índice
¿Quiénes somos?
Comunidad educativa
Programas
Club de Niños - Liceo Providencia - Centro Juvenil

Nuestro entorno
¿Cómo nos financiamos?

Sueños a futuro

“Los educadores acá me enseñan mucho y aprendemos
todos: yo aprendo de vos, vos aprendés de mí.
Me parece importante aprender porque le puedo
enseñar a los demás, a los que no saben, por ejemplo a
los que no saben compartir.”
EMILIANO
Alumno de 3o del Club de Niños

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, con el objetivo de
compartir prácticas y enriquecer
nuestras propuestas educativas a
partir de las experiencias de
otros.

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

nuestra gente
"Me encanta trabajar acá. El equipo educativo de Providencia
es una comunidad profesional con un altísimo compromiso
con los chiquilines. Lo que más disfruto es estar en una
comunidad que aprende y que va mejorando año a año,
dando saltos gigantescos a nivel cualitativo del trabajo
educativo que realizamos, teniendo un claro sentido del
servicio. Y eso se da porque acá hay mucha gente
comprometida a nivel personal y profesional”.
FABIÁN ROIZEN
Director del Liceo Providencia

Comisión directiva
Presidente
Fernando Rachetti

María del Rosario Rachetti

Guillermo Del Cerro

Rosina Armanino

Carlos García Pintos

Vice Presidente
Francisco Dolan

José Luis Olivera

Juan Pedro Belderrain

Secretario
Gabriel González

María Cecilia Lagorio

Norberto Canepa

Alejandro Vanrell

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.

63 Educadores:
Área pedagógica: 25

Pastoral: 6

Área psicosocial: 6

Talleristas: 7

Desarrollo Institucional: 5
Área de administración
y servicios: 9

Voluntariado
Durante estos 22 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 2016 participaron en las actividades del centro educativo 33 voluntarios que semanalmente se
comprometieron con los niños, jóvenes y sus familias, realizando diversas actividades.

Talleres y Tutorías
Diferentes voluntarios, de todas las edades, de distintas zonas del país y con
talentos diversos se sumaron, poniendo al servicio de los chiquilines sus
conocimientos y su tiempo.
*En el
Club de Niños, 10 voluntarios trabajaron con los niños
fortaleciendo las áreas de lectura y matemáticas, y desarrollando el
taller de cocina y manualidades.
*En el Liceo, los alumnos contaron con una propuesta de 14
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, huerta, voluntariado, catequesis, teatro, ciencias,
artes plásticas, música, teatro, fútbol y empresas juveniles.
*En el Centro Juvenil, 7 voluntarios apoyaron a los
adolescentes en las tutorías

Voluntariado Corporativo
Realizamos diversas actividades de voluntariado con empresas en las cuales participan los trabajadores de las
distintas áreas de la empresa con los alumnos y las familias de Providencia. Estas actividades, en las que los
trabajadores 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. Durante el 2016:
- Agrandamos el espacio de Huerta con los voluntarios de Trafigura.
- Pintamos el salón de valores y el taller de arte junto a los colaboradores de Boheringer-Ingelheim.
- Realizamos una jornada de mantenimiento y un taller de formación en la huerta junto a Nestlé.
- Tuvimos un día recreativo con los voluntarios de Pronto!
- Con un grupo de trabajadores de Remote Year pintamos el exterior del Club de Niños.
- Voluntarios del Banco Santander dieron talleres sobre educación financiera para los participantes del
programa de inserción laboral.
- Los colaboradores de IBM dieron un taller de ciencia y tecnología en el club de
Niños.
- Samsung y Socialab nos acompañaron en el desarrollo del desafío “Soluciones para
el futuro”.

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. Durante el 2016 contamos con
estudiantes de la Universidad de la República y la
Universidad de Montevideo.

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 2016 en el club de niños
217

Los educadores
participaron 2 Jornadas de
formación sobre la evaluación
en el aula a cargo del Mag.
Pedro Ravela.

días de clase

82%

852

horas de aula

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

97%
de los alumnos

aprobaron el año
escolar

Provi en Salida: por
segundo año TODOS los educadores salieron una semana a visitar
las casas de los chiquilines para
conversar con las familias y
conocerse más.

Los 20 alumnos de 6º
egresaron y se inscribieron al
Liceo Providencia. 16 de ellos asisten
al Club de Niños desde 1º.

Los niños
contaron con 8 talleres
opcionales y 8 obligatorios:
Implementación del
Día de talleres opcionales,
permitiendo a los niños ser
protagonistas de
su propuesta curricular

Deporte y Recreación, Arte, Teatro, Laboratorio
Digital, Piscina, Valores, Inglés, Huerta, Coro,
Computación, Música, Patín, Parkour, Juegos,
Cocina y Manualidades

Comenzamos el
programa “Mi familia, mi
primera escuela”, para fortalecer
el rol de las familias dentro del
proceso educativo de los
chiquilines.

Encuentro de madres
con todos los centros de la
FNNU en Providencia como
parte del proyecto “¡Qué viaje
ser mamá!”: Paseo a Colonia
y al Teatro Solís.

Se hizo el campamento
de 6° año, al que asistieron todos
los chiquilines y que fue financiado
completamente a partir del trabajo que
realizaron los niños con sus familias (rifas,
jornadas de recaudación, venta de
productos de la huerta y donados,
etc).

6 educadores
participaron durante
el año del curso del
Psic. Ariel Gold: “El
docente como agente
de salud mental”.

12 actividades con las
familias: Semana de talleres
abiertos, Día de la familia, Mateada
y Papi fútbol, Taller de Dengue,
Torneo de deletreo, Jornada de
Mantenimiento, Semana de la Virgen,
Muestra artística, Pesebre,
Almuerzo navideño y 1 salida
al teatro.

4 educadores del
Club de Niños participaron
del curso de capacitación en el
desarrollo de competencias
psicoemocionales de la
Fundación Botín.

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

Con el objetivo de
acompañar el proceso
educativo de los niños y niñas que
asisten a Provi, la psicopedagoga y
trabajadora social mantuvieron 50
entrevistas personalizadas en las
escuelas de la zona, con maestras y
maestros.

19 salidas didácticas
con los niños entre los
cuales se abarcaron distintos
tipos de propuestas (museos,
obras de teatro, cine, intercambios con otros centros,
paseo en tren, etc)

Se realizaron evaluaciones
de aprendizaje en 3º y 6to en
lengua y matemática:

de acuerdo a la evaluación de aprendizajes
19 de los 20 niños de 6° año alcanzan el
perfil de egreso establecido por el CEIP
en Lectura, y 10 de 19 en matemática.

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 14 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, ciencias, arte, tecnología, juegos de
ingenio, inglés, teatro, huerta, voluntariado, catequesis, teatro, música, rugby, 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-emocionales
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 2016 en el liceo
Tuvimos 22
encuentros de
referentes familiares con
un 89% de asistencia.

2 Jornadas de
formación para
educadores sobre
la evaluación en el aula
a cargo del
Mag. Pedro Ravela.

206 días
de propuesta
educativa:
3350 hs.

99%de los
alumnos
aprobaron el
año escolar

Se llevaron a cabo 11
proyectos interdisciplinarios
para motivar el aprendizaje
de los chiquilines en las
distintas áreas del
conocimiento.

89% de
asistencia
diaria

Fernanda Ubillos,
profesora de Biología,
representó a Providencia en
el programa Teacher
Exchange de la Comisión
Fullbright.

4 jornadas de
mantenimiento y
voluntariado con familias en
las que se arreglaron bancos,
se construyó la cancha de
fútbol y se acondicionaron
los espacios exteriores
del Liceo

Contamos con 2
voluntarios de intercambio
desde Estados Unidos que nos
permitieron fortalecer
el aprendizaje de inglés.

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

Egresó la
primera generación
del Liceo

Empezamos una
capacitación en el
desarrollo de competencias
socioemocionales con la
Fundación Botín

Creamos espacios
de tutorías en
matemática, inglés y
ciencia

769 horas de
talleres opcionales
Ingresó la tercera
generación del Liceo,
llegando a un total de
180 alumnos.

Tuvimos 25 salidas
didácticas, entre los cuales
se abarcaron distintos tipos
de propuestas: deportes,
museos, teatros, visitas a
universidades, ferias,
eventos, etc.

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 2016 en el centro juvenil
245 días de
clases,
955 hs.

Participamos
del programa
emprendizaje de
DESEM

37 adolescentes
pasaron por el CJ en el
2016, de los cuales 17
comenzaron en 2016.

82%
aprobaron el
año escolar.
Contamos con
7 voluntarios que
acompañaron el
espacio de
tutorías.

Se amplió la
propuesta de Talleres,
incluyendo cocina,
huerta y teatro.

Comenzamos a
realizar talleres de
orientación laboral y
formación para
el empleo.

Se realizaron
talleres de informática,
impresión 3d,
diseño gráfico y
robótica.

Visitamos, por lo
menos 3 veces, todas los
liceos y UTU a los que asisten
los jóvenes para articular las
intervenciones y pensar
estrategias en conjunto.

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.

Realizamos 3
talleres de
autoestima, sexualidad
y orientación
vocacional.
Realizamos 18 salidas
didácticas, entre las cuales fuimos
al Disfrute adolescente, Zonamérica,
Estadio de Peñarol, Teatro El Galpón, Fútbol
en Maturana, MAPI, Museo de Arte
contemporáneo, Parque Rodó, Jornadas de
Empresas Juveniles (DESEM), La Muralla en el
Prado, Planetario, Facultad de
Ciencias, Taller de Robótica, Feria de
Ciencias, LATU, paseo a Pajas
Blancas.

5 encuentros con
referentes familiares y 3
eventos a los que estaban
invitadas las familias: bingo,
jornada de voluntariado, día de
la Virgen, taller de formación
sobre sexualidad.

Participamos del
programa de educación
financiera con el Banco
Santander
Generamos
alianzas que permitieran
a los alumnos seguir
creciendo y desarrollándose:
2 jóvenes fueron becados en el
programa acces de la Alianza
Uruguay-Estados Unidos.

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 se comienza en el
barrio, se aprende en el barrio.”
DAMIÁN RESTUCCIA,
Psicólgo de Providencia
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Casabó,
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
13,1%

30%
Montevideo

CLIMA EDUCATIVO

Casabó

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%

POBLACIÓN

El 30% de los hogares tiene al
menos una Necesidad Básica
Insatisfecha. Vivienda y Educación
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 de la zona se
encuentra desocupada.

Pobreza en hogares de la zona según el Método Integrado
Necesidades básicas insatisfechas

Pobreza
monetaria

Según el método integrado, que mide la pobreza
combinando los métodos de la línea de pobreza
(ingreso per cápita) y las necesidades básicas
insatisfechas (aquellos hogares que presenten al
menos una NBI) podemos ver que en la zona
donde trabajamos el 16% de los hogares se
encuentran viviendo en situación de pobreza
estructural.

NBI

Sin NBI

No Pobre

15%
Pobreza inercial

56%
No pobre

Pobre

16%
Pobreza estructural

14%
Pobreza reciente

Algunos datos de las familias que asisten a Providencia

45%

71,6%
Asignaciones
Familiares

Tarjeta
Uruguay
Social

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.

INDICADORES DE LECTURA
El 55% de nuestros alumnos tiene menos de 10 libros
en su hogar.

EMPLEO
El 16,6% de los referentes familiares de Providencia
están desocupados.

“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 generosidad 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.

35% 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.

7% Padrinos y Socios

Durante el año 2016 tuvimos 30 padrinos que
decidieron sumarse a nuestro proyecto
financiando una o más becas de alumnos del
Liceo Providencia. Además, 40 personas se
sumaron como Socios, aportando mensualmente
a través del débito de su tarjeta de crédito o
llamando a nuestro servicio de 0908.

42% Empresas

9% Fondos concursables
Postulamos
a
diferentes
fondos
concursables que nos permitieron financiar
parte del funcionamiento diario de nuestro
Centro
Educativo
y
mejorar
la
infraestructura. Nos apoyaron este año:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Fundación Reaching U, Fundación Helen G.,
Trafigura, Vicaría de la Educación,
Embajada de Estados Unidos.

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 2016
contamos con el apoyo de 57 empresas.

4% 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.

3% donantes puntuales

Gastos
Gestionar eficientemente los fondos públicos y canalizar eficazmente la solidaridad y generosidad de todos
aquellos que colaboran con nosotros 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.

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

Gastos de oficina, papelería, seguro,
mantenimiento

Luz, agua, teléfono, impuestos, limpieza,
entre otros

Formas de colaborar
Apadriná un alumno
Cada beca anual tiene un valor de USD 1.500 y ofrece la posibilidad a un alumno de asistir a una
propuesta educativa integral: clases curriculares, apoyo pedagógico especializado, atención
psicosocial, abordaje familiar, talleres opcionales, deportes, campamentos, salidas didácticas y
alimentación saludable.

Hacete socio
Podés hacerte socio de Providencia y mediante un aporte mensual que tu elijas brindar
oportunidades para que los alumnos reciban una propuesta educativa integral. El aporte puede
realizarse a través de un depósito bancario o del débito automático 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 apoyo, 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.

-

"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
ciales 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 2016 finalizamos la construcción de la
infraestructura necesaria para poner en funcionamiento
el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAIF). Este
año, queremos comenzar a implementar el programa
CAIF. De esta manera, nos proponemos responder a una
de las mayores necesidades de la zona y brindarle
atención integral a los niños de 0 a 4 años. Así,
ampliaremos nuestra cobertura, acompañando a los
niños y sus familias, desde los 0 hasta los 18 años,
generando la continuidad necesaria para alcanzar
mejores resultados desde lo social, cultural y,
especialmente, desde lo educativo.

El Municipio A es el territorio municipal con mayor
*natalidad
de Montevideo y del 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
136 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 110 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.

Liceo Providencia

la Encuesta Continua de Hogares realizada
*-porSegún
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el

Este año queremos seguir brindando una propuesta de
educación media de calidad, acompañando a los
alumnos y sus familias en su desarrollo. Nos
proponemos trabajar junto a las familias para crecer en
su participación como actores de la educación de sus
hijos, con instancias como la comisión de padres del
Liceo, en las que podamos decidir en conjunto y
acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes.

año 2013, el 24% de los jóvenes entre 15 y 24 años
del Municipio A, no estudia ni trabaja.
1 de cada 3 jóvenes uruguayos menores de
*25Sóloaños
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.

“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. Yo 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
Alumno de 2º del Liceo

Plan Continuidad e Inserción Laboral
El egreso de la primera generación del Liceo nos
plantea el desafío de seguir acompañando su
trayectoria educativa. Por este motivo, nos
proponemos
implementar
la
propuesta
de
continuidad para los alumnos que egresaron del
Liceo con un doble objetivo: acompañar a los
jóvenes en el curso del segundo ciclo de educación
secundaria, mientras cursan el bachillerato; y por
otro lado brindar un programa de formación para el
ingreso al mundo laboral. A su vez, durante el 2016
hemos trabajando en la realización de un Plan de
Inserción Laboral para los jóvenes entre 17 y 25 años
que seguiremos profundizando.

CONTACTO
centro.providencia
@CEdProvidencia
CentroEdProvidencia
www

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

