron con sus lugares habituales, los salones, el patio de
juegos, las rutinas.
Taller de Capoeira
Dentro de las distintas actividades que se llevan adelante en el
Club, a partir de Agosto hemos comenzado con el “taller de Capoeira”,
combinando la expresión corporal, con el baile, la danza y las artes
marciales, orientado por el profesor “Malé” los niños participan con
gran entusiasmo y expectativa y gradualmente irán conociendo las
distintas expresiones culturales que rodean a esta disciplina.

Historia de La Huella
En el mes de Abril se presentó, en Montevideo, Las Piedras y
Cololó, el libro que recoge parte de la Historia de La Huella.
Queremos agradecer especialmente a las autoras Isabel Sans y Ana
Agostino por haber hecho este trabajo con tanta dedicación y tanto
cariño.
“En este tiempo, en el que parece que nuestros caminos estuvieran
trazados y no hubiera lugar a preguntarnos por el sentido de la vida, la
experiencia de La Huella nos ayuda a cuestionarnos acerca de la
realidad cotidiana en la que estamos inmersos y los valores
dominantes, sobre la posibilidad
de hacer otras opciones y vivir
valores alternativos, sobre las
organizaciones humanas, la
búsqueda de sentidos, la
felicidad”.

Experiencia de comunidad “La Storta”
Como muchos recordarán, un grupo de jóvenes se mudó a la Huella
en julio del 2013 para vivir en comunidad hasta el final de ese año.
Personalmente, al ser amigo de varios de los que fueron en esa
oportunidad, recuerdo haberles expresado que no me parecía una buena
idea. Analizándolo en aquel momento, veía que se perdía mucho tiempo
arriba de los ómnibus, mientras que la mayoría de los objetivos que
soñaban con cumplir me parecían alcanzables viviendo en Montevideo.
Afortunadamente nadie me hizo caso y se fueron igual. Cuando fui a
visitarlos, me di cuenta de lo errado que estaba mi diagnóstico inicial. El
vivir ahí implicaba situaciones espontáneas, algunas tertulias nocturnas,
confianza y complicidad entre vecinos con la banda del hogar. Todo esto
generaba vínculos y afectos más intensos que yendo a visitar
esporádicamente. Increíblemente, también el viaje en ómnibus era algo
bueno: se podía usar como instancia de reflexión personal o de diálogo
con amigos, por lo que también resultaba algo muy rico. Viendo esto es
que empecé a pensarlo para mi vida. Afortunadamente fui parte de la
segunda comunidad, mudándome en febrero de este año.
Más allá de lo afectivo, que ya mencioné anteriormente y que
retomaré al final, mucha gente nos pregunta que hicimos durante estos
meses en el hogar y cual fue nuestra colaboración con el mismo. Hablando
de los aportes tangibles que la segunda comunidad buscó, creo que se
lograron dos cosas. En primer lugar, pudimos proteger los espacios y
responsabilidades conseguidos por la primer comunidad. Por ejemplo,
continuamos compartiendo las actividades cotidianas con los chicos:
seguimos generando confianza como para acompañarlos a la escuela, liceo
o UTU, viajamos con ellos cuando su equipo de baby fútbol jugaba en el
interior y también seguimos estando a la altura al colaborar con la
organización de los cumpleaños de 15 de algunas de las chicas.
Personalmente siempre busco hablar de las salidas a andar en
bicicleta como algo muy emblemático de nuestro rol en la Huella. Me
parece que es representativo porque no implica una genialidad artística ni
involucra brillantez técnica, sino que es algo que se hace posible cuando
nos damos, damos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra energía. Gesto
sencillo y modesto, pero que sin disposición, no habría salidas en bicicletas
por no contar con educadores con el tiempo disponible para hacer esto. ¡Y
qué decir de la alegría con la cual los chicos vivieron estas salidas!

El segundo aporte de la comunidad fue crear un Proyecto Educativo
junto con los educadores del hogar. Ante el diagnóstico de que los chicos
que cursan educación primaria estaban siendo mejor acompañados que los
de secundaria, surgió la idea de que los comunitarios pudiéramos ayudar a
estos últimos a estudiar. Al final, fue un espacio de estudio pero también
sirvió para aprender a estudiar y para trabajar la paciencia y la disciplina.
Buscamos ser rigurosos y formalizar horarios de reunión para estudiar.
Además intentamos generar la rutina de practicar siempre, aunque no
haya ninguna evaluación en el horizonte cercano. Todo este proyecto
influyó positivamente en los gurises que están cursando educación
secundaria, además de servir como referencia para los más chicos, que ya
piden para estudiar con los comunitarios. Ambos aportes están siendo
defendidos por la comunidad actual.
Más allá de lo que buscamos darles a los chicos, bastante más
abundante fue lo que recibimos. Al estar sumergidos en la vida del hogar y
poder ir rezando en paralelo a la luz de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio, la intensidad con que vivimos esos meses y el provecho que les
sacamos fue sobrenatural. Permitió que nos saliéramos de egoísmos para
vivir entregado a nuestros hermanos. Fue escuela de dolor, de alegría, de
desolación y de esperanza.
Dicho esto, me cuesta cerrar el artículo. Quizás haya pasado poco
tiempo como para sacar en limpio que me llevo de la experiencia. O quizás
sea porque nuestro
pasaje por la Huella
no está terminado, y
que los vínculos y
afectos nos siguen
atrayendo para, algún
domingo a la tarde,
arrimarnos hasta ahí
para compartir una
charla, un mate, un
fútbol y una misa.
APR

Movimiento Horneros
En el fin de semana del 15 al 17 de agosto se realizó en La
Huella un campamento de trabajo con chicos de tercero de
liceo del Movimiento Horneros del Colegio Seminario, de los
cuales un subgrupo de éstos viene los sábados cada quince
días a colaborar.
En el mismo la actividad principal en la que se trabajó fue
pintar y arreglar la casa donde está viviendo la comunidad de
jóvenes que actualmente reside en la Huella. Por otro lado,
también se realizaron distintos trabajos pequeños, como
terminar la huerta que se había comenzado previamente.
Fueron díasmuy lindos en los que se trabajó con mucho
entusiasmo y se compartieron momentos muy lindos con los
chicos del hogar.

SOCAT

La Huella

Como en años anteriores la Mesa de Coordinación Zonal del
SOCAT la Huella decidió celebrar el día del Niño de forma especial.
Para eso se convocó para este viernes 8 de agosto a un
espectáculo circense que fue festejado por todos los niños y
padres presentes.
Participaron más de 400 niños, niñas y adolescentes en las
instalaciones del Colegio de Fátima en el Barrio Pueblo Nuevo y
algunos de los integrantes de la Comunidad Jóvenes que está
viviendo en "La Huella".
El evento contó con la participación de las siguientes
instituciones: Club de NIñ@s "Las Piedras" del Centro de
Educación Popular, el Club de Niñ@s "La Huellita", el CAIF "Los
Periquitos" y el Hogar La Huella de la Asociación Civil La Huellla. El
Club de Baby Futbol Artigas, Escuela 157 "José Enrique Rodó",
Colegio "Silvia Pauer", Comisión vecinal del Centro Comunal
"Andrea Mendoza".
Por equipo SOCAT, Carlos Pruence (Bahia)

Agradecimientos
Comenzamos un nuevo año de trabajo con muchas expectativas,
deseos y proyectos, pero este 2014 empezó bastante agitado ya que el
23 de enero hubo un tornado sobre La Huella que generó daños
materiales muy grandes en el techo del Caif y Club del Niños.
La decisión fue no detener las actividades, y estos meses que van
del año han sido de obras y cambios importantes pero sobre todo de
mucho esfuerzo compartido.
Queremos agradecerle especialmente a las siguientes empresas
que en este último tiempo han colaborado con nosotros de distintas
maneras:
James S.A., cada vez que le solicitamos colaboración sea,
lavarropas, heladeras o lo que necesitemos, siempre están a la orden.
Crisoles S.A., esta última oportunidad ha donado la pintura para el
exterior de la cocina nueva y anteriormente pintura para interiores.
Fundación Barcia, ha colaborado con un aporte económico para la
atención psicológica de los niños.
ANCAP, ha colaborado con vales de combustible y también con 60
bolsas de portland por pedido especial luego del temporal.
Juan Goldfarb S.A. ha colaborado con todos los cubiertos para la
cocina nueva del Hogar.
- Grupo Disco Uruguay, ha colaborado con todos los platos y vasos
para la cocina del hogar.
BPS, ha donado escritorios, sillas, mesas, fotocopiadoras, y
biblioteca
BID, donó una computadora y una laptop
Indutop, mensualmente dona ropa y zapatos.
Montecom, nos ha donado 3 contenedores de gran utilidad que
nos permitió seguir funcionando luego del temporal.
BILPA, acondicionó los contenedores y realizó la colocación del
techo.

Algorta S.A., cada vez que necesitamos nos dona jabón en polvo,
shampoo, acondicionadores y crema de enjuague.
Electroquímica, realizó donaciones de artículos de limpieza, y
colaboraciones en efectivo.
Greycon, realiza aportes mensuales en efectivo.
Uruguayan American Foundation, quien donó una importante
cantidad en efectivo para la aislación térmica del techo de La Huella.
Isbel, realizó con sus funcionarios una jornada de pintura en La
Huella.
Dejamos a continuación las distintas formas de colaborar. Puede
ser a través de nuestra cuenta en Abitab o a través del BROU. Desde ya
muchas gracias!!
-cuenta Abitab "La Huella": 26446
-cuenta BROU en pesos: 021-234158
-cuenta BROU en dólares: 021-0055727
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