
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS y SOCIALES 

ESTÍMULO AL APRENDIZAJE – Con maestras y educadores 
sociales especializados en el tema 
APOYO SICOLÓGICO – A cargo de excelentes profesionales  
COMPUTACION -  Se familiarizarán en el uso de aplicativos básicos 
(word) y juegos interactivos 
 

ACTIVIDADES EN EL AREA DE SALUD 
  

TALLERES EDUCATIVOS – A través de talleres y charlas se 
promueve la prevención y el cuidado de la salud e higiene personal. 
CONTROLES MEDICOS BÁSICOS – A cargo de profesionales se 
realiza una ficha médica, y se orientará  en forma coordinada con los 
programas que dicten los Centros de Salud de la zona   
 

ACTIVIDADES EN EL AREA RECREATIVA 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS-  Prácticas y  técnicas de fútbol y 
handball en convenio con el Club Uruguay Montevideo 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: Danza, Baile, Actuación y Canto 
integrados a través de una Revista Musical 
CAMPAMENTOS Y PASEOS : Se realizan a fin de año ambas activ. 
 

ACTIVIDADES EN EL AREA PREVENTIVA 
TALLER EN EL AREA ADICCIONES: Frente a este gran problema 
social, se comenzó a trabajar en el área de adicciones, con un enfoque 
preventivo realizándose periódicamente actividades  con este sentido. Este 
espacio es coordinado con técnicos del centro del Portal Amarillo. 

PROFESIONALES Y TECNICOS 
AREA PSICOLOGICA:  Lic. en  Psic.  Silvia REYES – Lic. en Psic. Ana  
María RAMIREZ – Lic. en Psic. Leticia GONZALEZ 
AREA ODONTOLOGICA. Dra. Alejandra ZULUAGA 
TECNICOS: Maestra: Claudia Hoffman Prof. de Actividades artísticas: 
Flavia MUGA – Cristian BARRIOS Informática: Matias BARRIOS  
Recreación: Natalia MORALES, Isabel RODRIGUEZ,  Marianella GOMEZ 
– Expresión Plástica Susana DIAZ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             

Con Personería Jurídica 

Somos una Asociación Civil sin fines de lucro (ONG) que cuenta con personería 
jurídica aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura desde el 19 de 

noviembre de 1996.  

 
Objetivos Sociales 

- Brindar protección y atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias 
- Apoyar, promover y desarrollar políticas de carácter social y comunitario  
dirigido especialmente a niños y adolescentes 
- Integración y participación activa de los familiares involucrados en los 
diferentes programas y actividades 
- Desarrollar actividades pedagógicas y recreativas que permitan el desarrollo 
integral de quienes participen de nuestros programas educativos 

Objetivos pedagógicos: 
- Favorecer el aumento del capital social de niños, niñas, y adolescentes 
- Incentivar el éxito escolar previniendo la deserción del centro educativo formal 
- Promover la reinserción escolar 

Objetivos a nivel de  salud 
- Atención médica con carácter preventivo, educativo y de interacción con los 
centros de salud del M.S.P y de la I.M.Mdeo. 
- Atención odontológica con carácter preventivo, educativo y asistencial 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todas las Actividades son GRATUITAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por  MAYOR INFORMACIÓN 
Dirección: Benito Riquet 333 entre Conciliación y Fraternidad 

Teléfono: 309.20.29 – e-mail: ogumatas@adinet.com.uy 


