II Propuesta Fondos 2015
De promoción socio-cultural para la localidad impulsado por la MCZ, que involucra a
instituciones pero sobre todo nuclea colectivos de vecinos organizados.
Feria Educativa 6ta Edición - Nodo Educativo
Los actores que integran el Nodo Educativo asumen el desafío nuevamente de coordinar este
evento para darle continuidad a un ciclo que nuclea aproximadamente a 400 niños y
adolescentes y unos 150 adultos entre Docentes, Educadores y Familias. La Feria Educativa se
implementa año a año y su despliegue contribuye a difundir información para la accesibilidad
educativa y por otro lado pretende el encuentro de la comunidad con los centros educativos.
Este año desde el Nodo se apuesta especialmente a trabar en la circulación de las familias en la
Feria.
La Feria Educativa de Paso Carrasco consiste en la difusión la oferta educativa formal y no
formal (socioeducativa- cultural) a través de Stands con la exposición de cada oferta,
combinado con propuestas de corte lúdico-recreativo, puestas en escena como muestras y
culminando con un espectáculo cultural-musical. Instancias diferenciadas por edades; para lo
que se requerirá de recursos en papelería. Se compartirá fruta y agua. Como estrategia de
difusión se elaborará un audio con estudiantes, jóvenes y niños de los Centros Educativos, para
auto-parlante y afiche y audio por las redes sociales.
Por otro lado esta iniciativa de la Feria viene a impulsar la implementación de la 5ta línea de
los Maestros Comunitarios “Transiciones Educativas” en las Escuelas A.PR.EN.D.E.R y apoyo a
el Programa Tránsito Educativo de la zona. Donde el objetivo es fortalecer la continuidad y
transición educativa de los niños de 6° año a la Educación Media. En este sentido es
imprescindible articular con los distintos subsistemas, haciendo énfasis especialmente en los
niños con desempeños bajos y que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad
social.
En este quinquenio Paso Carrasco tiene desafíos en torno a la oferta Educativa 2016-2020
para niños, niñas y adolescentes. Por un lado la culminación de un nuevo edificio Escolar
donde se mudará la histórica Escuela 230; por otro lado las definiciones del local que dejará
esta Escuela (230), y al mismo tiempo definiciones en torno a la posible construcción, en un
predio Municipal, un Centro de Enseñanza Media. Todas estas ofertas de mediano y largo
plazo, además de aumentar la matrícula de los alumnos, mejorar la calidad de atención y
contribuir al ejercicio de del derecho a la educación, requieren de un esfuerzo de articulación
muy importante. El mismo debe incluir los subsistemas educativos a nivel territorial, sectorial y
político, al Municipio y a todos los actores educativos locales para definir juntos las
necesidades y prioridades de Paso Carrasco.
Los Centros Educativos de Paso Carrasco y actores que integran el Nodo son: CAIF Timbò
ADSIS, CAIF Creciendo CEDIC, Jardín Nº 283, Escuela 145, 179, 230, UTU Paso Carrasco y Liceo
Alberto Candeau, Liceo y Colegio Francisco Espínola, Colegio Sagrado Corazón, CECAP, Club de

Niños ADSIS, Centro Juvenil El Abrojo, Jóvenes en Red, Proyecto Zumbador Luna Nueva,
Unidad de Animación de la Comuna Canaria (UASC), Desarrollo Social Comuna Canaria,
Comuna Joven Comuna Canaria, Alcalde del Municipio, INJU apoyo a través de su referente
territorial.
Este año, a diferencia de otros años, el Nodo buscará que la Feria articule la propuesta lúdicarecreativa y los espectáculos artísticos con las organizaciones culturales de la zona que se han
nucleado en la MCZ. Asimismo se sumarán Stands con la oferta sociocultural de la zona
(temáticas de Sensibilización socio-ambiental, efectos de Transgénicos y Agro tóxicos,
plantación de árboles nativos en la avenida de Paso Carrasco, Huerta Orgánica, oferta de
Talleres Culturales (murga, danza, canto)
Ambas propuestas intentan alinear las prioridades del MIDES con las del Gobierno Local de
Paso Carrasco, uniendo esfuerzos en la articulación de los recursos humanos y económicos así
como capitalizando los esfuerzos y recursos de la comunidad.
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