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Les presentamos el Boletín Institucional de La Huella que hemos armado junto a todos los
integrantes de los proyectos que aquí funcionan.
La idea del Boletín surge con la intención de fomentar la comunicación, hacer propios los distintos
proyectos de La Huella, compartir sueños, motivaciones y expectativas y también surge con la finalidad de
compartir las novedades con todos aquellos que no forman parte del día a día.
En este primer número queremos compartir qué es lo que se está haciendo en cada uno de los
proyectos de la Huella: el CAIF, el Club de Niños, la huerta, el SOCAT, el hogar, la experiencia de
comunidad “La Storta” y el espacio de recreación de los voluntarios del liceo Juan XXlll.

CAIF “Los Periquitos”
Funciona desde 2004, atendiendo población de
las zonas de Pueblo Nuevo, Villa Ilusión, Herten
y Corfrisa. En la actualidad se atiende a 85
niñ@s y sus familias con el objetivo de
acompañar su desarrollo integral.
Con el fin de asegurar este objetivo se
despliegan dos programas:
EDUCACIÓN INICIAL
Atiende a nin@ de 2 y 3 años, en modalidad
diaria de dos turnos: matutino (9 a 13 horas) y
vespertino (13 a 17 horas), organizado en cuatro
grupos:
-nivel 2 años matutino
-nivel 3 años matutino
-nivel 3 años vespertino
Extensión horaria (conformado por niñ@s de
los grupos matutinos que asisten hasta las 17
horas).
Cada grupo está a cargo de una educadora
acompañada por una maestra especializada en el
área de Educación Inicial para la planificación del
trabajo en sala.
EXPERIENCIAS OPORTUNAS
Atiende a niñ@s de 0 a 24 meses y referentes
familiares, en modalidad de talleres semanales
con tres horas de duración organizado en tres
grupos:
-E.O “chicos” 0 a 12 meses, los jueves a la
tarde.
-E.O “grandes” 12 a 24 meses, los lunes a
la tarde.
-E.O. “mañanero” 0 a 24 meses, los jueves
a la mañana.
Los
talleres
son
coordinados
por
psicomotricista y educadoras.

Una de las premisas del trabajo en CAIF es
la atención integral, de este modo el
centro
cuenta
con
un
equipo
multidisciplinario compuesto por:
-Educadora alimentaria: Blanca Vaz
-Auxiliar de servicio: Zaira García.
-Educadoras
Educación Inicial: Araceli Espinosa, Ma.
Eugenia Trías y Eliana Berrutti
Experiencias Oportunas: Leticia Cúneo
y Stephany Ciuti
Maestra responsable: Soledad Brandon
Trabajadora Social: Natalia Amarillo
Psicomotricista: Ma. José Méndez
Tallerista de huerta: Ma. Inés Pintos
Psicóloga: Irma Castro
Coordinadora: Fátima Hernández
En el momento se encuentra en
proceso de selección el cargo de
Maestra@ co-responsable del centro.
Durante el correr del año hemos avanzado
en algunos de los desafíos propuestos
para este 2013 como:
-afianzar el Proyecto de Huerta.
-incorporamos Extensión Horaria a la
propuesta de Educación Inicial.
-fortalecimos el Proyecto de Centro.
Y con otros seguimos trabajando...
-fortalecer la participación de las
familias en el centro.
-avanzar en reformas edilicias (nuevos
salones).
-renovación de espacios abiertos
(ampliar juegos en patio).

Hogar La Huella
El Hogar La Huella es un centro educativo
que alberga a 24 niñas/os y adolescentes. Un día
típico en la semana comienza tempranito,
llamando a los que estudian por la mañana, al
levantarse se tienden la cama se realizan la
higiene y toman el desayuno. Luego un
educador los acompaña a su lugar de estudio;
concurren a distintas instituciones de la zona
(Escuelas,
Liceos,
UTU,
CECAP,
Aulas
comunitarias, PAGRO). Mientras tanto, en la
casa comienzan a levantarse los que estudian
por la tarde, luego del desayuno realizan algunas
tareas de la casa acompañados por un educador
y con la finalidad de que cada uno vaya
adquiriendo hábitos, siempre teniendo en
cuenta su edad. Mas tarde se realizan los
deberes, y a jugar… Durante la semana el
almuerzo se realiza en dos turnos por los
diferentes horarios. Mientras el turno de la
tarde se prepara para ir a estudiar, empiezan a
llegar los que salieron tempranito, éstos
almuerzan, realizan algunas tareas de la casa, y
luego de hacer deberes, tal como se da en la
mañana hay un espacio de juego. La merienda es
compartida por todos los habitantes de la casa,
mesa grande y muchas charlas sobre lo que pasó
en el día, también algunas diferencias y peleas.
Luego es la hora del baño y orden de la ropa de
cada uno.
Un día a la semana hay un espacio de
asamblea donde se plantean temas importantes
que refieren a la convivencia y a las expectativas

que tienen en la vida desde diferentes áreas.
Luego ven alguna película, juegan un rato con la
computadora, cenan todos juntos y a la cama.
La casa es grande y con el paso del tiempo
está deteriorándose, existen varios proyectos de
remodelación en curso y se están tratando de
lograr los recursos para llevarlos adelante por
medio de convenios.
Muchos
concurren
a
diferentes
actividades dentro y fuera de La Huella, viendo
los intereses y necesidades de cada uno y
acotado por los recursos. Plástica, natación,
fútbol, voleibol, basquetbol, hándbol, ballet,
pintura, texturado, huerta, catequesis, scout,
clubes de niños.
El equipo de trabajo está compuesto por
educadores, cocinera, auxiliar de servicio,
trabajadora social, psicóloga, y coordinador
operativo. Además de los que se comparten con
todos los restantes proyectos de La Huella,
coordinador general, administrativo, auxiliar de
mantenimiento y sereno. Actualmente también
hacen su aporte tres estudiantes-practicantes de
educación social días puntuales en la semana,
sobre todo en el área de apoyo escolar.
Algunos fines de semanas grupos de
voluntarios colaboran con el mantenimiento en
diversas áreas físicas del establecimiento en el
cual además del proyecto Hogar, funcionan
junto al mismo, Caif, Club de niños/as y Socat.
Nuestro trabajo es educar, contener,
orientar y acompañar a cada uno
de estos niña/os y adolescentes
interviniendo para que se
cumplan
sus
derechos
individuales
tratando de
brindarles herramientas que les
sean útiles durante el desarrollo
de su vida. Es un trabajo tan
complejo como gratificante.
Jessica, Valeria, Yanina, Victoria,
Wilman, Carlos, Nelson, Leonel,
Susana, Ana laura, Florencia,
Elizabeth, Gorgina, Maycol,
Gonzalo, Luciano, Marcelo,
Mercedes, Santiago, Edison,
Diego, Evelin, Miguel y Brayan;
tienen necesidades, sueños,
habilidades,
potencialidades
diferentes que tratamos de
contemplar. En ese mirar a cada

uno como un ser único y multifacético se
desarrollan diferentes estrategias con el fin de
contemplar las diferencias. El trabajo está
dividido en diversas áreas como son Salud,
educación, alimentación e higiene, familia,
recreación, adolescentes, criterios. Cada área
tiene por lo menos un educador referente, todas
son complejas, sumado a que los recursos tanto
humanos como económicos son escasos.
Nuestro gran objetivo como equipo es,
contribuir a la construcción de personas
autónomas, críticas y solidarias que puedan
promoverse y desarrollarse plenamente en una
sociedad de cambios vertiginosos. Todo ello en
el marco de los derechos del niño/a y
adolescentes y derechos humanos.

Club de Niños La Huellita
El Club de Niños y Niñas La Huellita es un
proyecto en convenio con INAU que funciona
con modalidad de tiempo parcial, de lunes a
viernes, durante el horario de la mañana. Es un
espacio educativo para niños y niñas en edad
escolar que, como experiencia asociativa y
formativa, promueve el aprendizaje cooperativo a
través de diversos talleres.
Cuando los niños llegan, a las 8 de la
mañana, se realizan múltiples actividades: los
que tienen deberes escolares, cuentan con un
espacio para realizar las tareas con el apoyo de
la maestra y un educador; otros juegan en el
patio o con juegos de mesa en el comedor,
además de colaborar
en la preparación del
desayuno. A las 9
comienzan
las
actividades grupales,
divididos en “Chicos”,
“Medianos”
y
“Grandes”, con un
nutritivo
desayuno.
Luego de cepillarse
los dientes y lavar las
tazas, cada grupo
tiene dos talleres
diarios,
espaciados
por un recreo de 30
minutos. Todos los
talleres
tienen
frecuencia semanal:
atención pedagógica,
huerta orgánica, taller
de artes plásticas,
deporte y recreación,
expresión musical, género y sexualidad, espacio
de formación grupal. A las 12, cada quien para su
casa, a prepararse para la escuela.
El equipo que desarrolla esta propuesta
está integrado por: tres educadores/as
referentes, que acompañan la vida cotidiana de
cada grupo y llevan adelante un taller rotativo;
una educadora itinerante, que trabaja
transversalmente en los tres grupos y realiza
tareas comunitarias; una psicóloga; una
trabajadora social; una maestra, una ing.
agrónoma, referente de la huerta orgánica; un
tallerista de música; una auxiliar de servicio,
encargada de la limpieza, y un coordinador
operativo.

El proyecto del Club complementa la
misión institucional, que se extiende al trabajo
con la comunidad cercana. Integra a familias que
provienen de los barrios Pueblo Nuevo, Villa
Ilusión y Herten, cercanos a La Huella. Trabaja
directamente con más de 50 niños y niñas de 5 a
13 años, que concurren a la escuela a
contraturno. El Club está localizado dentro del
predio de la Granja-Hogar La Huella, en el antiguo
tambo, reacondicionado. Es un edificio muy
antiguo, que data de 1908. Cuenta con tres
salones interiores y un salón exterior, un
comedor amplio con estufa a leña, una cocina,

baños para niñas y varones, y una oficina
compartida con el CAIF. Pero sin duda, lo más
significativo es el hermoso patio, con espacio
recreativo, rincón infantil, monte nativo y huerta
orgánica.
Se
desarrollan
diversas
actividades
extraordinarias, como por ejemplo: el plan de
verano, actividades recreativas en los barrios, el
Periniño, la participación en las Fiestas Mayas y
en la Expo Educa, el Guisito Amigo, reuniones y
talleres con familias, etc. También se realizan
paseos, salidas didácticas y campamentos, y en
verano, los niños concurren a la piscina de la
Plaza de Deportes de Las Piedras.

Compartir la historia con los gurises es vivir
el día a día. Todas las mañanas surgen ideas,
propuestas, nuevos sueños y también
dificultades. Nada es lineal; todo se construye.
Deseamos seguir capitalizando las experiencias
de aprendizaje que nos van brindando los
distintos itinerarios de trabajo: Proyecto de
Convivencia, Proyecto de Derechos. Nos
movemos dentro de un marco de acción
estratégico, a largo plazo. Nuestro horizonte,
el fin último del proyecto, es acompañar el
desarrollo integral de cada niño, niña y
adolescente que concurre al Club, mediante
una propuesta socio-educativa fundada en una
perspectiva de Derechos; promover la
construcción de la persona, como ser integral
con capacidad para autodeterminarse en lo
individual y lo colectivo, con conciencia moral, y
una actitud crítica y reflexiva frente a los
valores de la vida y de la cultura. Para ello, se
precisan muchas manos y, sobre todo,
corazones abiertos.
Este emprendimiento ha sido fruto de la
vocación y entrega de muchos jóvenes
comprometidos con la sociedad que, a lo largo
de los casi 12 años de vida del Club, han ido
forjando con su impulso y determinación una
realidad diferente. Creemos y soñamos que esa
nueva realidad es posible; una sociedad más
justa, solidaria y participativa, donde todos
tengamos los mismos derechos y las mismas
oportunidades. Ese es nuestro horizonte de
esperanza.

La Huerta
Desde hace más de 20 años, la huerta de la
Huella funciona buscando ser un espacio de
trabajo y de encuentro entre los niños del CAIF,
del Club de Niños y del Hogar, confiando en que
el trabajo allí constituye una experiencia
sanadora donde recrear y reciclar. A su vez la
huerta ha salido de paseo por el barrio Villa
Ilusión con la modalidad “huertas circulando” y
“huertas de cajón”.

Experiencia de comunidad “La Storta”
En setiembre comenzó en La Huella, en
una de las casas, una experiencia de vida
comunitaria.
La propuesta tiene como origen dos
grandes fuerzas. Por un lado, pretende tomar
una experiencia comunitaria chilena “La Storta”,
donde jóvenes viven una experiencia de
comunidad, espiritualidad y apostolado intensa.
Por otro lado no resulta casual que el lugar para
dicha experiencia sea La Huella, que tiene origen
en la vida comunitaria y vivencia del Evangelio.
Todo esto constituye parte de un legado que nos
llama de manera especial a comprometernos.
Somos 6 jóvenes de 22 a 24 años oriundos
de Montevideo, que compartimos nuestras
actividades de estudio, trabajo y voluntariados
en los colegios Seminario e Isasa (de donde
somos ex alumnos).
La
experiencia
invita
a
vivir
fundamentalmente tres ejes. Por un lado el eje
comunitario, donde el grupo compartió la casa,
la convivencia, el acompañarse. Una experiencia
donde vivimos muchas cosas desde lo más
práctico como son las tareas domésticas, hasta
lo más profundo de acompañarnos, compartir la
fe y ser compañeros de camino.
El eje espiritual tiene que ver con vivir una
experiencia de fe en el día a día, donde
ahondamos en nuestro seguimiento de Jesús,
teniendo reuniones semanales con una pauta
que seguía el formato de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio, sumado
a pausas diarias para rezar el día.
Por último, el tercer eje tiene
que ver con el apostolado, siendo
vecinos del hogar, pasando mucho
de nuestro tiempo con los
chiquilines, disfrutando y creciendo
juntos. Tuvimos la oportunidad de
jugar, hacer deberes, estudiar,
acompañar al médico, disfrutar de
las fiestas finales y otros eventos, en
definitiva fue compartir nuestras
vidas cotidianas y acompañarnos
desde ahí.
Antes de partir pasamos la
Nochebuena juntos en el hogar, que
sin duda fue uno de los días más
especiales y lindos.

Ahora que la experiencia terminó y al
mirar para atrás no podemos dejar de agradecer
por lo que vivimos. Llegamos con muchas
búsquedas personales y se nos abren incluso
más preguntas ahora que nos vamos, pero
tenemos la certeza de que esta experiencia nos
tocó a los 6 de forma muy profunda y la relación
con la Huella y con cada uno de los gurises es
algo que no se va a romper.
Hemos sido testigos de mucho cariño y
entrega entre los chiqulines, desde los
educadores y demás adultos que los
acompañan, en el Club de Niños, en el CAIF y
en todos los que forman parte de La Huella,
que los vemos en el día a día pasando, atentos,
involucrados, trabajando, cada uno desde su
lugar por las vidas de estos niños, lo que nos
hace hablar de la Huella desde un lugar de
esperanza, porque si bien hay realidades duras,
difíciles, que nos interpelan y entristecen,
también es un lugar donde el cariño, la
atención y la unión nos resucitan la esperanza y
la confianza de que otro mundo es posible.
Desde principios de febrero está viviendo
esta experiencia la segunda comunidad y nos
llena de alegría ver que este proyecto nos
trasciende y que hay otros jóvenes con ganas
de vivirla. Nos queda agradecer mucho a la
Huella por habernos hecho un lugar, confiar y
dejarnos ser parte.

Voluntarios del Juan XXlll
El día típico para nuestra actividad
comienza con la recorrida por el barrio a buscar
a los chiquilines, en la recorrida no solo los
pasamos a buscar sino que también es una
instancia en la que podemos tomar contacto con
las familias y el contexto de cada uno y a la
vuelta hay un tiempo "libre" donde no hay
dinámicas organizadas, se genera un lindo clima
con música, pelotas, cuerdas, zancos y otros
juegos por los que los chicos van pasando.
Luego hacemos unas "buenas tardes" con
danzas y algún sketch que sirva para presentar el
tema del día, después de lo que nos separamos
por edades 5-6 7-8 9-10 11-12 y centro juvenil. Este
es el momento central de nuestras tardes, los
animadores preparan distintas actividades
lúdicas, de reflexión y de catequesis para
trabajar con cada división. Se termina siempre
tomando la leche por grupos y se vuelve al
barrio a acompañar a los gurises a sus casas.
El grupo de jóvenes que lleva adelante las
tardes son alumnos del Instituto Juan XXIII que
participan de la actividad asociativa "Juventud
Misionera Salesiana". Es un grupo que se reúne
semanalmente a compartir la fe, la vida y las
ganas de comprometerse con un servicio
concreto. Del grupo participan unos 90 jóvenes,
que se van turnando de manera que cada
sábado venga la mitad del grupo, por lo que
cada uno va a la huella cada 15 días y seamos
aproximadamente 40 todos los sábados
llevando adelante la actividad. Somos 5 los
adultos responsables que los acompañamos
entre semana y los sábados en la Huella.
Nuestra propuesta está abierta a todos los
chicos del barrio que quieran participar, las
únicas limitaciones son la edad (entre 5 y 16
años) y la distancia que alcanzan las recorridas
que hacemos, aunque son varios los que se
arriman desde más lejos aunque no los pasemos
a buscar. Muchos de los niños participan en
alguna otra actividad de la Huella, incluso chicos

del hogar, pero son un montón los que toman
contacto con la Huella a través nuestro. Cada
sábado se suman entre 90 y 110 gurises a la
actividad.
Casi todos los sábados repetimos el mismo
esquema de funcionamiento, cada tarde que va
pasando a lo largo del año los vínculos que se
generan con los chicos y sus familias van
mejorando el funcionamiento de la actividad.
Hacemos fiestas solamente en agosto
donde celebramos en simultáneo día del niño y
fiesta de Don Bosco, y a fin de año donde
hacemos una quermese donde se invita a
participar a las familias de los niños.
Trabajamos principalmente en el predio al
lado del caif, la cancha despejada, nos da espacio
para trabajar cómodos y estamos lo
suficientemente cerca de la casa para conectar
el parlante y los micrófonos. La casa de los
voluntarios también es vital, lo usamos como
centro logístico, para guardar nuestras cosas
durante la tarde y para aprontar la leche y la
comida todos los sábados una realidad que
vemos a los gurises del barrio apenas una vez
por semana, solamente entre mayo y
noviembre, por lo cual reconocemos lo limitado
de la propuesta, pero contextualizado con todo
lo que funciona en la huella, ofrecemos una
actividad valiosa los sábados de tarde, momento
donde en general no hay nada en
funcionamiento más que el hogar. A través de
los juegos y actividades que compartimos con el
barrio pretendemos contagiar alegría y
esperanza a los niños y las familias del barrio, un
anuncio evangelizador explícito, y soñamos con
que algún día los mismos gurises del barrio sean
agentes de cambio social donde les toque
participar.

Socat La Huella
Es un Servicio Orientación Consulta (SOC),
que depende del MIDES y trabaja en el territorio
en red y a partir de las consultas que tienen los
vecinos acerca del acceso a diferentes políticas
públicas o programas.
Por ejemplo: ¿hay algún centro CAIF en mi
barrio? ¿cómo tramito el plan de equidad? ¿hay
consultorios de abogados gratuitos en Las
Piedras? etc.
Articulacion Territorial (AT): Buscamos
favorecer la organización de los vecinos y las
instituciones que están en los barrios por medio
del trabajo en red social.

Todos juntos hemos hecho diferentes
actividades: Fiestas Mayas, arreglo de Plazas,
Bibliotecas Comunitarias, entre otras.
Somos un equipo que actuamos como
Operadores de Red Social que lo integramos Lic.
Eliana Vico, Carlos Garcia y Carlos Pruence.
Actuamos en los barrios: Villa Ilusion,
Esperanza, Pueblo Nuevo, Herten, los Talcas,
CORFRISA y Villa Foresti.

Pedido de colaboración
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 es no detener las actividades y
ya arrancamos el 3 de febrero en ambientes
provisorios,
mientras solucionamos
la
reconstrucción.
En paralelo trabajan dos arquitectas en el
proyecto y están comprometidos apoyos de
INAU, Caif y Club del Niños, MTOP e Intendencia
de Canelones. Los equipos de educadores
replanifican las actividades y los reacomodos
provisorios de locales.
Sabemos que contamos con el apoyo de
mucha gente amiga de la Huella y es por eso que
lo solicitamos una vez más dada la urgencia e
importancia de solucionar cuanto antes todos
los daños.
Dejamos a continuación las distintas
formas de colaborar a través de nuestra cuenta
en Abitab o a través del BROU y 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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