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¿quiénes somos?

“El secreto para que Providencia funcione es que nos
llevamos todos bien. Es difícil, porque somos todos
diferentes, pero ese esfuerzo por llevarnos bien y
ayudarnos es lo que nos hace crecer. Es el secreto que
tiene Provi, todos ayudamos a todos”.
ROMINA
Alumna de 2º de Liceo

El Centro Educativo Providencia surge en 1994 a raíz del
trabajo conjunto de familias del barrio y miembros laicos del
Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Percibiendo la
necesidad de un espacio educativo para los niños y
adolescentes, los voluntarios y vecinos comenzaron a
desarrollar actividades educativas y de formación cristiana
para niños y jóvenes de la zona, brindándoles, a su vez, una
merienda diaria.
Actualmente, Providencia sigue inspirándose en el carisma
que le dio origen, buscando que los niños y jóvenes
desarrollen sus potencialidades en libertad y encuentren un
espacio donde plasmar sus sueños e iniciativas.
Con una propuesta pedagógica fundamentada en las
enseñanzas del P. José Kentenich, busca formar
personas libres, que se conozcan a sí mismas, que sepan vivir
en comunidad, que encuentren su proyecto de vida y se
embarquen en su realización.
El Centro Educativo Providencia quiere mantenerse fiel al
espíritu del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, espíritu
que guía su caminar e inspira sus acciones.

P. José Kentenich (1885 - 1968)
Sacerdote alemán, fundador del
Movimiento de Schoenstatt. Su
comprensión del hombre y de la
fe lo lleva a sintetizar una
propuesta espiritual con un
marcado acento pedagógico
como camino de liberación y de
plenificación del ser humano.
Visitó
Uruguay
en
varias
ocasiones entre los años 1947
-1952.

Movimiento Apostólico
de Schoenstatt
Movimiento Católico de renovación eclesial y social fundado por
el P. José Kentenich en 1914. Con
un fuerte acento en el trabajo
pedagógico como camino espiritual busca formar personas
libres, llamadas a vivir una fe
comprometida con las personas y
con la transformación de la
sociedad.

Fundación Niños y Niñas del
Uruguay
Desde febrero de 2010, los Centros Educativos Los Tréboles,
Madres de la Cruz y Providencia,
trabajamos en forma conjunta
bajo la configuración jurídica de
la Fundación Niños y niñas del
Uruguay.

Misión
Acompañar a niños y adolescentes en su desarrollo como personas
libres y capaces de descubrir sus potencialidades; invitándolos a
construir juntos mejores oportunidades educativas y laborales
para su vida.
“Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta.
¡No! vamos el uno con el otro. ¡Cuán errado sería ser sólo
señalizador en el camino! Estamos el uno junto al otro para
encendernos mutuamente. ¡Es éste el eterno habitar del uno en
el otro propio del amor!”
J. Kentenich

Visión
Ser una comunidad educativa que acoja, despierte y regale vida.
“Educar es recibir, despertar y regalar vida”
J. Kentenich

comunidad educativa
"A Providencia llego todos los días, hace casi 10 años, y me recibe
su gente (niños, familias, educadores y vecinos) con inmensa
calidez; en muchos formas siento que llego a casa después de un
largo día afuera.”
PATRICIA ORLANDO,
Coordinadora del Club de Niños

Comisión directiva
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Las claves de nuestra identidad
El equipo de trabajo es el sostén de nuestro trabajo diario. Existen elementos que forman nuestras claves
de identidad:

El encuentro como punto de partida

Experiencia de familia

Creemos en un abordaje que parte de la apertura y
aceptación de las vidas concretas para iluminarlas,
guiarlas y acompañarlas. Esta orientación reconoce,
con optimismo, la realidad tal cómo es y descubre en
ella la posibilidad de crecimiento. Puede apreciarse
esta clave en las acciones que buscan responder a
necesidades humanas concretas, en la apertura y
receptividad de los educadores a la originalidad de
cada alumno y en las propuestas generadas a partir
de la cultura de los chiquilines y sus familias.

Se refiere a una experiencia de unidad, encuentro y
cercanía que nos hace reconocer en Providencia una
familia que acompaña el crecimiento de cada uno.
Esto implica el manejo equilibrado de la ternura y la
firmeza en la relación educativa, la convocatoria a
las familias concretas para su participación, un clima
amigable y respetuoso entre todos, y la tendencia a
formar comunidad.

Transformación mutua
Dinámica Misionera
Hace referencia al impulso que tiene Providencia por
comunicar la Vida que ha descubierto a otros. Esto se
expresa en acciones y actitudes solidarias, en las
opciones y el gusto por la frontera como lugar
desafiante y abierto, en el coraje y la audacia que
tenemos para ir en busca de nuevos desafíos
(educativos, comunitarios, sociales, pastorales etc.)
y enfrentarlos.

Se trata de confiar en las posibilidades de cada uno
para desarrollar todas las capacidades humanas,
para buscar la superación y el crecimiento integral,
sostenido por ideales y esfuerzos concretos. Se
aprecia en el afán por el éxito académico, en los
desafíos de convivencia o en la cultura de superación
que deseamos transmitir. Es importante destacar
que la palabra “mutua” subraya la disposición
también de los educadores, voluntarios, donantes a
transformarse a través del encuentro con los demás.

55 Educadores:
Área pedagógica: 25
Área psicosocial: 6

Pastoral: 2
Talleristas: 7

Desarrollo Institucional: 5
Área de administración
y servicios: 9

Voluntariado
Durante estos 20 años de trabajo se ha ido afianzando y fortaleciendo la participación del voluntariado en la propuesta
educativa. Entendiendo que es fundamental involucrar a toda la sociedad civil en la construcción de una sociedad más justa,
con la convicción de que todos tenemos algo valioso que aportar a la transformación de la educación de nuestro país.
Durante el año 2015 participaron en las actividades del centro educativo 42 voluntarios que semanalmente se
comprometieron con los niños, jóvenes y sus familias, realizando diversas actividades.

Talleres y Tutorías
Diversos voluntarios, de todas las edades, de distintas zonas del país y con
diferentes talentos se sumaron, poniendo al servicio de los chiquilines sus
conocimientos y su tiempo.
*En el
Club de Niños, 14 voluntarios trabajaron con los niños
fortaleciendo las áreas de lectura y matemáticas, y desarrollando el
taller de cocina, periodismo, manualidades y huerta.
*En el Liceo, los alumnos contaron con una propuesta de 11
talleres opcionales realizados por voluntarios que se
comprometieron a desarrollar estos espacios educativos con
el objetivo de que los alumnos puedan desarrollar sus
habilidades. Entre estos: periodismo, tecnología, juegos de
ingenio, huertas, voluntariado, catequesis, teatro, guitarra,
fútbol y empresas juveniles.
*En el Centro Juvenil, 11 voluntarios apoyaron a los adolescentes en las tutorías

Voluntariado Corporativo

tariado en la propuesta
una sociedad más justa,
ucación de nuestro país.
que semanalmente se

Realizamos actividades de voluntariado en las cuales participen los colaboradores de las
diferentes áreas de las empresas con los alumnos y las familias de Providencia. Estas actividades,
en que entran en contacto con una realidad muchas veces desconocida, generan una instancia
donde se construyen nuevos vínculos y refuerzan relaciones interpersonales en un ambiente ajeno
al laboral.
Este año:
- Pintamos la casa de talleres con los colaboradores de Scotiabank.
- Construímos la huerta y el invernáculo con las familias del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
- Construímos juegos nuevos en el Club de Niños con los empleados de Starcenter
- Nos acompañaron en el taller de Empresas Juveniles los empleados de IBM y WOOW.

Pasantías Universitarias
En Providencia invitamos a jóvenes universitarios
a sumarse a las diferentes áreas de trabajo de
nuestra
organización,
brindando
sus
conocimientos y al mismo tiempo adquiriendo
experiencia para potenciar su formación
profesional.

programas

Provi significa un lugar en el que nos apoyan
a mi familia y a mí. Aprendo muchas cosas
cada día, me divierto todo el tiempo, me
escuchan, no hay otro lugar donde me sienta
mejor. ¡Provi me aporta felicidad!
LUCERO,
Alumna de 6to del Club de Niños

Club de Niños

APOYO PEDAGÓGICO

Los niños trabajan junto a un maestro/a y una psicopedagoga, para
adquirir los conocimientos de acuerdo a su grado a escolar, avanzan
en su proceso de aprendizaje detectando a tiempo dificultades para
aprender. Se trabaja fuertemente en Lengua y Matemática apuntando
al logro de estas competencias, fundamentales para avanzar en el
sistema educativo.

“En el Club de Niños vaño a año nos esforzamos para
mejorar la propuesta educativa que les brindamos a los
niños y niñas, apuntando a acompañarlos en su proceso
educativo, a través de un fuerte trabajo en torno a la
competencia comunicativa y matemática, pero
también en su desarrollo integral como personas. En el
2015 incluímos dentro de la propuesta los deseos e
ideas de los niños y niñas (patín, teatro, cocina,
karate, parkour, etc.), organizando talleres que
integraban distintas edades y educadores para llevar
adelante talleres desafiantes y sobre todo muy
divertidos."

ABORDAJE PSICO-SOCIAL

Contamos con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que
acompañan a los niños y sus familias en su desarrollo educativo,
social y vincular.

ABORDAJE FAMILIAR

Entendemos fundamental trabajar en conjunto con las familias con
el objetivo de acompañarlos en el fortalecimiento de su rol protagonista en el proceso educativo de sus hijos.

ALIMENTACIÓN
PASEOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS
Buscamos que los chiquilines accedan a distintas muestras
culturales con sus grupos de compañeros o familias.

Patricia Orlando,
Coordinadora Club de Niños

LABORATORIO DIGITAL

Para que los alumnos logren usar de forma autónoma y crítica las
herramientas digitales, se trabaja fundamentalmente en
programación y robótica.

DEPORTES Y RECREACIÓN

Además de contar con un taller de deportes y recreación, este año
todos los niños pudieron ir a la piscina una vez por semana, gracias
a una alianza con la Plaza de Deportes nº11.

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
TALLER DE MÚSICA
TALLER DE HUERTA
English

en convenio con:

TALLER DE INGLÉS
TALLERES OPTATIVOS

Un día a la semana el Club de Niños funcionó a partir de los intereses de los niños, cada uno eligió dos talleres opcionales. Entre ellos:
karate, patín, cocina, teatro, juegos, periodismo y manualidades.

El 2015 en el club de niños
2 jornadas de
formación para educadores
trabajando “el educador como
agente de Salud Mental” con el
Psiq. Ariel Gold

18 salidas didácticas
con los niños:

97%

88%

1 salida al teatro
con los referentes
familiares.

de
ASISTENCIA DIARIA

1 salida a Piriápolis
y Punta del Este con
madres e hijos.

3 reuniones de
referentes familiares y 2
talleres con referentes
familiares sobre límites y
alimentación.

de los alumnos

aprobaron el año
escolar

Provi en Salida: este
año TODOS los educadores
salieron una semana a visitar
las casas de los
chiquilines.

Festejamos el Día de la
Virgen y el Pesebre viviente
organizado por padres,
educadores y alumnos en
conjunto.

Los niños
contaron con 7 talleres
opcionales y 6
obligatorios.

Implementación del
Día de talleres opcionales,
permitiendo a los niños ser
protagonistas de
su propuesta curricular

75%

de asistencia a los
encuentros de referentes familiares

Gracias a una
alianza con la Plaz
de Deportes los niño
fueron a la piscina
todo el año

Taller de barro
para madres.

Gracias a una
alianza con la Plaza
de Deportes los niños
fueron a la piscina
todo el año

Encuentro de madres con
todos los centros de la Fundación
Niños y niñas de Uruguay.

Se sumaron al equipo
7 nuevos educadores
Esto nos permitió disminuir la
cantidad de niños por taller, y
por lo tanto un trabajo más
individualizado.

Participamos del
proyecto Repapel,
convirtiendo el papel de
desecho en cuadernos,
cartulinas y materiales
para la clase

3 jornadas de voluntariado
con las familias: construcción de
la huerta e invernáculo gracias al
apoyo del BID, arreglo de espacios Celebración día
del Niño junto a
verdes y construcción de juegos
FNNU
gracias al apoyo de Starcenter.

En el Día de la
Madre, las invitamos a
todas a participar de un
taller con sus hijos

Se hicieron
3 concursos: Cálculo,
Deletreo y Escritura, que motivaron la participación de todos los
niños involucrándolos activamente
en su proceso de aprendizaje.

La psicopedagoga, la
psicóloga y la trabajadora
social visitaron todas las
escuelas para trabajar junto a
los maestros de los niños que
presentaban mayores
dificultades.
Se implementó
plan de trabajo focalizado con los niños para
asegurar aprendizajes y
evitar la repetición, y
tuvo 100% de éxito!

Se realizaron evaluaciones de
aprendizaje de 2ndo a 6to en lengua
y matemática
Mayo

Diciembre

Lengua

65%

73%

Matemática

57%

73%

Liceo Providencia
MATERIAS CURRICULARES
APOYO PEDAGÓGICO
El liceo cuenta con una propuesta de acompañamiento
pedagógico llevada a cabo por la coordinadora
pedagógica y el equipo docente.

ABORDAJE PSICO-SOCIAL
ABORDAJE FAMILIAR

Entendemos el trabajo colaborativo y corresponsable
con los referentes familiares como medular en el
proceso educativo de sus hijos. Es por esto que
contamos con encuentro mensuales de Referentes
Familiares, comisiones de trabajo voluntarias y
comunicación constante con las familias.

TALLERES DE OPTATIVOS

Los estudiantes cuentan con 11 talleres opcionales
mediante los cuales se busca potenciar las habilidades
cognitivas, afectivas y sociales, estimulando el trabajo
colaborativo y la interdisciplina. Cuentan con talleres
de: periodismo, tecnología, juegos de ingenio, inglés,
huerta, voluntariado, catequesis, teatro, música,
fútbol y empresas juveniles.

ALIMENTACIÓN
PASEOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS
Espacios para fortalecer aprendizajes mediante el
encuentro con otra realidad, culturas, la historia, con
otras personas. Poniendo en práctica aprendizajes en
un espacio y dinámica distintos.

CAMPAMENTOS
Instancia formativa en habilidades socio-emocinales
básicas: pertenencia, autoregulación, cultura de
superación personal, perseverancia, en un contexto
de disfrute.

Papa Francisco
“Es un lugar donde te permiten proponer y hacer cosas
nuevas, podés crear. Eso potencia al máximo tu
creatividad, si te lo permitís. Todo el día estás
pensando cómo hacer las cosas de otra manera. Por los
chiquilines, que te lo piden, tenés que innovar. Implica
estar desafiada constantemente a hacer cosas nuevas:
observar mucho, buscar la vuelta, ponerte en el lugar
del otro. Sentís que podés experimentar tranquilo
porque tenés la contención necesaria del equipo de
trabajo para poder hacerlo.”
FERNANDA UBILLOS,
Profesora de Biología del Liceo

El 2015 en el liceo
Tuvimos 14
encuentros de
referentes familiares
con un 70% de
asistencia
2 jornadas de
formación para
educadores trabajando
“El educador como agente
de Salud Mental”
con el Psiq. Ariel Gold

192 días
de clases:
1740 hs de clase

97% de los
alumnos
aprobaron el
año escolar

Tuvimos 2 talleres
para padres en los que se
trabajó sobre “Vínculos entre
padres e hijos” a cargo del Psic.
Alejandro De Barbieri, y los desafíos
de “Educar en la adolescencia” a
cargo de la
Psic. Fanny Berger.

92% de
asistencia
diaria

Construcción del
Salón de Talleres
Educativos y Comunitarios,
gracias al aporte del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID).

Participación de 30
alumnos en el Programa
Access de la Alianza
Uruguay-Estados Unidos,
aprendiendo inglés junto
a otros jóvenes.

Contamos con 6
voluntarios de intercambio
desde Estados Unidos que nos
permitieron fortalecer
el aprendizaje de inglés.

5 docentes
participaron del Diploma
de Evaluación Educativa
de la Universidad
Católica.

Se fortaleció el equipo
psicosocial, contando con
más horas de psicólogo
para trabajar con
los alumnos de forma
individual.

Ingresó la segunda
generación al liceo, llegando
a un total de 120 alumnos,
teniendo un total 180 alumnos
a partir del 2016.

94% de asistencia
de los profesores
promedio anual.

Postulamos y ganamos
proyecto concursable
del Plan Ceibal para contar
con una impresora 3D
en el Centro Educativo.

Tuvimos 18 salidas
didácticas: Museo del
Holocausto, Buque de Japón,
Liceo Papa Francisco,
Jornadas de DESEM...

Centro Juvenil
“Providencia, para mi, es una catapulta de
oportunidades. Pasar por acá te da un sello, un
respaldo que es enorme, conocés a gente espectacular,
un millón de personas que te ayudan a abrir puertas.
En todas partes que voy hablo siempre de Provi, cuento
lo que hacemos, lo bueno que está. Provi te enseña la
responsabilidad ante todo. Además, me ayudaron a
sacar lo mejor de mí, encontré mi vocación de hacer
reír a las peronas, y lo llevo conmigo, es mi bandera.

NAHUEL,
Egresado 2015 del Centro Juvenil

APOYO PEDAGÓGICO
Los jóvenes cuentan con un espacio de Tutoría diario
donde se busca acompañarlos en su proceso educativo,
fortaleciendo sus aprendizajes.

ABORDAJE PSICO-SOCIAL

ABORDAJE FAMILIAR

DEPORTES Y RECREACIÓN

ALIMENTACIÓN

LABORATORIO DIGITAL
PASEOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS
Durante el 2015 realizamos 10 paseos y salidas
didácticas que tienen 3 grandes objetivos: que los
jóvenes disfruten, ser una instancia de integración y
como momento de formación ciudadana.

en convenio con:

CAMPAMENTOS
Son un momento de integración, en elque los jóvenes
disfrutan y entran en contacto con la naturaleza.

El 2015 en el centro juvenil
3 alumnos
participaron en
talleres en el INJU de:
parkour y danza.

60% de
asistencia diaria

42 adolescentes
pasaron por el CJ en
2015, de los cuales 14
comenzaron este
año.

77%
aprobaron el
año escolar.
Contamos
con 11 voluntarios
que acompañaron
el espacio de
tutorías.

Visitamos todas
los liceos y UTU a los
que asisten los jóvenes
para articular las
intervenciones.

Se fortaleció el
equipo con el ingreso de un
nuevo educador, que permitió
hacer un acompañamiento más
personalizado a los alumnos
y con el fortalecimiento del
equipo psico-social.

Se amplió la
propuesta de Talleres,
teniendo: fútbol masculino
y femenino, expresión
plástica, informática, música
y taller de valores.

Participamos en el Nodo
educativo junto a las
organizaciones educativas de la
zona oeste, en el cual se
buscan estrategias en conjunto
para mejorar la calidad educativa
en la zona y abordar
las problemáticas.

Los jóvenes
realizaron a lo largo
del año talleres de
salud emocional, adicciones, y proyecto de
vida.
Generamos alianzas
que permitieran a los alumnos
seguir creciendo y desarrollándose: 3
adolescentes comenzaron a participar
del programa de inserción laboral de
Fundación Forge, 2 jóvenes comienzan a
cursar el Bachillerato Tecnológico en
Ánima, y 2 fueron becados en la
Alianza Uruguay-Estados
Unidos.

3 encuentros de
referentes familiares, en los
que entre otras cosas se
organizaron actividades para
recaudar fondos para el
campamento anual.

Trabajamos en
algunos proyectos como
grupo entre los que se
destacan, pintura de Mural
colectivo, y la elaboración
de audiovisual para las
familias.

Realizamos 10
salidas didácticas,
entre las cuales fuimos 2
veces al teatro, al cine,
hicimos un paseo en tren y
participamos del encuentro
“disfrute adeolescente”
organizado por INAU.

nuestro entorno

“El chiquilín se entiende en su contexto. Es
importante la familia, las experiencias del chiquilín, el
momento que está viviendo y todo lo que la
institución pueda brindarle día a día, ayudarlo a soñar.
Queremos que los jóvenes puedan sentirse autónomos, que
generen cambios, y esto es algo que que se comienza en el
barrio, se aprende en el barrio.”
DAMIÁN RESTUCCIA,
Psicólgo de Providencia
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Cerro Oeste

Según la Encuesta Continua de Hogares realizada
por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), esta
zona cuenta con 12.526
hogares, 42.423 personas.
Es decir un promedio de
3,4 integrantes por hogar.
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Datos de nuestra zona de influencia
30%

13,1%
Montevideo

Casabó

CLIMA EDUCATIVO
El clima educativo de los hogares de la zona es de
7,5 años en promedio. Sin embargo, el 30% de los
hogares alcanza sólo 6 años promedio.

En Uruguay el 9,7% de las personas se encuentra bajo
la línea de pobreza. Esta cifra asciende al 13,1% en
Montevideo y a 30% nuestra zona de influencia.

VIVIENDA
el 21% de las familias no cuentan con vivienda
propia.

30%

PROMEDIO DE EDAD

El 30% de los hogares tiene al
menos una Necesidad Básica
Insatisfecha. Vivienda (12%) y
Educación (8%) son las dimensiones
que presentan mayores niveles de
carencia.

1/3 de la población es menor de 15 años.

EMPLEO
El 6,9% de la población activa se encuentra
desocupada.

Pobreza en hogares de la zona según el Método Integrado
Según el método integrado, que mide la pobreza
combinando los métodos de la línea de pobreza (ingreso per
càpita) y las necesidades básicas insatisfechas (aquellos
hogares que presenten al menos una NBI) podemos ver que
en la zona donde trabajamos el
de los hogares se
encuentran viviendo en situación de pobreza estructural.

Necesidades básicas insatisfechas

16%

Pobreza monetaria

NBI

No Pobre

Pobre

15%
Pobreza inercial
16%
Pobreza estructural

Sin NBI

56%
No pobre
14%
Pobreza reciente

Algunos datos de las familias que asisten a Providencia

45%

71,6%

El 71,6% de las familias que asisten a Providencia
son beneficiarias de las Asignaciones Familiares.

El 45% de las familias que asisten a Providencia
reciben la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

CLIMA EDUCATIVO
El clima educativo de las familias que asisten a
Providencia es de 7 años promedio.

VIVIENDA
el 21% de las familias no cuentan con vivienda propia.

LIBROS
El 55% de nuestros alumnos tiene menos de 10 libros
en su hogar.

EMPLEO
El 16,6% de
desocupados.

los

referentes

familiares

están

¿cómo nos financiamos?

“Providencia para mi es un ejemplo, y es un ejemplo
para muchos centros educativos. Es un lugar en el que
puedo dejar a mis hijos y me siento tranquilo, seguro,
me siento respaldado. Sé que mis hijos quedan a cargo
de gente responsable, que están atentos a todo lo que
les pasa, y eso me hace sentirme acompañado,
respaldado”.
GABRIEL,
Papá de Sol y Vale, alumnas del Liceo y del Club de
Niños.

Ingresos
La financiación de las actividades que Providencia desarrolla, se obtiene a través de convenios con organismos
estatales o privados y donaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o del extranjero. Nuestros balances
son auditados por Grand Thornton.
La sensibilidad de la tarea requiere la mayor responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y privados que
recibimos, ya sea como parte de una política social estatal o como fruto de la solidaridad de otros. En este sentido
nos planteamos dos ejes centrales, que a su vez se encuentran alineados con las necesidades actuales del país.
· Gestión eficiente de los fondos públicos, en coherencia con los objetivos de las políticas sociales que le dan
origen.
· Canalizar eficazmente la solidaridad y generosidad de muchos que en el Uruguay desean colaborar con el
desarrollo humano del país, allí donde más se necesita.

6% Fondos concursables
para Funcionamiento
Nos apoyaron este año: Fundación
Reaching U, Embajada de Estados
Unidos, Fundación Beisso Flerquín y
Fundación Marta y María.

18% Fondos concursables para Infrastructura
Nos apoyaron este año: Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Fundación Reaching U, Asociación
de Familias del BID, Fundación Helen G. y Vicaría de
la Educación.

34% Empresas
32% Estado
Desde el año 2004, contamos con un
convenio con INAU por el Club de Niños, y
en el año 2014 además firmamos convenio
por el Centro Juvenil. Lo que nos permite
financiar parte del funcionamiento diario
de dichos programas.

4% Padrinos y Socios
Durante el año 2015 tuvimos 28 padrinos que
decidieron sumarse a nuestro proyecto financiando una
o más becas de alumnos del Liceo Providencia. Además,
21 personas se sumaron como Socios, aportando
mensualmente a través del débito de su tarjeta de
crédito o llamando a nuestro servicio de 0908.

Desde los comienzos, hace ya 20 años, varias
empresas han apoyado nuestro proyecto. Además, a
partir del año 2014 Providencia puede recibir
donaciones a través del régimen de beneficios
fiscales. Durante el año 2015 contamos con el apoyo
de 55 empresas.

5% Eventos
Anualmente realizamos 2 eventos: un Té a Beneficio, y la Fiesta
Anual “Voy x Vos”. El objetivo de los mismos es dar a conocer el
trabajo que se hace en el Centro Educativo y recaudar fondos para
mejorar la calidad educativa de los niños y jóvenes.

1% donantes puntuales

Gastos
Gestionar eficientemente los fondos públicos y canalizar eficazmente la solidaridad y generosidad de
todos aquellos que cooperan y colaboran con nosotros nos exige ser transparentes y rendir nuestros
gastos. Las dos áreas de mayores gastos (suelo del personal e Inversión en infraestructura) son reflejo de
nuestro principal enfoque: brindar a los niños, niñas y jóvenes una educación personalizada y de calidad
en un espacio y ambiente educativo que promueva aprendizajes significativos.

6% Gastos Operativos
Luz, agua, teléfono, impuestos, limpieza,
entre otros

24% Inversión en
Infraestructura
64% Sueldo Personal

6% Gastos Administrativos
Gastos de oficina, papelería, seguro,
mantenimiento

Construcción del nuevo Salón de
Talleres Educativos, ampliación Club
de Niños, mobiliario, materliales
laboratorios de ciencias y digital,
entre otros.

Formas de colaborar
Apardiná un alumno
Cada beca anual tiene un valor de USD 1.500 y ofrece la posibilidad de que un alumno cuente
todo el año con una propuesta educativa integral: clases curriculares, apoyo pedagógico
especializado, atención psicosocial, abordaje familiar, 14 talleres opcionales, deportes,
campamentos, salidas didácticas y alimentación saludable.

Hacete socio
Podés hacerte socio de Providencia y con tu aporte mensual brindar oportunidades para que
los alumnos de Providencia reciban una propuesta educativa integral. La cuota de cada socio
puede debitarse mensualmente de tu tarjeta de crédito Visa, Oca o Master Card.

Como Voluntario
Creemos que es fundamental involucrar a toda la sociedad civil en la construcción de una
sociedad más justa, en la que todos tenemos algo valioso para aportar. Por eso, invitamos a
empresas y personas a involucrarse en nuestra institución, poniendo sus talentos y tiempo al
servicio de los niños y jóvenes, construyendo así una propuesta educativa de mayor calidad
y diversidad.

Con tu empresa
Las empresas que realicen donaciones al Centro Educativo Providencia podrán hacerlo
mediante el mecanismo de Beneficios Fiscales, multiplicando por 5 su aporte, y logrando un
mayor impacto en su aporte a la construcción de un país con oportunidades para todos.
Además podés sumarte con tu empresa en nuestros programas de Creación de Valor
Compartido: Voluntariado corporativo, campañas, productos asociados.

Débito telefónico mensual
Desde tu teléfono fijo podés realizar un aporte mensual que llegará todos los meses a tu
factura de Antel por el tiempo que tu quieras y del monto que tu elijas:

0908 - 7018 - $100
0908 - 7019 - $200
0908 - 7020 - $500
Depósito Bancario
Podés realizar un aporte económico puntual a través de un depósito bancario.

Cuenta Corriente en pesos No. 50292 del Banco Itaú.
Cuenta Corriente en dólares No. 2501809 del Banco Itaú.

sueños a futuro

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo". Mi
primer día de trabajo en Providencia encontré en los pasillos esta frase de
Benjamín Franklin escrita en un pequeño papel en el suelo. Creo que estas
palabras definen la esencia de Providencia: El decir y enseñar son superficiales
y de corta duración; la clave está en involucrarse. Involucrarse con el otro, ser
parte. Eso marca profundamente y para siempre. Sueño con un Providencia que
no pierde la oportunidad de involucrar e involucrarse. Sueño con un cálido
hogar donde familias comparten”
DIEGO URTIAGA,
Educador del Club de Niños

Puesta en marcha de un centro CAIF
Durante el año 2015 construimos gran parte de la
infraestructura necesaria para poner en funcionamiento
el Centro de Atención a la Primera Infancia, este año nos
proponemos finalizar la construcción y poner en marcha
el CAIF para de esta manera ser respuesta a las
necesidades de la zona, brindando una atención integral
a los niños, niñas, adolescentes y sus familias para que
puedan contar con un acompañamiento en el proceso
educativo tanto en educación primaria y secundaria,
como inicial. Esta continuidad nos permitirá lograr
mayores resultados desde lo social, cultural y,
especialmente, desde lo educativo.

El Municipio A es el territorio municipal que aporta la
mayor cantidad de nacimientos a Montevideo y al país.
Nacen unos 4.000 niños por año, de los 17.000 que nacen
anualmente en Montevideo, y de los 47.000 que nacen en
el país. Y más de la mitad lo hacen en hogares en situación de pobreza.
Después de realizar un relevamiento en la zona
geográfica atendida, pudimos constatar que por lo menos
128 niños y niñas (de entre 0 y 4 años), que se encuentran
viviendo bajo la línea de pobreza, no reciben atención
integral por parte de ninguna institución de la zona.

“Yo estoy re agradecida de que exista un lugar así para
los niños que de repente en la casa no pueden tener
alguien que los escuche, los entienda y se ponga en su
lugar. ¡Eso acá pasa, y está bueno! Que le den un lugar
así a mi hija, que tenga la posibilidad de venir es un
regalo. Para nosotros como familia estar trabajando y
saber que está acá acompañada es una tranquilidad.
Para nosotros está como en otra familia, lo sentimos
como parte de nuestra familia.”
VIRGINIA,
Mamá de Araceli, alumna de 6º del Club de Niños

Club de Niños
Seguir brindando una propuesta educativa de
calidad a los 113 niños y niñas que asisten a diario
al Club de Niños, acompañando a los alumnos y sus
familias en su desarrollo educativo, social y
espiritual. Prepararlos cada día mejor para los
desafíos educativos que enfrentan cuando egresan
del club de niños.

Liceo Providencia - Centro Juvenil
Seguir brindando una propuesta de educación media de
calidad, acompañando a los alumnos y sus familias en su
desarrollo. Completar el Ciclo Básico teniendo 180
alumnos cursando de primero a tercer año, y desarrollar
la propuesta de continuidad para los alumnos que
egresen del Liceo a fines del año 2016.
Nos proponemos durante el próximo año la ampliación
de la infraestructura construyendo una cancha
deportiva y mejorando los espacios verdes y
recreativos.

“En Providencia me siento libre y tranquilo. Venir acá me
aporta felicidad, alegría. Es importante el respeto que te
dan y la preocupación que ponen por vos. Acá es muy
importante el respeto y la convivencia: convivís con
muchos y aprendes a respetar al otro. En la convivencia
vas aprendiendo, creciendo. Sueño con Provi mucho más
grande: con la canchita de fútbol, con espacios verdes y
tener un lugar para hacer gimnasia. En un futuro me
imagino viniendo al Centro Juvenil. Me gustaría
acompañar en los campamentos y ayudar a los educadores
con algo.”
FRANCO

Según la Encuesta Continua de Hogares realizada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año
2013, el 24% de los jóvenes entre 15 y 24 años del
Municipio A, no estudia ni trabaja.
Sólo 1 de cada 3 jóvenes uruguayos menores de 25
años han logrado completar la educación secundaria
– 12 años - según datos del Instituto Nacional de
Estadística (2012).
En la zona del Cerro Oeste, sólo 2 de cada 10 jóvenes
termina la educación secundaria.
Por otro lado, el 49% de los jóvenes entre 15 y 17
años no está integrado al sistema educativo.

Plan de Inserción Laboral
En este marco estamos trabajando en la realización
de un Plan de Inserción Laboral para los jóvenes
entre 17 y 25 años, generando un espacio de
formación para el ingreso al mundo del trabajo y
acompañándolos en su inserción, permanencia y
crecimiento en el mercado laboral.

CONTACTO
centro.providencia
@CEdProvidencia
CentroEdProvidencia
www

www.providencia.org.uy
info@providencia.org.uy

