
• El jugar y los juegos.
• Intervenciones lúdicas.
• Técnicas, recursos, herramientas.
• Afianzamiento grupal.
• Aportes técnicos y prácticos en 
trinomio: Creación-educación-cultura.

• Educadores/as
• Trabajadores/as Sociales
• Prof. Educación Física
• Psicólogos
• Piscólogos Sociales
• Estudiantes
• Público interesado en las temáti-
cas a recorrer

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
A RECORRER:

DIRIGIDO A:

Curso-Taller

Grupo 1. 
Jueves 20 de abril de 19 a 22hs. 
Grupo 2. 
Sábado 22 de abril de 10 a 13hs. 

DURACIÓN:
4 meses: 1 jornada semanal de 3 horas

COMIENZOS:

Local de la Asociación Cristiana Femenina 
Paraguay 1438

CHARLAS INFORMATIVAS:
Jueves 6 de abril de 19 a 20 hs. 
en el local de El Abrojo centro
-Soriano 1153-

INFORMES E INSCRIPCIONES
Soriano 1153 esq. Gutiérrez 
Ruiz, de 9 a 17 hs.

Tel: 2903 0144 - 2900 9123

lajarana@elabrojo.org.uy
www.elabrojo.org.uy

Cupos Limitados. 

Inscribiéndose (abonando matrícula 
y primera cuota) antes del viernes 
17 de marzo, importantes 
descuentos en las cuotas.
 
Descuentos por grupos (más de 
3 personas) y trabajadores de 
El Abrojo.



Ateneos
sobre los oficios del lazo social y 

haceres institucionales

Los que cotidianamente ejercen “los oficios del 
lazo” desde distintas perspectivas y andamiajes 
disciplinarios, desde sus lugares en instituciones o 
en organizaciones, a través de sus profesiones u 
oficios sostienen una serie de intervenciones, abren 
una oferta de presencias e identificaciones, mantie-
nen un conjunto de relaciones, se ven afectados por 
experiencias, se preguntan sobre sus prácticas, se 
cuestionan sobre los efectos de sus actos y palabras, 
sueñan ocasionalmente por las noches con lo que 
insiste y no se tramita, buscan alternativas, ocasio-
nalmente se dejan por algunas costumbres incluso 
si no comparten sus razones, saben de lo que saben 
y saben de lo que no logran explicarse y compren-
der y quisieran transmitir…

Educadores, educadores con adjetivaciones 
(“sociales”, de “adultos”, de la educación “especial”, 
de la “formal”, de La “no formal”, en espacios 
“cerrados”, en contextos “hospitalarios”, “comuni-
tarios”…); psicólogos de distintas orientaciones 
teóricas, psicopedagogos identificados con diferen-
tes perspectivas; animadores socio-culturales; 
trabajadores sociales; unos y otros desempeñándo-
se en diversos contextos y realidades; haciendo

frente a distintas adversidades existenciales de 
distintos sujetos  y grupos poblacionales; a veces 
integrando equipos técnicos y educativos, coor-
dinando proyectos, dirigiendo organizaciones, al 
frente de instituciones registran en ocasiones la 
necesidad de unos interlocutores  con los cuales 
reconsiderar sus praxis y abrir sus haceres a un 
saber acerca de los mismos.

Para el 2017, EPÍLOGOS reeditará una serie de 
encuentros con el objetivo de construir  un grupo 
de pensamiento, en el que el dialoguen distintas 
perspectivas disciplinares con la intención de 
propiciar la elaboración de haceres y volverlos 
disponibles para una interlocución con los sabe-
res ya disponibles y los a producir.

Los ATENEOS se definen entonces como un 
espacio/tiempo en compañía de pares y coordi-
nado por Graciela Frigerio y Carmen Rodríguez; 
para compartir un saber, reflexionar sobre unos 
modos de hacer, con el propósito de elaborar lo 
que acontece en las organizaciones e institucio-
nes educativas, y lo que se vuelve experiencia en 
el estar desempeñando oficios y profesiones.

INICIATIVA:

Coordinan: Graciela Frigerio y Carmen Rodríguez

Día y Hora: viernes de 18:30 a 21:30 hs.
Frecuencia: un viernes al mes
Costo: $1500 mensuales/matrícula $500

Informes e inscripciones:
29030144/29009123 (L a V 9 a 19 hs)

epilogos@elabrojo.edu.uy

Días de los ateneos: 
26 de mayo, 16 de junio, 14 de julio, 11 de agosto, 
1 de setiembre, 29 de setiembre, 27 de octubre

programa

    infancia,
adolescencia
     y juventud



Se invita a explorar, con conceptos psicoanalíticos el 
territorio denominado “educación”.

Cuando nos referimos al psicoanálisis –en este marco- nos remitimos a: un conjunto de con-
cepciones y conceptos;  un modo de indagar;  un procedimiento para volver pensable lo sabido 
no pensado, que puede nutrir la elucidación de aquello que acontece entre sujetos (y en las ins-
tituciones) que no están necesariamente en una escena psicoanalítica ni en una posición que 
proponga un tratamiento.

Cuando nos referimos a la educación apuntamos a esa trama que sostendría lo humano del 
hombre (en sus infinitas contradicciones), ofreciendo el más de uno de la oferta identitaria en 
los gestos que hacen a la recepción, al “derecho de asilo” que todo cachorro humano necesita 
para tener existencia, para vivir su vida y para decidir qué hacer con la herencia controvertida 
que  bajo las modalidades de la transmisión le hacen llegar  los que estuvieron antes. (Todo lo 
cual en ocasiones se expresará y retejerá en el llamado sistema educativo, y en las políticas de 
protección a la infancia,  creaciones relativamente recientes en la historia de lo humano).

Un seminario así concebido no es un curso sobre psicoanálisis, ni un curso sobre educación, 
sino una ocasión para una modalidad de intercambio. Sin poner policía de frontera entre los 
territorios del aparato psíquico singular y las formaciones sociales, pero sin confundir sus pro-
piedades diferenciadas. , sin proponerse crear una tecnología de la aplicación de conceptos de 
un campo a otro pero sin ignorar su influencia recíproca a lo largo de los encuentros se irán pro-
fundizando obras, autores, nociones, relaciones entre campos teóricos.

INICIATIVA:

Seminarios
Explorar la educación con conceptos psicoanalíticos

Coordinan: Graciela Frigerio y Carmen Rodríguez

Día y Hora: sábados de 10 a 13
Frecuencia: un sábado al mes
Costo: $1500 mensuales/matrícula $500

Informes e inscripciones:
29030144/29009123 (L a V 9 a 18 hs)

epilogos@elabrojo.edu.uy

Días de los seminarios: 
Sábados: 27 de mayo, 17 de junio, 
15 de julio, 12 de agosto, 2 septiembre, 
30 septiembre, 28 octubre

programa

    infancia,
adolescencia
     y juventud



 CURSO de

Para jóvenes entre 14 y 17 años
 con Primaria completa

Lista de interesados en Centro Cívico Tres Ombúes 
y telefónicamente a El Abrojo 2 903 0144

INSCRIPCIONES
En Centro Cívico Tres Ombúes (Pedro Giralt entre Alagoas y Groenlandia)

CURSO GRATUITO
Además los boletos son gratuitos 
para los participantes del curso!!



a
B
C

Nivelación Educativa
Para jóvenes y adultos 

a partir de 15 años

Lunes de 16:15 a 19:30 hs.
Martes de 15:30 a 18:30 hs.

Miércoles de 15:30 A 18:30 hs.
Viernes de 16 a 18 hs.

HORARIOS

LUGAR
Paso Molino - Casa Abierta

Basagoity 3922 esq. Ángel Salvo 

CONTACTO
Local : 2 305 84 01

Gastón Cortés:  094 218 424

GRATUITO


