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Consejo de Educación Inicial y Primaria 
Programa Escuelas Disfrutables 

 
 

 
 
Evaluación semestral: período enero-junio del año 2011 
 
 
DISPOSITIVO 1: 
 

Montevideo y Canelones 
 

Montevideo Este 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 

charla, asambleas 
con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela 5 Montevideo Entrevistas a: 
niñ@s, y sus 
familias; 
entrevistas a 
docentes, y a la 
Dirección. Se 
realizan entrevistas 
domiciliarias. Se 
coordina con: Inau, 
Clubes de niñ@s, 
Programa de 
Sexualidad de 
Codicen. Se 
realizan talleres en 
el aula con 
docentes, se 
proyecta video 

Abordaje familiar 
 
Dificultades de 
aprendizaje 
 
Desajustes 
conductuales 
 
 
 
Carencias 
socioeconómicas 
 
 
 
Sexualidad y 
género 

Orientación Y 
seguimiento 
Diagnostico y 
posible derivación 
a Escuela Especial 
Orientación y 
derivación a Salud 
Mental, abordaje 
de la situación 
familiar. 
Coordinación con 
Club de niñ@s, 
entre otros.  
 
 
Continuar 
trabajando con los 
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educativo. Se 
coordina con 
Inspector a cargo. 

Profilaxis 
 

grupos desde las 
técnicas lúdicas, y 
apostando a la 
reflexión colectiva.  

Escuela 193 Montevideo Entrevistas a: 
niñ@s, y sus 
familias; 
entrevistas a 
docentes, y a la 
Dirección. Se 
realizan entrevistas 
domiciliarias. Se 
coordina con: 
Clubes de niñ@s, 
Clínica 
neuropsicológica, 
Escuelas 
Especiales: Nº 239, 
Nº 231, Nº 206, 
Inspección 
Nacional de 
Educación Inicial, 
entre otros. 
 
 Se realizan en el 
aula asiduamente, 
talleres lúdicos y 
pedagógicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se coordina con 
Inspectora. Se 
hacen 
evaluaciones in situ 
sobre emergentes 
institucionales.  
 
 
 
 
Se participa de las 
coordinaciones del 
cuerpo docente 
(tiempo  
extendido). 

Abordaje familiar 
 
Dificultades de 
aprendizaje 
 
Desajustes 
conductuales 
 
Ausentismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trabaja con los 
niñ@s sobre: 
Derechos de niños, 
niñas y 
adolescentes 
Discriminación, 
participación,  
Transmisión de 
valores 
Identidad Escolar 
Integración social 
Trabajos en 
Equipo, cohesión 
grupal, entre otros. 
 
Dificultades en el 
plantel docente por 
el tiempo 
extendido, nueva 
identidad escolar, 
conflictos entre el 
plantel escolar.  
 
Se reitera párrafo 
anterior respecto a 
lo trabajado con la 
Inspectora. 
Se realizan aportes 
desde lo técnico 
profesional al 
cuerpo docente. 

Seguimientos: por 
documentación de 
niños extranjeros; 
seguimiento 
psiquiátrico; 
contacto periódico 
con Escuela 
Especial ( por 
apoyo).  
Continuar con el 
trabajo con los 
niñ@s y las 
familias.  
 
Coordinaciones 
institucionales. 
 
 
 
 
Continuar con este 
tipo de abordaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo en 
conjunto es 
periódico 
 
 
 
 
 
 
 
Continuar con esta 
línea de 
intervención 

Escuela N° 167 Malvín Norte / 
Unión 

TRABAJO CON 
NIÑOS/AS Y SUS 

DOCENTES: 

Convivencia 
Salud 
Sexualidad 

Continuar 
trabajando en la 
misma línea de 
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Participación de 
sábado de contexto 
con las 
compañeras de 
Equipo, para 
presentar las líneas 
del programa y lo 
trabajado en el año 
2010 y definir en 
colectivo 
problemáticas o 
temas de interés 
para abordar desde 
el Equipo 
grupalmente. 
Participación de 
actividad recreativa 
en la escuela con 
médica de familia 
MSP, con el 
objetivo de 
promover la 
actividad y 
concientizar de su 
importancia. 
Promoción de 
hábitos saludables 
y prevención de 
abuso sexual con 
los grupos de 
Inicial (4 y 5 años) 
en formato de 
talleres lúdico – 
expresivos. 
Taller con grupo de 
3º año para 
trabajar sobre 
elementos del 
grupo que 
propicien vínculos 
saludables de 
convivencia a nivel 
grupal y el respeto 
a través de lectura 
de cuento 

Derechos Niños/as propuesta, 
interviniendo 
institucionalmente 
en los aspectos de 
convivencia escolar 
en varios grupos. 
Trabajar con grupo 
de 6º año como 
forma de 
preparación para el 
campamento que 
realizarán. 

  TRABAJO CON 
MAESTRAS 

COMUNITARIAS 
 

Abordaje conjunto 
de situaciones 
familiares de 
niños/as.  
Participación en 
redes de la zona, 
se concurre a red 
de Salud y 

Redes 
Comunidad 
Familia 
 

Continuar 
profundizando en 
el trabajo en Red y 
planificar en 
conjunto 
actividades donde 
problematizar y 
profundizar en 
temas de interés a 
nivel comunitario. 
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Educación de la 
Unión, proyectando 
acciones conjuntas 
que fortalecieron a 
la  Escuela. 
 

   
 

TRABAJO CON 
LAS FAMILIAS: 
 
Abordaje individual 
de situaciones, con 
entrevistas en la 
Escuela y visita al 
Hogar.  
Coordinaciones 
con 
Organizaciones e 
Instituciones de la 
zona para el 
abordaje conjunto 
de problemáticas 
familiares 
complejas. 

 
 
Salud 
Familia 
Ausentismo 
Maltrato 

 
 
Lograr mejorar el 
vínculo entre la 
Familia y la 
Escuela, 
acercando 
realidades e 
intereses. 
Seguimiento de 
situaciones en que 
el Equipo 
interviene. 

  TRABAJO CON LA 
COMUNIDAD: 

 
Participación de 
Red de la zona 
Coordinación y 
articulación con 
diversos actores y 
organizaciones: 
Centro de 
Referencia 
Familiar, CAIF, 
MIDES, Interin, 
Regional Este de 
INAU, Liceo, UTU, 
Aulas 
Comunitarias, 
Gurises Unidos, 
Estimulación 
temprana, Centros 
de Salud, Casa de 
la  Mujer de la 
Unión, entre otros. 

Redes 
Derechos 

 

Continuar 
profundizando el 
trabajo en redes. 

Escuela Nº 230 Punta de Manga TRABAJO CON 
NIÑOS/AS Y SUS 
DOCENTES: 
 
Participación en 
instancia de 
contexto (sábado 
aprender) con el 
objetivo de definir 

Convivencia 
Salud. 
Sexualidad. 
Género 

Continuar 
trabajando en la 
misma línea de 
propuesta y 
enriquecer la 
temática mediante 
el aporte de las 
familias.  
Continuar 
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en forma colectiva 
las prioridades 
institucionales a 
ser trabajadas por 
el Equipo. 
Taller con niños/as 
de 3º año sobre 
tema convivencia y 
respeto a las 
“diferencias”, con el 
objetivo de mejorar 
el relacionamiento 
en el grupo. 
Taller con grupo de 
1º año abordando 
la temática de 
convivencia y 
vínculos 
saludables. 
Talleres con los 
dos grupos de 5º 
año sobre la 
temática: 
sexualidad. 
 

trabajando en los 
grupos que fueron 
priorizados en el 
contexto por el 
colectivo docente. 

  TRABAJO CON 
MAESTRAS 

COMUNITARIAS 
 

Abordaje conjunto 
de situaciones 
familiares de 
niños/as. 
Participación en 
redes de la zona, 
proyectando 
acciones conjuntas 
que fortalecieron a 
la escuela. 
Promoción de 
Programas que 
pueden ser de 
utilidad 
(emprendimientos, 
cooperativas) con 
el grupo de madres 
que formaron las 
MC 
Participación en el 
Nodo de MC. 

 

Redes 
Familias 
Maltrato 
Ausentismo 
Derechos del 
Niño/a y sus 
responsabilidades. 

 

Continuar 
profundizando en 
el trabajo en Red y 
planificar en 
conjunto 
actividades donde 
problematizar y 
profundizar en 
temas de interés a 
nivel comunitario. 
Evaluar temáticas 
de interés del  
Nodo para 
trabajarlas desde el 
Equipo (ej. 
Autocuidado) 

  TRABAJO CON 
LAS FAMILIAS: 

 
Abordaje individual 
de situaciones, con 

Maltrato 
Ausentismo 
Vinculo escolar 
Salud 
Derechos 

Seguimiento de 
situaciones donde 
el Equipo está 
interviniendo. 
Pensar espacios 
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entrevistas en la 
Escuela.  
Coordinaciones 
con organizaciones 
e Instituciones de 
la zona para el 
abordaje conjunto: 
Centros de Salud, 
club de niños, 
Jardín, MIDES, 
entre otros. 

de encuentro con a 
las familias sobre 
temáticas que se 
están trabajando 
con los niños/as 
(ej. Sexualidad) 

  TRABAJO CON LA 
COMUNIDAD: 

 
Participación de 
Red de la zona 
Coordinación y 
articulación con 
diversos actores y 
organizaciones: 
Centro Espigas, 
CAIF, SOCAT; 
INAU, Liceo, 
Patronato, Centros 
de Salud, CCZ 10, 
Comuna Mujer 10, 
Gurises Unidos, 
entre otros. 

 

Redes 
Maltrato 
Comunidad 

 

Continuar 
profundizando el 
trabajo en redes y 
articulando 
recursos para 
lograr una 
intervención mas 
efectiva y de mayor 
impacto. 

Escuela N° 63 
 

 Talleres grupales 
con niños de 5to. 
Año Matutino a 
demanda del 
Maestro de aula. 
 
 

Acuerdo 
institucional: 
Maestro de aula, 
Equipo Director. 
Construcción de la 
demanda, 
definición del tema 
a trabajar con el 
Equipo.  
Convivencia sana 
en el marco 
escolar.  
Buenos tratos. 
Integración e 
identidad del 
grupo. 
Acuerdos con el 
grupo: Reflexionar 
sobre temas de su 
interés. 
 
En el proceso:  
Respeto por los 
acuerdos grupales. 
No discriminación. 
Criterios de belleza 
y posesión de 

Promoción y 
prevención de los 
Derechos del niño.  
Convivencia grupal 
Experiencia a 
replicar en otros 
grupos. 
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objetos. 
 Rituales. Distinguir 
roles, tareas y 
formas de 
comportarse en la 
escuela, en la 
clase. Pertenencia 
grupal. 
 

   
Talleres grupales 
con niños de 6to. 
Año Turno  
Vespertino a 
demanda de 
Maestra de aula. 

 

 
Acuerdo 
institucional: 
Maestro de aula, 
Equipo Director. 
Construcción de la 
demanda, 
definición del tema 
a trabajar con el 
Equipo.  
Convivencia sana 
en el marco 
escolar.  
En el proceso: 
Dinámica de 
presentación del 
Equipo y los niños. 
Acuerdos con el 
grupo: Reflexionar 
acerca de los 
temas de su 
interés. 

 
Prevención y 
aprendizaje para el 
ejercicio de los 
Derechos de Niño. 
Trabajar el egreso 
en este grupo junto 
a la Maestra de 
aula. 
Replicarlo en grupo 
del otro turno.  

 

  Entrevistas con 
familias y niños en 
la Escuela. 

Abordaje de 
situaciones  
emergentes 
puntuales a 
demanda de las 
Maestras de aula, 
Equipo Director y 
Maestras 
Comunitarias.   

Prevención y 
aprendizaje para el 
ejercicio de los 
Derechos de los 
Niños. 

  Visitas domiciliarias 
y entrevistas con 
familias con 
dificultades 
actuales o para 
seguimiento de 
situaciones 
abordadas con 
anterioridad. 

Orientación y 
apoyo a las 
familias cuando los 
niños presentan 
dificultades que 
obstaculizan su 
inserción, 
adaptación o 
integración escolar. 
 Abordaje de 
inasistencias y 
realización de 
acuerdos con el 
Equipo Director 
para reintegros 
escolares.  
Realización de 

Promoción y 
prevención de los 
Derechos de los 
Niños. 
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acuerdos firmados 
entre familia y 
Equipo. Estos 
apuntan a restituir 
Derechos 
relacionados a: 
asistencia a la 
Escuela, 
documentación, 
asistencia médico 
pediátrica o técnico 
especializado, 
control de niño 
sano habilitante 
para educación 
física, etc.   

  Participación en 
próxima sala 
docente a solicitud 
de los Maestros y 
Maestras 
Comunitarias en 
acuerdo con el 
Equipo Director. 

Pretendemos 
trabajar en torno a 
la información de 
las situaciones 
abordadas con el 
objetivo de 
reflexionar acerca 
de las buenas 
intervenciones, las 
nuevas estrategias 
y el reconocimiento 
del avance en el 
trabajo de equipo. 

Afianzamiento del 
vínculo con el 
equipo docente y 
de la confianza con 
nuestro Equipo 
para potenciar 
acuerdos de 
estrategias y de 
funcionamiento que 
sirvan aún 
finalizado el 
contrato 
Disfrutables. 

  Coordinaciones 
interinstitucionales 
con INAU, PMC, 
Maestra de Apoyo, 
Equipo Director y 
Disfrutables. 

Abordajes 
singulares en 
situaciones de 
riesgo social e 
inasistencias 
graves. 

Restitución de los 
Derechos de los 
niños. 
Apoyo familiar  
Trabajo en red. 

  Coordinación con 
Equipo Legal de 
Interin  

Abordaje de 
situaciones que 
implican el orden 
legal: 
documentación, 
inscripción, etc. 

Restitución del 
Derecho de los 
Niños a su 
identidad personal 
y ciudadana. 

  Trabajo en Red: 
Coordinaciones 
con instituciones y 
recursos locales. 
SOCAT de la Cruz 
de Carrasco, 
Programa Aulas 
Comunitarias y 
Curso de Adultos 
de La Pascua, 
CAIF La Cruz de 
Carrasco, Centro 
de Salud de la 
Cruz de Carrasco, 
ONG Un techo por 
mi país, ONG Paso 

Abordaje de 
situaciones 
singulares de niños 
de la escuela que 
representan 
complejidades que 
abarcan el 
espectro del interés 
local. 

Continuar con la 
colaboración para 
la eficiente 
coordinación de los 
recursos zonales. 
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a Paso para 
trabajar situaciones 
singulares de niños 
de la escuela. 

  Asistencia y 
coordinación para 
el Trabajo en Red 
permanente. 
Participación del 
Equipo en el Nodo 
de Salud y 
Educación de la 
Cruz de Carrasco.   

Abordaje de 
temáticas 
relacionados a la 
comunidad. 
Aportes del cine 
comunitario en la 
zona, proyectando 
su acceso por 
parte de las 
escuelas. 
Elaboración de 
nota sobre los 
operativos de 
saturación policial 
realizados en la 
zona de la Cruz de 
Carrasco en 
relación al impacto 
en la comunidad.  

Afianzar y mejorar 
los vínculos 
existentes entre la 
escuela y  las 
instituciones 
zonales.  
Conocer el trabajo 
y proyectos de 
cada institución u 
organización que 
participa de la red 
para desarrollar 
una óptima 
utilización de los 
recursos locales. 
Contribuir en la 
generación de 
actividades de 
interés para los 
niños de la zona y 
sus familias.  

Escuela N° 167 
 

 Reunión con el 
equipo docente 
asignado para 
implementar el 
programa verano 
educativo en esta 
escuela con el fin 
de elaborar 
posibles líneas de 
acción del Equipo 
Escuelas 
Disfrutables en 
este periodo. 
 
Colaboración en la 
difusión hacia las 
instituciones y 
organizaciones 
civiles zonales y 
convocatorias a 
familias para 
inscripciones de 
niños al programa. 

Involucramiento de 
las familias en las 
actividades que 
realizarán los 
niños.  

 
Establecer un 
marco de confianza 
básico entre 
escuela y familias 
generando 
instancias de 
acercamiento 
mutuo para apoyar 
el proceso 
educativo de los 
niños. 
 
 

Concebir a la 
escuela como 
establecimiento 
que posibilita la 
integración de 
niños de la zona 
provenientes de 
esta y otras 
escuelas en 
actividades 
recreativas y 
educativas. 

 

  Encuentro-taller 
con familias de los 
niños que 
participaron del 
programa Verano 
Educativo en esta 
escuela. 
 

Presentación del 
equipo docente y 
proyecto concreto 
del centro 
incluyendo 
cronograma de 
actividades a 
realizar en este 
periodo con los 

Reflexionar acerca 
de la utilización de 
estos espacios 
como nuevo lugar 
de intercambio con 
las familias.  
Apoyo a la 
concurrencia de los 
niños y el trabajo 
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niños.  
Realización de 
acuerdos 
generales en 
relación a las 
reglas 
institucionales a 
tener en cuenta 
durante el 
programa Verano 
Educativo.  
Reflexión acerca 
de que se generó 
un rico espacio de 
intercambio donde 
las familias han 
podido plantear 
inquietudes y 
demandas. 

del equipo 
educativo desde la 
promoción de 
actividades que 
promueven la 
convivencia. 

  Talleres grupales 
con niños de 2do 

 

 

 
. 

Acuerdo 
institucional: 
Maestro de aula, 
Equipo Director. 
Construcción de la 
demanda, 
definición del tema 
a trabajar con el 
Equipo.  
Convivencia sana 
en el marco 
escolar.  
Prevención de 
situaciones de 
violencia. 
Integración grupal. 
 
Acuerdos con el 
grupo: Reflexionar 
sobre temas de su 
interés. 
 
En el proceso:  
Reglas de 
convivencia. 
Respeto por los 
acuerdos grupales. 
Estrategias de 
trabajo con grupos 
Pertenencia grupal. 
Temas de interés 

Mejora en la 
integración grupal. 
Reflexión de los 
actores 
institucionales 
acerca de todos los 
factores que 
confluyen en las 
situaciones 
grupales. 

  Talleres grupales 
con niños de 6to 

Se trabaja desde 
una perspectiva de 
Derechos, 
promoción y 
prevención de 
situaciones de 
violencia en los 

Promoción de los 
Derechos de los 
Niños. 
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diferentes ámbitos 
por los que 
transitan los niños. 
Acuerdo 
institucional: 
Maestro de aula, 
Equipo Director. El 
trabajo se conoce y 
se solicita 
continuar con 
similares dinámicas 
al año anterior. 
Acuerdos con el 
grupo: Reflexionar 
sobre temas de su 
interés. 
 
En el proceso:  
Reglas de 
convivencia. 
Respeto por los 
acuerdos grupales. 
Estrategias de 
trabajo con grupos 
Pertenencia grupal. 
Temas de interés 

  Actividad de 
prevención en 
salud con Doctora 
de familia de la 
zona con niños de 
inicial y Maestra de 
aula. 

Actividad educativa 
y recreativa en 
términos de 
prevención en 
relación a hábitos 
de alimentación 
saludables. 

Vínculos positivos 
y permanentes 
para la 
planificación de  
actividades de 
promoción y 
prevención de 
salud con centros 
de salud y médicos 
de familia zonales 
para todos los 
grupos de niños 
con inclusión de las 
familias. 

  Encuentro-taller 
con familias de 
inicial, 1ero y 2do.  

Actividad educativa 
y recreativa en 
términos de 
prevención en 
relación a hábitos 
de alimentación 
saludables. 
Debido a la falta de 
asistencia se 
promueve la 
reflexión acerca de 
la forma de 
convocatoria y de 
la confrontación 
con la experiencia 
del programa de 
verano. 

Vínculos positivos 
y permanentes 
para la 
planificación de  
actividades de 
promoción y 
prevención de 
salud con centros 
de salud y médicos 
de familia zonales 
para las familias.  
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  Situaciones de 
crisis. 
Contención de 
niños con 
problemas de 
conducta.  
 

Abordaje de 
situaciones 
emergentes e 
involucramiento de 
todos los actores y 
referentes del niño. 

 

Empoderamiento 
de herramientas 
para la prevención 
de crisis de todos 
los actores 
involucrados.  
Abordaje de las 
situaciones de 
crisis como 
situaciones 
institucionales.  
Promoción de los 
Derechos de los 
Niños.  

  Visitas domiciliarias 
y entrevistas con 
familias con 
dificultades 
actuales o para 
seguimiento de 
situaciones 
abordadas con 
anterioridad. 

Orientación y 
apoyo a las 
familias cuando los 
niños presentan 
dificultades que 
obstaculizan su 
inserción, 
adaptación o 
integración escolar.  
Realización de 
acuerdos firmados 
entre familia y 
Equipo. Estos 
apuntan a restituir 
Derechos 
relacionados a: 
asistencia a la 
Escuela, 
documentación, 
asistencia médico 
pediátrica o técnico 
especializada, 
control de niño 
sano habilitante 
para educación 
física, etc.   

Apoyo familiar y 
restitución de los 
Derechos de los 
Niños a estudiar en 
las  mejores 
condiciones 
posibles. 

  Participación del 
Equipo en sala 
docente. 
Actividad 
compartida con el 
Sub Equipo que 
trabaja en el Turno 
Vespertino. 

Devolución al 
Equipo docente 
acerca de las 
estrategias de 
intervención 
trazadas por el 
Equipo desde el 
pasado año.  
Presentación del 
Programa 
Disfrutables a los 
Maestros nuevos. 
Entrega de material 
escrito en apoyo a 
la difusión y 
comprensión de 
nuestro trabajo. 

Contribuir con el 
fortalecimiento del 
espacio para el 
intercambio entre 
los actores 
institucionales 
involucrados en la 
dinámica cotidiana 
escolar por entre 
sus objetivos 
concretos.  
En lo inmediato 
fortalecer la 
comunicación con 
el equipo Docente 
generando 
estrategias 



15 

 

Ficha de derivación 
de situaciones 
emergentes. 
Coordinación de 
acciones para el 
presente año en el 
marco de los 
objetivos del 
Programa 
Disfrutables.  

acordadas para el 
abordaje de 
situaciones 
individuales y 
grupales. 

  Apoyo al Programa 
Maestro 
Comunitario 

Recibimiento de los 
Maestros nuevos. 
Suministramos 
Guía de recursos e 
información sobre 
redes zonales que 
surge de la 
experiencia e 
intercambios 
propios del anclaje 
territorial 
transitado.   
Presentación de 
posibles líneas de 
trabajo del Equipo 
Escuelas 
Disfrutables en 
relación al PMC.  

Profundizar en 
relación al mapeo 
de recursos 
zonales y perfiles 
de derivación de 
cada institución 
con la que cuenta 
la escuela. 
Realización de 
talleres con 
familias de niños 
que participan del 
PMC sobre vínculo 
escuela-familia. 

Escuela Nº 44 Montevideo NIÑOS/AS 
 
Observación de 
dinámica grupal en 
1ero B y 4to año. 
Atención de 24 
situaciones 
emergentes. 
Entrevistas 
Visitas 
Domiciliarias 
Realización de 
informes. 
Derivaciones. 
Coordinaciones 
con ONG’s de la 
zona (Colibrí, 
Cardal). 
Coordinación con 
ASSE-MSP. Centro 
UNIÓN (Área 
Social y Salud 
Mental), Hospital 
Pereira Rossell 
(E.M.) 
Coordinación con 
Referencia Familiar 
(INAU). 
Seguimientos ante 

Convivencia 
dificultades de 
relacionamiento, 
situaciones de alta 
vulnerabilidad, 
dificultades de 
aprendizaje, 
situaciones de 
índole emocional 
asistencia intermi    
tente. 
situación que de- 
manda familia. 
 
Orientaciones y/u 
Derivaciones. 
 
Articulador entre la 
institución y la 
familia. 
Líneas Generales 
sobre el Programa 
Escuelas 
Disfrutables.  
 
Propuesta de 
trabajo a 
desarrollar durante 
2011. 

Realizar ciclo de 
talleres a fin de  
contribuir en la 
mejora del clima 
del grupo. 
 
Contribuir en la 
resolución de los 
conflictos y generar 
oportunidades de  
atención en el área 
de la Salud, 
apostando a un 
trabajo en Red. 
 
Servicio de 
Orientación y 
Consulta. 
 
Atenuar el impacto 
en la Institución 
Educativa, a partir 
del 
acompañamiento 
de la intervención 
del equipo. 
 
Se realizan  
Acuerdos con 
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Juzgado 
Especializado de 
Familia. 
 
FAMILIAS 
 
Entrevistas 
demandadas. 
Seguimiento de 
situaciones de alta 
vulnerabilidad. 
DOCENTES 
 
Participación en 2 
Salas Docentes   
 
COMUNIDAD 
 
Coordinaciones 
con organizaciones 
de la zona 

 
Derecho del Niños 
y Niñas y 
Adolescentes 

equipo docente. 
 
Articulación de las 
Políticas Públicas 

Escuela Nº 230  
(turno matutino) 

Montevideo NIÑOS/AS 
 
Observación de 
dinámica grupal de 
4to A y 4to B 
Atención de 18 
situaciones 
emergentes. 
 
Entrevistas 
Visitas 
Domiciliarias 
Realización de 
informes 
Derivaciones 
Coordinación con 
CHPR 
(Neuropediatría y 
Psiquiatría). 
Coordinación con 
PMC. 
Coordinación con 
ASSE-MSP. 
Policlínica Barrial. 
Coordinación con 
INAU-Regional 
Este. 
 
FAMILIAS 
 
Entrevistas 
demandadas. 
Seguimiento de 
situaciones de alta 
vulnerabilidad. 
 

Convivencia 
 
situaciones de 
documentación. 
dificultades de 
Interrelacionamien 
to familiar. 
niño sin 
escolarizar. 
asistencia  
intermitente. 
deserciones con 
dificultad de  
relacionamiento. 
desajustes de  
conducta. 
Demandas de 
familias. 
 
Orientaciones y/u 
Derivaciones. 
 
Articulador entre la 
institución y la 
familia. 
 
Propuesta de 
trabajo  a 
desarrollar durante 
2011.  
Derecho del Niños 
y Niñas y 
Adolescentes 

Realizar ciclo de 
talleres a fin de  
contribuir en la 
mejora del clima 
del grupo. 
 
Contribuir en la 
resolución de los 
conflictos y generar 
oportunidades de  
atención en el área 
de la Salud, 
apostando a un 
trabajo en Red. 
 
Servicio de 
Orientación y 
Consulta. 
 
Atenuar el impacto 
en la Institución 
Educativa, a partir 
del 
acompañamiento 
de la intervención 
del equipo. 
 
 Se realizan  
acuerdos con 
equipo docente. 
 
Articulación de las 
Políticas Públicas 
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DOCENTES 
 
Participación en 
una Sala Docente   
 
COMUNIDAD 
 
Coordinaciones 
con organizaciones 
de la zona 

 

 

Montevideo Oeste 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 

charla, asambleas 
con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 
intervención 

Escuela N° 29 Cerro Entrevistas con 
maestros, equipo 
director, niños, 
familias, MIC, M 
EDI, Técnicos de 
Mutualistas, del 
MSP,  Htal. Policial 
y Militar, de INAU. 
Observación de 
grupo. 
Visitas al hogar. 
Participación en 
dos encuentros con 
los maestros. 

Puesta de límites. 
Manejo del conflicto. 
Ausentismo y/o 
asistencia 
intermitente. 
Alimentación. Higiene. 
Salud. Dificultades en 
el aprendizaje. 
Violencia doméstica. 
Vínculo escuela - 
familia. 
Fortalecimiento de 
roles. Derechos. 
Orientación y 
acompañamiento de 
las familias. 
- En los encuentros 
con los maestros se 
trabajó sobre el 
malestar institucional 
por las dificultades 
edilicias de la 
escuela. 

Profundizar el 
trabajo con los 
grupos a través de 
talleres y con el 
colectivo docente. 
Seguimiento de las 
situaciones 
abordadas. 

Escuela Nº 
169 

Villa del 
Cerro 

Entrevistas con 
familiares y niños. 
Reuniones con 
dirección, entrevista 
con maestras y MI . 

Ausentismo asistencia 
intermitente, atención 
en  salud,  violencia 
familiar, negligencia 
hacia niños. Límites. 

Profundizar en el 
trabajo con grupos 
a a través de 
talleres y 
actividades lúdicas, 
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Observación en el 
contexto del aula y 
otros espacios.  
Talleres con grupos 
de niñ@s. 
Coordinaciones 
interinstitucionales 
(inau, socat, 
mutualistas, 
escuela especial 
211, servicios de 
atención 
psicológica, 
escuela de 
adultos). 

Derechos., 
relacionamiento 
interpersonal, 
dificultades de 
aprendizaje. Estado 
emocional de niñ@s.  

Relacionamiento y 
convivencia grupal , 
adolescencia y 
sexualidad, 
Comunicación, 
Autoestima. 

grupales : Egreso, 
resolución de 
conflictos, 
discriminación, 
género u otras 
temáticas a 
demanda. 
Seguimiento de las 
situaciones ya 
abordadas que 
ameriten dicha 
intervención. . 
Profundizar las 
coordinaciones 
Interinstitucionales. 
 

Escuela Nº 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela  Nº 
143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casabó- 
Montevideo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Entrevistas; talleres; 
visitas domiciliarias, 
coordinaciones y 
orientaciones) 
 
Especificar con qué 
actores trabajaron: 
 
(Niñ@s; Adultos 
referentes 
familiares; 
Colectivo Docente) 
 
Entrevistas con 
alumnos/ as; 
adultos referentes  
en el local escolar y 
en los hogares. 
 
Intervenciones y 
orientaciones a  
Inspector, Equipo 
de  Dirección y 
Maestr@s; 
 
Talleres; Visitas 
domiciliarias. 
 
 
 
Entrevistas con: 
niñ@s; adultos 
referentes 
familiares; 
Maestr@s; equipo 
de Dirección y 
Maestras 
Inspectoras 
(Común e Inicial). 
 

Dificultades de 
aprendizajes. 
Ausentismo;      
intermitencia; posible  
maltrato;  violencia 
intrafamiliar. 
 
 
Problemas de salud, 
que inciden en el 
aprendizaje y en el 
vínculo con 
compañeros y   
maestros. 
Violencia Doméstica ó 
Maltrato Infantil. 
Dificultades en el 
proceso escolar del 
niño/a. 
Trasgresión de 
normas, problemas de 
conducta. 
 
Autoestima, 
relacionamiento 
grupal. 
 
 
 
 
Dificultades de 
aprendizaje; 
conductuales y 
comportamentales; 
 
intermitencia; 
ausentismo y 
abandono escolar; 
 
Convivencia escolar 

Devolución al colectivo 
docente de nivel inicial de 
lo trabajado con adultos 
referentes de l@s 
niñ@s del grado. 
Talleres con adultos 
referentes familiares de 
nivel inicial, dando 
respuesta a temas de 
interés planteados 
por l@s mismos. 
Talleres de egreso en 
6tos años. 
Seguimientos de las 
situaciones abordadas 
hasta el momento. 
Posibles intervenciones 
en salas docentes. 
 
Devolución a las 
docentes de los 
talleres realizados 
en grupos de 
primer año. 
 
Nueva instancia de 
talleres en primer 
año. 
Talleres de egreso 
en 6tos años. 
Posibles 
intervenciones 
grupales de 
acuerdo a la 
demanda. 
Seguimientos 
familiares en las 
situaciones 
abordadas hasta el 
momento. 



19 

 

 
 
 
 
Escuela Nº 
364 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Casabó- 
Montevideo 

Coordinaciones 
con: INAU- Línea 
Azul; Coordinado 
del Cerro; CH 
Policial (equipo de 
referencia de 
Pediatría; Salud 
Mental; 
Emergencia); 
CHPR; Instituto 
Larsen; Peluffo 
Giggens; APEX; 
UDI. 
 
Se efectuaron 
talleres en todos los 
grupos de nivel 
inicial y primer año; 
en respuesta a las 
demandas de las 
docentes de los 
grupos 
correspondientes. 
 
Se participó de una 
sala docente con el 
objetivo de abordar 
las dificultades en 
la comunicación 
interna del 
colectivo. 

grupal; 
autoestima; 
relacionamiento 
grupal. 
 
Niñ@s que presentan 
indicadores de 
violencia doméstica; 
maltrato y abuso. 
 
Situaciones 
emergentes en niñ@s 
con componente 
psiquiátrico. 
 

 
Intervención en el 
proyecto de 
UNASEV, 
trabajando la 
importancia de la 
prevención de 
accidentes. 
 
 
 
Seguimientos 
familiares en las 
situaciones 
abordadas. 
 
Devolución de lo 
trabajado a las 
docentes de  nivel 
inicial y primer año. 
 
Talleres de egreso 
escolar en 6tos 
grados. 
 
Salas docentes 
trabajando en 
conjunto en temas 
de interés del 
colectivo 
 

Escuela N° 
355 

Paso de  la 
Arena 

Entrevistas con 
maestros, equipo 
director, niños, 
familias, Técnicos 
de Mutualistas, del 
MSP,  Htal. Policial 
y Militar, de INAU, 
SOCAT, Mesa de 
Salud. 
Observación de 
grupo. 
Visitas al hogar. 
 

Puesta de límites. 
Manejo del conflicto. 
Ausentismo y/o 
asistencia 
intermitente. Duelo. 
Alimentación. Higiene. 
Salud. Dificultades en 
el aprendizaje. 
Violencia doméstica. 
Vínculo escuela - 
familia. 
Fortalecimiento de 
roles. Derechos. 
Orientación y 
acompañamiento de 
las familias. 
Con una docente, en 
coordinación con el 
equipo director y la 
MIZ, se trabajó sobre 
una situación de 
agresión a una 
maestra. 

 

Escuela  Nº1 
55 

 Entrevistas 
Con los alumnos, 

Problemas 
conductuales.  
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los referentes 
adultos, y equipo 
docente. 
Entrevistas 
domiciliarias. 
Entrevistas de 
coordinación con 
recursos públicos y 
privados, (ONGs, 
CCZ12, INAU, , 
Escuelas 
Especializadas 
Policía 
Comunitaria). 
 

Dificultad en la puesta 
de límites. 

  Participación en los 
espacios de clase. 
Observación de 
grupo. 

Dificultades de 
aprendizaje 

 

   Bajo rendimiento, 
ausentismo 

 

   Problemáticas 
familiares. 
Situaciones de 
maltrato/negligencia. 
Seguimiento de 
situaciones 
iniciadas,(en el 2010), 
y abordadas por otros 
especialista  

 

  
Talleres con los 
alumnos, y  con los 
referentes adultos. 

Hábitos y Límites, 
Violencia. 
Convivencia. 
Asamblea de Familias 
de 4° año. 

 

Escuela Nº 
161 

 Entrevistas 
Con los alumnos, 
los referentes 
adultos, y equipo 
docente. 

Problemas 
conductuales. 
Dificultad en la puesta 
de límites. 

 

  Entrevistas 
domiciliarias. 
Entrevistas de 
coordinación con 
recursos públicos y 
privados, (ONGs, 
CCZ12, INAU, , 
Escuelas 
Especializadas). 
 

Dificultades de 
aprendizaje, bajo 
rendimiento. 
Seguimiento de 
situaciones 
iniciadas,(en el 2010), 
y abordadas por otros 
especialista 

 

  Participación en los 
espacios de clase. 
Observación de 
grupo 

Problemáticas 
familiares. 
Situaciones de 
maltrato/negligencia 

 

  Talleres con 
familias 

Convivencia, Hábitos 
y límites. Vínculo 
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escuela-familia. 

Escuela Nº 
110 

 Entrevistas 
Con los alumnos, 
los referentes 
adultos, y equipo 
docente. 
Entrevistas de 
coordinación con 
recursos públicos y 
privados, (ONGs, 
INAU, Escuelas 
Especializadas, 
Policía 
Comunitaria). 

Dificultades a nivel 
conductual 

 

   Dificultades en el 
aprendizaje 

 

   Relacionamiento 
familiar, violencia 
familiar.  

 

   Puesta de Limites  

   Seguimiento de 
situaciones iniciadas, 
(en el 2010), y 
abordadas por otros 
especialistas 

 

   Asistencia 
intermitente y 
ausentismo. 

 

  Talleres Adolescencia y 
sexualidad. 

 

   Convivencia sana.  

  Participación en los 
espacios de clase. 
Observación de 
grupo 

Dificultades a nivel 
conductual 

 

   Dificultades en el 
aprendizaje 

 

   Relacionamiento 
familiar, violencia 
familiar.  

 

   Puesta de límites  

Escuela Nº 99 Montevideo Entrevistas 
Con los alumnos, 
los referentes 
adultos, y equipo 
docente. 
Entrevistas de 
coordinación con 
recursos públicos y 
privados, (ONGs, 
INAU, Escuelas 
Especializadas 
Policía 
Comunitaria). 

Dificultades a nivel 
conductual 

 

   Dificultades en el 
aprendizaje 
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   Relacionamiento 
familiar, violencia 
familiar. 

 

   Puesta de Limites  

   Seguimiento de 
situaciones 
iniciadas(en el 2010), 
y abordadas por otros 
especialistas 

 

   Asistencia 
intermitente y 
ausentismo. 

 

  Talleres Adolescencia y 
sexualidad. 

 

   Convivencia sana.  

   Puesta de límites  

Escuela Nº 
155 

 Talleres Hábitos y límites 
(Nivel 4, 5 y 1er año) 

 

Escuela Nº 
161 

 Talleres Hábitos y límites ( 1er 
y 2do año 

 

Escuelas Nº 
155 y Nº 161 

 Entrevistas, 
orientaciones  

Problemas 
conductuales 

 

   Bajo rendimiento, 
ausentismo e 
inasistencia 
intermitente 

 

   Seguimiento de 
situaciones iniciadas 
(en el 2010), y 
abordadas por otros 
especialistas 

 

   Problemáticas 
familiares.  

 

Escuela Nº 
110 

 Entrevistas Dificultades en el 
aprendizaje. 

 

   Ausentismo y 
asistencia 
intermitente. 

 

  Orientaciones Seguimiento de 
situaciones ya 
iniciadas en el 2010, y 
abordadas por otros 
especialistas 

 

  Acompañamientos Puesta de Limites.  

   Recomendaciones en 
relación a 
tratamientos 
específicos 

 

   Participación en 
asamblea general de 
padres. 

 

Escuela Nº 99  Entrevistas 
 

Dificultades en el 
aprendizaje, y 
conductuales. 

 

   Violencia doméstica.  

   Ausentismo y  
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asistencia 
intermitente. 

  Orientaciones Seguimiento de 
situaciones ya 
iniciadas (en el 2010), 
y abordadas por otros 
especialistas 

 

  Acompañamientos Puesta de Límites.  

   Recomendaciones en 
relación a 
tratamientos 
específicos. 

 

Escuela Nº 79 Prado Actividades con 
niños: 
Entrevistas, charlas,  
 talleres (6ºA, 1°A) 
 trabajo con sub 
equipo de 
recreadores. 

habilidades sociales 

integración 

convivencia 

Continuar con los 
sub equipos de 
trabajo de 6to año 
para realizar talleres 
con los diferentes 
grupos en temáticas 
de interés 
(recreación, cuentos, 
género, alimentación 
saludable etc. 
 
Apoyar a las 
docentes con los 
talleres de 
sexualidad a nivel de 
todos los grupos.  
Talleres de egreso 
6to 

  Actividades con 
familias: 
Entrevistas a nivel 
individual con 
familias. 

ingreso egreso 

límites 

dificultades de 

aprendizaje 

salud 

crisis familiares 
 

documentación 

Concretar los talleres 
previstos  con padres 
en el 2do semestre.  
 
Límites para inicial y 
primer año, 
sexualidad para 5to y 
6to.  

Escuela  Nº 170 La Teja Actividades con 
niños: 
Entrevistas, charlas,  
 Talleres, trabajo con 
delegados de todas 
las clases de la 
escuela. 

Asambleas 

integración 

Convivencia 

Continuar con las 
asambleas de clase y 
de delegados. 
 
Apoyar a las 
docentes con los 
talleres de 
sexualidad a nivel de 
todos los grupos.  
Talleres de egreso 
6to. 
 

  Actividades con 
familias: 

ingreso egreso Concretar los talleres 
previstos  con padres 
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Entrevistas a nivel 
individual con 
familias. 

límites 

dificultades de 

aprendizaje 

salud 

crisis familiares 
documentación 

en el 2do semestre. 
Límites para primer 
año y sexualidad 
para 5to y 6to. 

 Escuela Nº 58 La Teja Entrevistas,  
 
Talleres,  
 
reuniones grupales a 
nivel intra escolar,  
 
visitas domiciliarias,  
 
coordinaciones intra y 
extra escolar. 

Integración 
 
Vínculos 

  
Problemas de 
Aprendizaje 

 
Conflictiva familiar 
 
Convivencia grupal 
 
Ausentismo 

Continuar con el 
proyecto de trabajo 
acordado y realizar 
actividad conjunta en 
sala docente para 
profundizar sobre 
alguna de las 
temáticas, de 
acuerdo a la 
selección y prioridad 
que enuncie  el 
colectivo  

  Intervenciones con: 
Niños/as, Maestras, 
Directoras, MC y 
familias. Tanto a nivel 
grupal como 
individual.  

  

Escuela Nº 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prado  Actividades con niños 
y niñas 
 
 

Elaboración de proceso 
de duelo debido al 
fallecimiento de una 
niña a causa de su 
enfermedad de cáncer, 
compañera de clase del 
grupo de 5to) 
 
Trabajo junto a la 
maestra de primer año 
para reforzar vínculo 
con niños/as y familias 
de forma de prevenir 
ausentismo, asistencia 
intermitente y generar 
nuevos estímulos en el 
aprendizaje 

 Hacer seguimiento 
del grupo, ya que 
pueden surgir 
comportamientos y 
preguntas en los 
niños y niñas que 
requieran de un 
asesoramiento e 
intervención humana 
y especializada. 
 
Continuar con la 
propuesta de 
participación y 
prevención de 
ausentismo 

   Entrevistas con  
familias y con niños 
 

Comportamiento  
 
Ausentismo 
 
Dificultades de 
aprendizaje 

 
Salud 
 
Género  
 
 

 Realizar seguimiento 
de las situaciones 
atendidas mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales y 
con las familias 
 
Continuar brindando 
espacio de atención 
a las situaciones que 
se nos deriven 
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   Actividades con  
familias 
(talleres y entrevistas 
grupales) 

 “Talleres de 
bienvenida” a las 
familias que ingresaron 
en la escuela (énfasis 
en primer año) 
Tanto para la mañana 
como para la tarde. 
trabajo sobre:  
Expectativas 

 
Vínculo con la escuela 

 
Integración  
 
Participación 
 
Límites   
 
 
 

 Estos talleres no se 
continuarán en el 
segundo semestre. 
 
Para el segundo 
semestre se prevé 
realizar trabajo con 
grupos más grandes. 
De 5to y 6to para 
abordaje de 
temáticas como:  
 
Integración 
 
Género 
 
Sexualidad. 
 
Consumo de 
sustancias 
piscoactivas 
 
Egreso escolar  

  Actividades con 
docentes  
(entrevistas 
individuales) 

Acompañamiento en 
proceso de duelo por el 
fallecimiento de alumna. 
Brindar herramientas. 
Sostén afectivo 

 

Escuelas Nº 327, 
324, 146, 333 y 
270 

Casabó, 
Maracana, 
Paso de la 
Arena, 
Estación 
Llamas, 
Verdisol 

Seguimientos 
familiares (entrevistas 
en la escuela, 
entrevistas 
domiciliarias, 
entrevistas con niños, 
entrevistas con 
referentes familiares, 
entrevistas con 
Docentes y equipo 
Director)  
 
Coordinación con 
instituciones (Esc. 
especiales, 
Policlínicas, SOCAT, 
club de niños, mesa 
de Salud-educación, 
Educ. Adultos, ONGs, 
APEX). 
 
 

-Dificultades de 
aprendizaje a veces 
asociadas a dificultades 
motrices y 
fonoaudiológicas. 

-Discapacidad 
intelectual. 

-Desajustes 
conductuales. 

-Ausentismo escolar. 

-Niños en “situación de 
calle”. 

-Inscripciones tardías 
ante el Registro civil. 

-Ausencia de atención 
médica. 

-Ausencia de hábitos de 
higiene. 

-Debilidad del rol de los 
adultos referentes. 

-Vulneración de 
derechos: Negligencia 

-Se hará seguimiento 
de situaciones que 
así lo ameriten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se continuará 
coordinando 
interinstitucionalment
e, intensificando las 
acciones para lograr 
mayores resultados. 
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familiar, maltrato y 
abuso intrafamiliar. 

-Atención en salud 
especializada. 

-Atención en educación 
especializada. 

  A nivel institucional:  

 
Talleres con niños y/o 
familias. 
 

Coordinación y 
planificación con el 
colectivo Docente. 

Coordinación con 
Equipo de 
Inspectores. 

Salas en Escuelas de 
Tiempo Completo y 
Jornadas en Escuelas 
de contexto 
sociocultural crítico. 

Integración grupal, 
Prevención en usos de 
drogas y sexualidad. 
Límites.  
 
Participación en 
asambleas,  
Presentación del 
programa. 
 

- Talleres con niños 
sobre Convivencia, 
autoestima, 
educación sexual, 
egreso y proyecto de 
vida. 
 

 

 

Montevideo Centro 
 
Escuela/Jardín Localidad Actividades realizadas 

y 
metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños y 

familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 
intervención 

Escuela 361 Hipódromo  Talleres con 
alumnos. Entrevistas 
con flias. Entrevistas 
con Mtras. 
Visitas a hogares. 
Coordinación con 
Centro de Salud 
Maroñas. 
Participación en 
reuniones con el  
SOCAT. 

Convivencia. 
Autorregulación 
emocional en los 
grupos. 

Continuar con el 
Proyecto iniciado. 

Escuela 186 Hipódromo Entrevista con 
Directora e 
Inspectora para 
realizar acuerdos de 

Apoyo al PMC en la 
escuela. 
Prevención y promoción 
de salud psicosocial en 

Continuación en la 
línea de trabajo 
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trabajo. 
Intervención  
apoyando la tarea de 
las Mtras. 
Comunitarias. 
Acompañamiento a 
Mtras Comunitarias 
en visitas 
domiciliarias 
Entrevistas a 
familias. 
Coordinaciones con 
Centros de Salud, 
SOCAT, Ed. Especial 
y UDI. 

familias de riesgo. 

Escuela 191 Las Acacias Taller en 5to año  
Entrevistas con 
familias. 
Taller en 2do año por 
fallecimiento de 
alumno. 
Participación y 
coordinación con 
SOCAT y CCZ. 

Apoyo al PMC. 
Convivencia y 
mediación de conflictos 
en grupo de 5to año. 

 

Escuela 357 Pérez 
Castellanos 

Apoyo al PMC. 
Continuación del 
fortalecimiento de la 
identidad 
institucional. 
Desarrollo de las 
redes de la escuela. 
Coordinación con 
CCZ. 
Entrevistas a 
familias. 
Coordinación con H. 
Filtro, UDI y Ed. 
Especial. 

Apoyo al PMC 
 
Intervención en casos 
de alto riesgo 
psicosocial. 

Continuación. 

Escuela 16 Palermo Presentación al 
colectivo docente 
para establecer 
acuerdos de trabajo. 
Encuesta al cuerpo 
docente en relación a 
los objetivos del 
programa y 
necesidades de la 
Escuela. 
Trabajo en salas 
docentes. Devolución 
y acuerdos para el 
primer semestre. 
Talleres con 
niños/as. 
Entrevistas con 
familias. 
Coordinaciones con: 

Temáticas abordadas: 
Convivencia, Grupo, 
Integración, Prevención 
de Violencia, Promoción 
de vínculos saludables, 
Desarrollo psico-
afectivo. Sexualidad. 
Orientaciones sobre 
manejo de entrevista y 
elaboración de 
informes. 

Segundo semestre: 
Trabajar con 6to 
años Egreso, 
articulación con 
Educación Media. 
Convivencia: Juegos 
Cooperativos. 
Trabajo con familias 
en modalidad de 
Taller (Desayuno de 
trabajo) 
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INAU, UDI, Centros 
de Salud, Equipos 
Técnicos, Juzgado 
de Familia. 
Educación Especial. 

 Escuela 151  Nuevo 
Mendoza 

Presentación 
colectivo docente 
para establecer 
acuerdos de trabajo. 
Intervenciones 
grupales: Duelo, 
alumno en proceso 
oncológico. 
Entrevistas con 
Docentes, Familias, 
Niños/as. 
Coordinación con: 
Juzgado de Familia, 
Policlínica de la 
zona, MIDES 

Duelo, Discapacidad, 
Integración, Violencia, 
Asesoramiento en 
tramitación de 
documentos de Salud e 
Identidad. 

Trabajo con 6tos 
años sobre Egreso y 
Sexualidad en 
coordinación con 
Maestros de la 
Escuela 367 y 335 
Talleres con 
niños/as, docentes y 
familias. 
Juegos en el patio en 
coordinación con 
Docente Educación 
Física.  
“En el patio jugamos 
todos” 

Escuela Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas con: M/D, 
Mtros. de clase, Mtra. 
Secretaria, padres o 
referentes adultos, 
niños, técnicos 
tratantes, tanto 
particulares, como de 
instituciones.  
 
Se ha realizado 
planificación con 
mtros. de clase,  para 
talleres en 5to y 6to 
años. a efectuarse en 
la segunda mitad del 
año, con alumnos y 
padres  
 
Coordinación y 
Derivación con y a 
diferentes 
instituciones: CHPR, 
CIEF, Esc. Nº 231, 
Nº 204, técnicos que 
realizan atención 
particular en casos 
puntuales, Lic. Psic. 
de Colegio Pallotti, 
Fac. de Psicología, 
AUDEPP. 
 
Concurrencia a la 
Red Enredos de 
CCZ2, allí se ha 
mantenido contacto y 
trabajado con 
integrantes de 

Temática sexualidad, 
nutrición y egreso, 
contemplando principios 
de EDH, y primer nivel 
de atención en salud.  
 
 
 
 
Posibilidad de realizar 
talleres con mtros. o 
directores, a fin de 
orientar sobre: consumo 
de sustancias, 
prevención. 
 
 
 
Problemáticas de la 
institución, casos 
puntuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temática: convivencia, 
resolución pacífica de 
conflictos, 
contemplando principios 
de EDH 
 
 
 

Construcción de 
ciudadanía. 
Coordinación con 
liceos de la zona 
para realizar charlas 
con los alumnos, 
visita a liceos. 
Participación de 
nutricionista de 
policlínica Tiraparé 
 
Fortalecimiento de la 
institución, encontrar 
otras formas de 
hacer escuela. 
 
 
 
 
 
 
Educación en y para 
DDHH, construcción 
de ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento del 
colectivo docente.  
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Escuela Nº 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Muñoz 

ONGs, Policlínica, 
CCZ2 y otros 
participantes.  
 
Se concurrió a Junta 
Nacional de drogas, 
se mantuvo 
entrevista con Lic. 
Psic. Ana Castro.  

 
 
Entrevistas con: M/D, 
Mtros. de clase, Mtra. 
Secretaria, padres o 
referentes adultos, 
niños, técnicos 
tratantes de 
diferentes 
instituciones.  
 
 
Realización de 
talleres con grupos 
de 3ros. años.. 
 
 
Realización de 
Talleres con Mtros.  

Promoción y prevención 
(primer nivel de salud)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela  92 Barrio realojo 
25 de agosto 

Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 
con niños y familias, 
otros) 
Entrevista con M/D, 
maestras/os en Sala 
Docente. 
Entrevistas de 
familia. 
Taller con flias. de 
3er. año.  
Entrevistas con niños 
(situaciones 
emergentes). 
Acuerdos con M.I.Z. 
A. Piana y M/D. 
Coordinación con 
Tacurú. 

 
Coordinación con 
INAU. 

 

Temas trabajados 
 
Integración. 
Convivencia. 
Conductas 
inadecuadas. 
Rol de la familia. 
Asistencia intermitente. 
Vinculo Familia-Escuela 

 

Objetivos con los 
niños: 

a) integración, 
b) aceptación de 

las 
diferencias, 

c) participación, 
d) conciencia de 

la necesidad 
de normas de 
convivencia, 
 

Objetivos con los 
maestros: 

a) construcción 
de la 
demanda, 

b) integración y 
trabajo en 
equipo, 

Objetivos con la 
comunidad: 

a) integración a 
la tarea 
educativa de 
la escuela, 
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Coordinación con 
Policlínica Lavalleja. 

 
Coordinación con 
Hospital Policial. 

 
Coordinación con 
Centro el Faro. 
 
Actores con  quienes 
se trabajó: niños y 
niñas, familias, 
personal de la 
escuela,  docentes y 
no docentes, Psi. de 
Inau, Coord.  de 
INAU, personal de  
salud de la Pol. 
Lavalleja. 

b) experiencias 
de 
participación. 

 
Objetivos del trabajo 
en RED: 

a) fortalecer los 
vínculos 
(Tacurú ,  
agentes de 
salud, INAU, 
otros 

Actividades: 
Talleres en todas las 
clases. 
Acuerdos con 
docenes para 
trabajar: egreso 
escolar, articulación 
inicial-primer año, 
otros que ellos 
demanden. 
Acciones en la 
comunidad: a 
acordar con M/D y 
personal docente. El 
egreso escolar 
implica 
necesariamente el 
trabajo con familias 
 

Escuela 53 Cerrito 
Victoria 

 Relaciones entre pares 
Violencia entre niños 
Convivencia escolar 
construcción normas 
Vínculos familiares 
Manejo de límites 

Talleres- 
planificación de y 
coordinación  para 
acompañar a los 
docentes 
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Educación Nacional de Educación Inicial (Montevideo) 
 
 
Escuela/Jardín 
 
 

Localidad 

 

 

 

Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 

charla, asambleas 
con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados 
 

Posibles 
proyecciones de la 
intervención 

Jardín 252 
 
 

Malvín Norte 
 

Colectivo docente y 
dirección 
(entrevistas, 
asambleas, 
charlas) 
Personal no 
docente 
(asamblea). 
Familias 
(Entrevistas, 
encuesta). 
Niños.(Observa-
ción) 

Convivencia  
(vínculo -
comunicación) 
Autogestión. 
Situaciones 
emergentes. 

Continuar 
trabajando 
aspectos 
vinculares pasando 
de una etapa de 
esclarecimiento a 
que el colectivo 
institucional pueda 
mover sus recursos 
internos de una  
forma más sana. 
Talleres de 
prevención y 
promoción de salud 
con la comunidad. 
Continuar con 
situaciones 
emergentes. 
Trabajo de aula. 
Fortalecer las 
redes territoriales.  

Jardín 328 Nuevo París Colectivo docente y 
dirección 
(entrevistas, 
 asambleas, 
charlas).Familias 
(asamblea, 
entrevistas). 
Niños (talleres, 
observación). 
 

Violencia. 
Vínculos-
Comunicación. 
Situaciones 
emergentes. 
Fortalecimiento de 
redes territoriales. 
Talleres con 
padres acerca de 
la forma de 
vincularse con sus 
hijos. 
Actividades con los 
niños favoreciendo 
la simbolización. 
 

Continuar 
fortaleciendo las 
redes. 
Esclarecimiento 
sobre las distintas 
prácticas de 
violencia 
(prevención). 
Fortalecimiento del 
equipo docente. 
Continuar con 
situaciones 
emergentes. 
Actividades con los 
niños para 
fortalecer los 
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 vínculos. 
 

 
 

Educación Nacional de Escuelas de Práctica (Montevideo) 
 
 
Escuela/Jardín Localidad Actividades 

realizadas y 
metodología o 

técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 
intervención 

Escuela 21 Zona centro: Entrevistas, talleres, 
entrevistas de 
niños/as, padres, 
referentes 
familiares, visitas 
domiciliarias.  
Coordinación y 
acciones conjuntas 
Interinstitucional 
con actores y r 
recursos de la zona 
Gurises unidos  
CCZ 3 
Hogares de  INAU 
BPS 
MIDES 
CEDIAP 
Policlínica 
Crottogini. 
El Abrojo 
 
Poder Judicial 

Violencia 
doméstica, 
maltrato, limites 
Construcción de 
red de recursos. 
Abordaje de 
situaciones 
familiares, 
emergentes.  
Integración de los 
equipos docentes 
en el trabajo de la 
diversidad, 
Resolución de 
conflictos e 
identidad 
institucional.  
Deserción escolar 
y coordinación con 
equipos de 
secundaria. 
Abordaje  de 
duelos asociados 
a la muerte de 
referentes 
familiares. 
Trabajo Infantil y 
gurises unidos 

Trabajar  con 
docentes y niños en 
vínculo de escuela 
y comunidad.  Lo 
interdisciplinario, la 
complejidad de las 
situaciones 
promoviendo 
conductas 
saludables en la 
resolución de 
conflictos 
 
Coordinar talleres 
con maestras 
practicantes 
 
Trabajar el malestar 
institucional y 
autocuidado 

Escuela 85 Zona Centro Entrevistas, talleres, 
entrevistas de 
niños/as, padres, 
referentes 
familiares, visitas 
domiciliarias.  
Reuniones de 

Violencia y 
maltrato en ámbito 
familiar y su 
incidencia en lo 
escolar, 
construcción de 
red de recursos, 

Seguimiento de 
situaciones 
emergentes.  
Aspectos vinculares 
entre escuela y 
comunidad 
educativa. 
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padres 
Coordinación y 
acciones conjuntas 
Gurises unidos  
CCZ 3 
Hogares de  INAU 
BPS 
MIDES 
CEDIAP 
Policlínica 
Crottogini. 
El Abrojo 
Arco iris 
Poder judicial 
 Interinstitucional 
con actores y 
recursos de la zona 

abordaje de 
situaciones 
familiares 
emergentes.  
Deserción escolar.  
Resolución de 
conflictos familia- 
Escuela 
Ausentismo e 
inasistencia 
intermitente 
Trabajo en 
situaciones 
emergentes de 
trastornos de 
conducta. 
Limites y 
autoestima 

Escuela 60  -Taller de Padres 
Nivel Inicial  
-Taller de Padres 
de 3er año 

-Cómo poner 
límites y promover 
hábitos 
-Reflexión sobre el 
tiempo q pasamos 
con nuestros hijos 

Se proyectan 
réplicas para otros 
niveles 
Se han previsto 
talleres de 
sexualidad para 
alumnos de 5to año 
Se retomaran los 
talleres de egreso 
para padres y 
alumnos de 6to año 

Escuela 69  -Taller de Padres 
de Nivel Inicial 
-Taller de alumnos 
de 6to año 

-Cómo poner 
límites y promover 
hábitos 
-Acoso escolar y 
cyber acoso 

ídem 

 
 
 
Inspección Nacional de Educación Especial (Montevideo) 
 

Escuela/Jardín 
CENTRO 231 

Localidad 
Montevideo 

Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 

charla, asambleas 
con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados 
 
 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 
 

   45 Entrevistas  en 
el semestre, de 
casos de alumnos 

Seguimiento de los 
casos atendidos. 
Continuar con 
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escolarizados en 
Ed. común con 
TGD o TEA  para 
evaluar estrategia 
de escolarización 
más adecuada 
para cada caso 
 
visita a los grupos 

visitas a los grupos 
para tener un mayor 
conocimiento del 
alumnado y sus 
particularidades 

   Entrevistas con 
padres de 
alumnos del 
Centro 231. 

Continuar con 
entrevista con 
Padres  

  Se participa de la 
reunión semanal de 
equipo. 

 fortalecer el trabajo 
con padres y 
familias, tomando 
en cuenta el 
impacto que implica 
un integrante con 
TGD 

 
 
 
Canelones Oeste 
 

Escuela/Jardín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psic. Sani Lemes 
Escuela Nº 181 
 

Localidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Piedras 

Actividades 
realizadas y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños 

y familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

 
 
Talleres con Padres 
de 2º y 3º años. 
 
 
 
Taller con alumnos 
de 6º años 
 
Entrevista con 
alumnos y Familias 
 
 
 
 
 
 

Temas trabajados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller sobre: 
“ Vínculo Familiar 
y Familia-Escuela” 
 
“Comunicación 
Familiar y Límites” 
 
 
“Relaciones 
Interpersonales” 
 
 
 
Situaciones de 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuar con dicho 
taller al resto de los 
niveles. 
Trabajar en 
Violencia Familiar 
 
 
 
Continuar con los 
siguientes Temas: 
Adolescencia y 
Egreso Escolar. 
Alumnos y Padres 
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 Violencia Familiar, 
y de 
Vulnerabilidad. 

 
Realizar 
seguimientos de las 
situaciones, 
derivadas  al 
Juzgado de Familia 

Escuela Nº245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paz Realización de 
Talleres con Padres 
de Inicial 
 
 
Taller con Padres 
de Alumnos de 6º 
años 
 
 
Entrevista con 
alumnos y Padres 
Visita a Hogares 
 

Tema: “Vínculo 
Familiar  Y 
Familia- Escuela.” 
“Rol de la Familia 
y Rol de La 
Escuela.” 
 
“Características 
del 
Niño de 4 y 5 
años” 
 
 
“ Sexualidad y 
Género” 
 
Alumnos que 
dejaron de 
concurrir a clases. 
 
Alumnos extra-
edad 
Trabajo para que 
logren su Egreso 
en 
Proyecto Puente y 
su ingreso en 
secundaria adulto, 
aulas 
comunitarias. 
 
Situaciones de 
Violencia Familia. 

Continuar con los 
talleres en todos los 
niveles 
 
 
Continuar con 
Sexualidad y 
Violencia 
 
 
Coordinar acciones 
con Proyecto 
Puente y otras 
instituciones. 
 
 
Derivación del caso 
a Juzgado de 
Familia. 
Realizar 
seguimiento. 

Escuela Nº 278 El Dorado- 
Las Piedras 

Talleres para 
Padres de Inicial 
 
Taller con alumnos 
de 3º Año 
 
 
Taller con alumnos 
de 6º años 
 
 
Entrevista con 
Alumnos y Familias 
 
 

“Vínculo Familiar y 
Familia- Escuela” 
“Rol de La 
Familia- Rol de la 
Escuela 
“Características 
del Niño de 4 y 5 
años” 
 
Relaciones 
Interpersonales a 
través del trabajo 
en Valores 
 
“Identidad 

Continuar con los 
talleres en todos los 
niveles 
 
Continuar 
trabajando en 
talleres sobre 
Valores 
 
Trabajar 
Adolescencia, los 
Cambios y el 
Egreso Escolar 
 
 



36 

 

Adolescente” 
 
 
 
Situaciones de 
Vulnerabilidad y 
Violencia 

Derivación a Casa 
Amiga, El Faro y al 
Juzgado de Familia. 
Seguimiento y 
Coordinación de 
Acciones. 

Psic. Etella 
Castellini 
Escuela Nº180 
 

Progreso Niños 5º        Taller Confidencias  

   
2º Cuento “Willy y 
su amigo” 
Jardinera “Somos 
amigos otra vez” 

 
Buen trato 
 
Buen trato 

 

   
 
Padres 

 
 
¿Cómo mejorar la 
convivencia?” 

 

Escuela Nº 201 Progreso Niños 5º y 6º Taller 
 
Niños 5º 

Confidencias 
 
Confidencias 

 

   
Niños 6º  
Psicodrama 

 
Equidad roles de 
género 

Prevención y 
promoción de salud. 

   
 
6º   Taller 

 
 
Concepto  de  
Sexualidad 

 

Escuela Nº 269 Vista Linda Niños 5º y 6º Taller 
Niños 5º Taller de 
siluetas 
(Manualidades) 
 
 
 
Jardinera. Cuento 
Niña Bonita 
 
 
 
 
Padres: a) 
Jardinera, b) Nivel 4 
T.C y 5 Común 

Confidencias 
Cooperación. 
 
 
 
 
 
Discriminación 
 
 
 
 
 
“Cómo mejorar la 
convivencia” 

Fortalecimiento del 
grupo. 
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Escuela Nº 173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Piedras- 
Campistegui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con Equipo 
de Dirección, MC Y 
As. Social 
 
 
Entrevista con 
Padres 
 
 
Entrevista con 
Alumnos 
 
 
Entrevista As. 
Social 
 
Visita a Hogares 
 
Coordinación con 
Directora e 
Inspectora por Pase 
de Alumno, por 
motivo de cambio 
de domicilio 
 
Entrevistas con El 
Faro, y el Área de 
Salud Mental. 
 
Actividad en 
Policlínica con 
Niños de 1º Año 

Conocer y 
Orientar en 
situaciones 
Límites 
 
 
Pedido de pases 
 
 
 
Posible Violencia 
Doméstica 
 
 
Tema: 
Relacionados a la 
Salud. 

Se continuará 
seguimiento por la 
situación del Niño. 
 
 
Se continuará esta 
actividad. 
 
 

Escuela Nº 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación con 
Directora 
 
 
Reunión con 
Inspectora y 
Maestros 
 
 
 
Recorrido por 
Redes de la zona 
 
 
Entrevistas a 
Padres y a Niños 
 
 
 

Tema: Conocer la 
Institución 
 
 
Evaluación y 
Diagnóstico de la 
Situación de 
Vulnerabilidad de 
Niños 
 
Situaciones de 
Conducta que 
preocupan a los 
maestros 

Se continuará con 
las acciones 
 
 
Orientación y 
Derivación 

Psic. Cristina 
Chiappa 
Escuela Nº 189 

Las Piedras Entrevistas con 
docentes, alumnos 
y Familias 

Situaciones de 
Violencia Familiar, 
de Vulnerabilidad 

Realizar 
seguimientos de las 
situaciones. En 
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“Obelisco” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Nº 157 
“Pueblo Nuevo” 
Las Piedras 
 
 
 
 
 
 

Visita a hogares 
 
Taller con Padres 
de Nivel Inicial 
 
Ciclo de Talleres 
con 5tos Años 
 
 
Talleres con 
docentes 
 
 
Entrevistas y 
reuniones con 
INAU, Trampolines, 
Comuna Canaria y 
Docentes, Equipo 
Tendiendo Puente y 
docente de apoyo 
 
Recorrido por redes 
de la zona 
 
 
Reuniones con  
Equipo de Dirección 
 
Entrevistas con 
docentes, alumnos 
y Familias 
 
 
Visita a hogares 
 
 
Recorridos por 
redes de la zona 
 
 
Charla con el 
colectivo docente 
 

y conductuales 
 
Importancia del 
apoyo familiar, el 
apego y la 
estimulación para 
el aprendizaje 
 
Cooperativismo, 
reconocimiento 
corporal y 
kinestésico,  
vínculo 
interpersonal 
 
 
 
Rol del Psicólogo 
dentro del 
Proyecto Escuelas 
Disfrutables. 
 
Estrategias de 
comunicación, 
enfocadas al 
trabajo con niños 
y familias 
 
 
Trabajo en red por 
situaciones 
familiares de niños 
 
 
Trabajar, y 
reflexionar en 
conjunto sobre 
diferentes 
situaciones 
planteadas con 
docentes, 
auxiliares, niños 
de la escuela y 
familias 
 
 
 
Situaciones de 
Intento de abuso, 
violencia Familiar , 
de Vulnerabilidad,  
conductuales y de 
aprendizaje 
 
 
Situaciones 
conductuales y de 

proceso de 
derivación a ONG 
El Faro,, Casa de la 
Mujer, y  
derivación al 
Juzgado de Familia 
 
Continuar 
trabajando en esta 
línea en forma 
coordinada con las 
docentes 
 
 
Continuar  
trabajando en esta 
línea, como forma 
de trabajar los 
problemas de 
conducta de los 
grupos 
 
Seguir  
encuadrando y 
trabajando con el 
colectivo docente 
 
 
Continuar 
profundizando en lo 
trabajado con  
 
los docentes 
 
 
Continuar  
trabajando en red y 
realizar seguimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar  
seguimiento de los 
distintos casos. 
Continuar 
trabajando en red 
con el Equipo. 
Tendiendo Puente, 
Hospital de Las 
Piedras (ASSE), 
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aprendizaje 
Rol del Psicólogo 
dentro del 
Proyecto Escuelas 
Disfrutables, 
alcances, 
proyecciones y 
estrategias 

Continuar 
trabajando con las 
Familias en esa 
línea 
 
Seguir encuadrando 
y trabajando con el 
colectivo docente 

Psic. Alejandra 
Delgado 
Jardín 210 

Santa Lucia -Taller con padres. 
-Taller con niños. 
-Reunión con 
maestros. 
-Entrevistas a 
padres. 
-Orientación a 
maestros. 

-Adaptación, 
Limites, 
sexualidad infantil 
(padres). 
-Rol del psicólogo, 
solidaridad, 
valores.(niños) 
 
-Rol del psicólogo 
institucional, 
organización del 
trabajo, intereses 
del colectivo 
docente. 
-Estilos de 
disciplina, 
separación de los 
padres, celos, 
problemas de 
conducta, 
dificultades de 
concentración, 
agresividad 
(orientación a 
padres). 
-Dificultades 
observadas en 
distintas áreas, 
educación sexual 
infantil 
,intervención con 
familias 
conflictivas.(orient
ación a maestras) 

-De acuerdo a los 
temas propuestos 
por la familia y las 
docentes 
seguiremos 
organizando el 
trabajo para el 
segundo semestre. 
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Jardín 251 

 
Santa Lucia 

 
Reunión inicial con 
maestras,  
instancias de 
coordinación 
colectivas, reunión 
con personal no  
docente, reuniones 
con el equipo de 
dirección, talleres 
con niños, talleres 
con padres, 
entrevistas con 
padres, orientación 
a maestros. 

 
Planificación del 
año de trabajo, 
presentación del 
programa, 
relevamiento de  
intereses 
(docentes). 
Dinámica 
institucional y 
grupal (auxiliares). 
Educación sexual 
infantil, límites y 
adaptación 
(padres). 
Rol del psicólogo, 
valores, 
convivencia 
(niños). 

 
Considerando las 
características de la 
institución, la 
segunda mitad del 
año priorizare el  
trabajo con el 
colectivo docente y 
las familias. 

Escuela 160 Canelones Reunión con 
maestros, 
reuniones con 
equipo de dirección, 
entrevista a padres, 
talleres con padres, 
talleres con niños. 
Orientación a 
maestros. 

Organización del 
año de trabajo, 
delimitar el rol del 
psicólogo 
institucional 
(maestras). 
Rol del psicólogo, 
convivencia, 
valores y 
educación sexual 
(niños). 
Límites, celos 
entre hermanos, 
niños que roban, 
dificultades de 
adaptación a la 
escuela (padres) 

Continuar 
trabajando de 
acuerdo a lo 
planificado e ir 
generando nuevas 
propuestas que 
surjan de la 
dinámica 
institucional. 

Escuela 121 
(comencé en el mes 
de junio, del 
acuerdo de 
inspectores surge la 
necesidad de 
apoyar a la escuela) 

San Antonio Entrevista con la 
Directora, 
presentación con 
los maestros. Visito 
Sexto, tercero y 
nivel 5. 
Coordinamos 
actividades para 
julio: reunión con 
maestros, taller con 
padres sobre estilos 
de disciplina y sus 
efectos en la salud 
mental de los niños. 

 Visitar la institución 
en forma quincenal 
y organizar el 
trabajo con los 
distintos actores en 
función de ello. 
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Canelones Pando 
 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela N°130  Barros Blancos Coord. con equipo 
de dirección   

 Elaboración de 
estrategias de 
trabajo: 
situaciones indiv, 
grupales, con 
docentes y familias 
 

  

  Coord con 
maestros 
comunitarios y de 
apoyo 

Coord de 
estrategias de  
situaciones indiv y 
familiares. 
 

 

  Coord con 
docentes de aula. 

 En lo grupal: 
Discusión  de 
 Herramientas de 
trabajo para 
contribuir al 
mejoramiento del 
clima áulico. 
En  lo individual: 
Dif conductuales y 
de aprendizaje de 
niños. 

 

  Entrev con niños. Acercamiento a los 
conflictos de los 
mismos. Apoyo y 
contención 

 Seguimiento de las 
situaciones 
abordadas 

  Entrev con familias Orientación y 
derivación sobre 
dificultades de 
aprendizaje y 
conductual y 
vincular a nivel 
familiar. 

Continuidad a las 
instancias de apoyo 
familiar. 

  Talleres grupales 
de clase ( 6to año) 

Egreso escolar Abordar Proyecto 
de vida, como 
continuidad de 
tema anterior. 
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Escuela  N° 194 Pando Coord. Con equipo 

de dirección-
(excelente  
acuerdo de trabajo) 

Diseñar 
estrategias de 
trabajo de acuerdo 
a evaluación 
conjunta 

Continuar con  
líneas de acción. 

   Coord  con 
docentes de aula. 

 Profundizar en el 
conocimiento de la 
conflictiva de cada 
niño. 

Dar continuidad a  
proceso de trabajo 
iniciado. 

  Entrev con niños Indagar acerca de 
dif de aprend y 
conductuales. 
Apoyo y 
contención en sit 
de vulnerabilidad.  

Seguimiento de sit. 
Abordadas. 

  Entrev con 
Familias 

Orientación, 
derivación y 
contención en 
referencia a 
diversas sit 
individuales y 
familiares.  

Seguimiento sobre 
los contratos 
realizados y la 
atención en salud 
de los niños. 

  Talleres 
subgrupales con 
niños 

 Autoestima, 
habilidades 
sociales, 
resolución de 
conflicto.. 

 

  Talleres con 
padres-  

Limites y 
autonomía 

 

Escuela  N° 196 Barros Blancos- 
Villa Castellana 

 Coord.  Con 
equipo de 
dirección. 
 
 

Diseño de 
estrategias de 
intervención en 
referencia a las sit 
individuales, 
grupales, 
familiares e 
institucionales. 

Continuar con las 
líneas de acción en 
referencia  a las 
coord por sit  
mencionadas. 

  Coord con equipo 
de dirección y 
policías 
comunitarios 

Sit familiares y 
comunitarias  
problemáticas que 
se replican en el 
ámbito escolar. 

Seguimiento de sit. 
Familiares. 
 
 
 
 

  Coord con 
maestras 
comunitarias y de 
apoyo 

 Dificultades de 
integración y 
aprendizaje. 
 

 Seguimiento. 

  Entrevistas con 
niños 

Aproximación  
diagnóstica, apoyo 
y contención en sit 
de vulnerabilidad, 
de abuso y 
maltrato.  
  

Seguimiento. Y 
Coordinación con 
redes zonales. 

  Entrevista con Devolución de Seguimiento y 
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familias trabajo con niños, 
orientación y 
derivación.  
 

apoyo. 

   Orientaciones para  
realización de 
Talleres con 
docentes en 
jornada  

Resolución de 
conflictos  a nivel 
Institucional 
 

Dar continuidad a 
los procesos 
iniciados, 
abordando  vinculo-
escuela-familia-
comunidad. 

Escuela  N° 227  Barros Blancos Coord con Maestro 
Subdirector 

 Situaciones 
individuales en 
referencia a dif 
conductuales y de 
aprendizaje. 

 Continuar  
coordinando con 
Subdirector. 

  Coord con 
maestros de aula 
 

Situaciones 
individuales de 
niños en 
referencia a 
dificultades 
conductuales de 
aprendizaje y 
familiares. 
Sit. De violencia  
maltrato. 
 

Seguimiento y 
coordinación con 
redes zonales, para 
dar continuidad a  
la atención en salud 
y Apoyo en 
dificultades de 
aprendizaje. 

  Coord con Insp. de 
zona 

Situaciones 
individuales de 
niños y 
problemáticas 
familiares 

Seguimiento y 
coord con c.e.d de 
I.n.a.u y Juzgado. 

  Entrevistas con 
niños 

Abordaje en 
situaciones de 
maltrato y 
dificultades 
conductuales y de 
aprendizaje  

Seguimiento. 

  Entrevistas con 
familias 

Orientación y 
derivación y 
realización de 
acuerdo de 
atención en salud. 

 Acompañamiento 
en el proceso de 
atención. 

Escuela 228 Suárez Entrevistas con 
niña por 
convalecencia y 
posterior 
fallecimiento de su 
tía (quien la tenía a 
su cargo). Luego 
se acompaña el 
proceso de la hija 
mayor, de 6º año, 
de a misma 
Escuela.  

Escolarización, 
lazos familiares, 
duelo, abandono. 
También se 
trabajó con la 
Maestra de aula.   

Finalmente la niña 
se muda a otro 
Dpto. con su 
abuelo, por lo que 
realizar un 
seguimiento con 
ella ya no es 
posible.   

Escuela 228 Suárez Evaluación y 
posterior 

Fracaso escolar, 
aceptación de las 

Se pretende una 
escolarización 
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derivación de dos 
niños a Esc. 
Especial de 
Suárez. Se aplican 
test, y se realizan 
entrevistas con los 
niños y sus 
familias. Se 
coordina con Esc. 
Esp.   

dificultades y la 
búsqueda de su 
resolución, 
adaptación al 
cambio.  

acorde a las 
características y 
posibilidades reales 
de los niños. Se 
realiza seguimiento 
de su inserción. 

Escuela 170 Casarino Intervención en un 
5º año por 
dificultades 
generales de 
conducta. Se 
trabaja con la 
clase, la Maestra y 
la Dirección en 
Asambleas y 
charlas.  

Convivencia, 
límites, delimitar el 
problema y 
planificar 
estrategias 
tendientes a su 
resolución.   

Se continuarán 
realizando 
intervenciones con 
el grupo pero más  
esporádicas, puesto 
que el problema ya 
no es grave y se 
percibió una 
mejoría en el 
comportamiento 
general.  

Escuela 170 Casarino Entrevistas con 
niño de 1er año y 
su maestra y 
padres por 
inmadurez y 
dificultades de 
conducta. Se 
gestiona pase a 
especialista (hay 
antecedentes de 
prematurez) con 
envío de Informe 
escolar.   

Escolarización, 
adaptación 
curricular, puesta 
de límites, 
alternativas 
estratégicas. 

Se continuará 
coordinando con 
todos los 
involucrados, en 
particular con el 
niño y su Maestra, 
puesto que su 
comportamiento 
aún es inestable. 

Escuela 100 Toledo Entrevistas con 
padres, docentes y 
alumnos. 

Se realizan 
entrevistas con 
padres, 
acompañados en 
su mayoría por el 
equipo director a 
fin de realizar 
derivaciones a 
Escuela Especial o 
Centro 
psicopedagógico. 

Se busca la 
inserción del niño 
en un ambiente que 
le permita fortalecer 
los aprendizajes y 
lo contenga. 

Escuela 100 Toledo Talleres con niños 
de primer año 

Talleres de 
autocuidado 

Que los niños 
valoren el cuidado 
de su cuerpo. Sean 
capaces de 
reconocer 
semejanzas y 
diferencias entre 
niñas y varones.  

Escuela 176 San Andrés, 
Toledo 

Talleres con 
alumnos de sexto 
año. 

Enseñar acerca 
del cuidado y 
protección de 

Conocer, nombrar y 
ubicar los órganos 
genitales internos y 
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nuestro cuerpo y 
el de los demás.  

externos, 
adquiriendo el 
vocabulario 
adecuado; 
pudiendo hablar 
abierta y 
positivamente sobre 
los mismos así 
como los cambios 
que se dan en esta 
etapa de la vida.  

Escuela 176 San Andrés-Toledo Actividad con 
docentes en las 
reuniones de 
contexto. 

Fortalecimiento de 
la actividad del 
maestro con el 
trabajo en red. 

Plantearse que las 
redes sociales 
actúan como 
sostenedoras del 
desarrollo de los 
niños. Poder 
reconocer estos 
espacios como 
privilegiados de 
aprendizaje, donde 
a través de 
procesos 
individuales y 
colectivos las 
personas crecen, 
aprenden y toman 
conciencia de sus 
fortalezas y 
debilidades. 

 
 
Canelones Costa 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños 

y familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela  Nº 292 Pinar Norte 3 talleres con niños 
de ambos sextos. 

Sobre prevención 
del maltrato y el 
abuso sexual a 
niñ@s, y de 
promoción del 
buen trato a través 
del juego. 

Es una serie de 9 
talleres.  

  2 talleres con 
padres de alumnos 

Generar una 
instancia de 
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de 5to año. Mayo. 
 

 

reflexión sobre la 
responsabilidad 
de los padres en 
el proceso de 
aprendizaje de la 
educación sexual 
de sus hijos. 

  Entrevista con 
maestra y mamá de 
niña down integrada 
a 1° año.  

Orientar en 
relación a pensión 
y beneficios que 
puede obtener la 
niña y concretar 
apoyo de centro 
especializado. 

Se acuerda 
mantener 
entrevistas de 
seguimiento a las 
que no ha asistido 
la mamá. Se está 
coordinando con 
Esc. Especial N° 
253. 

  Coordinación con 
CAIF de Neptunia. 

Niño con 
ausentismo por 
hacerse cargo de 
hermano de 2 
años. 

Se está 
coordinando con 
INAU. 

  Entrevistas con 
mamá de niño con 
situación de 
maltrato. 
Coordinación con 
Esc. N° 268  

Informar a la 
madre sobre 
formato escolar 
establecido para 
este niño. 

Se trabaja en 
espacio de Inter 
visión con pediatra 
de policlínica y A.S. 
de Comuna 
Canaria. 

  Entrevista con 
mamá de niño 2do.  

Orientar en  
atención médica al 
niño. 

 

Escuela 217 San José de 
Carrasco. 

Taller con padres 
de niños de 3ro.  

Rol de los padres 
en el proceso 
educativo de sus 
hijos. Aspectos 
familiares que 
inciden en el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

  3 talleres con niños 
de los 3 primeros 
años. 

Prevención del 
maltrato y el 
abuso sexual a 
niños, y de 
promoción del 
buen trato a través 
del juego. 

Serie de 8 talleres. 

  Entrevistas con 
mamá de niños de 
4to y primeros. 

Orientación y 
ayuda en atención 
médica, trámites y 
formatos 
escolares. 

Seguimiento de la 
familia. 

  Entrevista con 
mamá de niña de 1° 
víctima de violencia 
doméstica. 

Orientación a la 
mamá. 

 

  Coordinación con 
CASMU por niño 
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con graves 
desajustes 
conductuales. 

  Entrevistas con 
padres de niño de 
1°. 

Orientación en la 
atención 
profesional del 
niño. Problemas 
conductuales. 

Mantener 
seguimiento.  

  Entrevista con 
mamá de niño de 
5to. 

Se aporta 
información sobre 
los tratamientos y 
técnicos que 
atienden al niño. 

Mantener 
seguimiento. 

  Coordinación con 
Centro de Salud de 
la Costa por niños 
que se atienden en 
Salud Mental. 

 Mantener 
seguimiento. 

Escuela 75 Atlántida Talleres con los 
alumnos 

Funcionamiento 
Grupal. 
Integración. 
Comunicación. 
Escucha. 
 
Respeto del otro.  
Manejo del 
espacio. 
Promover la 
integración del 
grupo utilizando 
técnicas lúdicas. 

 

Escuela 154  
 

Costa Azul Talleres con 
alumnos 

Funcionamiento 
Grupal. 
Integración. 
Comunicación.  
Mejorar la 
escucha 
De lo que el otro 
dice.  
 
Respeto del otro.  
Manejo del 
espacio. 

 

   Promover la 
integración del 
grupo utilizando 
técnicas lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 
 
 
 
 
En este punto es importante mencionar los logros alcanzados en escuelas del dispositivo Nº 1 y el 
papel que juega en ello el trabajar en territorio o la continuidad de la intervención  (incluyendo lo 
que se refiere al vínculo del equipo con la escuela). 

 
 
Montevideo Este 
 
 
Escuela Nº 5 
 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Profundizar la inserción del 
Equipo técnico en la Escuela 

Si Establecimiento de un buen 
vínculo con los niñ@s y su 
docente.   

Trabajar a nivel grupal en 
conjunto con el docente 

Si Se trabajó con dos grupos, se 
proyecta continuar el abordaje 
con otras clases  

Concretar entrevistas con 
referentes de los nin@s 

Si Todas las entrevistas 
planificadas se concretaron en 
un 100 % 

Realizar entrevistas domiciliarias 
en aquellas situaciones que lo 
ameriten 

Si Se realizaron entrevistas 
domiciliarias, que permiten 
profundizar la situación familiar,  
contextualizándola, y realizando 
las derivaciones pertinentes. 

Coordinar por situación 
emergente con Inau por menor 
infractor. 

Si Se realiza con éxito 
coordinación interinstitucional, la 
niña continúa su escolarización 
en Inau. 

Coordinar con diferentes Clubes 
de niñ@s de la zona 

No No se obtuvieron cupos 
disponibles en ninguno de los 
Clubes.  

Escuela Nº 193 
 
 
Objetivos planteados 

  

Profundizar la inserción del 
Equipo técnico en la Escuela 

Si La inserción está en proceso, 
con muy buenos resultados. En 
esta Escuela se cree muy 
conveniente continuar con la 
intervención de anclaje. Esto 
obedece a un proceso de fusión, 
de dos Escuelas a una de 
tiempo extendido, con lo que 
este cambio conlleva para: 
docentes, no docentes, 
alumnos, familias. 

Trabajar a nivel grupal en 
conjunto con el docente 

Si Se está trabajando realmente en 
conjunto con los docentes, 
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obteniendo buenos resultados 
Concretar entrevistas con 
referentes de los nin@s 

Si Si bien se han realizado 
entrevistas a determinadas 
familias; no en todas las 
situaciones, se presentan ante 
el primer llamado, hay 
postergaciones. Cumpliendo con 
un 80 % de asistencia. 

Realizar entrevistas domiciliarias 
en aquellas situaciones que lo 
ameriten 

Si Se realizaron las entrevistas con 
buenos resultados; no siendo 
ésta una técnica de demanda 
frecuente. 

Coordinar por situación de niño 
que vive en hogar de Inau  

Si Se concreta la coordinación, se 
establece seguimiento. 

Coordinar con diferentes Clubes 
de niñ@s de la zona 

Si Éxitos obtenidos 

Escuela Nº 167 
 
Es el segundo año de 
intervención del Equipo, lo que 
permite conocimiento de nuestro 
accionar por parte de la 
Institución y manejo de dinámica 
institucional por parte del Equipo 
y experiencia acumulada. 
No obstante la continuidad en la 
intervención, estuvo 
obstaculizada por cambios en 
Dirección, en Maestras 
Comunitarias y colectivo 
Docente en general. 
Nos propusimos potenciar lo 
trabajado el año pasado. 
Desarrollando acciones que 
sean acordes al programa y a 
las necesidades de la Escuela, 
contando con el respaldo de la 
Dirección. 
Lograr fortalecer el vinculo 
familia – escuela 
 

El Equipo percibe que se ha 
logrado mejorar el vínculo con la 
Escuela en su conjunto. 
Mayor conocimiento de la zona 
y participación en red que brinda 
mayor visibilidad del Programa e 
insertarlo en el barrio con ciertas 
necesidades e intereses.  
 Aún no se ha logrado la 
participación de las familias. 
Se comenzó un buen trabajo 
con MC, que se obstaculizó por 
licencia de la misma. 

Se logra generar un buen 
vínculo y realizar acciones en la 
comunidad con Maestras 
Comunitarias. 
Apertura de algunos docentes la 
trabajo en conjunto dentro del 
aula y apoyo de Dirección. 
Al tener una sola Dirección se 
comienza a pensar la Escuela 
como unidad y dar esa imagen 
hacia la comunidad. 
 

Escuela Nº 230 
 
Desarrollar acciones que sean 
acordes al programa y a las 
necesidades de la Escuela. 
Potenciar y continuar en la línea 
de abordaje institucional 
comenzada el año pasado por el 
Equipo. 
Lograr definición de prioridades 
a donde debe intervenir el 
Equipo por parte del colectivo 
docente. 
Realizar abordaje a nivel grupal 
en las diversas clases 

Se visualiza claramente  el 
deseo por parte del Equipo 
Docente y Dirección en la 
continuidad del proyecto 
iniciado. 
Paulatinamente se va 
comprendiendo el trabajo del 
Equipo 
Se mantiene el buen vínculo 
generado con la  Escuela.  
Se logra definir en instancia 
colectiva con docentes las 
prioridades para la intervención 
del Equipo en este año. 
 

Mayor conocimiento de la zona 
y sus recursos. 
A pesar del cambio en Dirección 
y algunos maestros, hemos 
logrado continuar con nuestra 
línea de trabajo y hay apertura 
por parte del colectivo de la 
Institución de la intervención del 
Equipo 
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Escuela Nº 63   
Abordaje institucional que 
colabore con el funcionamiento 
general de la escuela y el 
mejoramiento de los vínculos 
laborales en el equipo docente y 
no docente. 

 

Si. 

Vínculo Equipo – Escuela: Se ha 
ido afianzando a punto de 
partida de la observación del 
trabajo conjunto realizado y el 
mejoramiento de la 
comunicación. Esto hizo posible 
que se fueran haciendo 
conscientes algunas de las 
creencias y prejuicios sobre el 
trabajo de los equipos que se 
acercan a la Escuela. Esto fue 
posible a partir de la generación 
de confianza en el Equipo 
apoyada en la independencia 
técnica. 
Se lograron explicitar algunos 
conflictos y malestares entre los 
actores institucionales, 
mejorando la comunicación y el 
clima institucional a punto de 
partida de la participación de 
todos los actores institucionales 
además de los aportes de la 
nueva Dirección escolar que 
promueve relaciones jerárquicas 
con un Equipo Director 
(Dirección y Secretaría) y 
relaciones horizontales en 
función del ejercicio de la 
función pedagógica y del 
funcionamiento escolar.  
Se logran visualizar las buenas 
intervenciones y los cambios 
positivos cambiando el clima 
institucional global. 

Trascender la demanda de las 
situaciones puntuales y 
emergentes. 

 

Si. 

 Aspectos anteriormente 
mencionados aportaron 
elementos para la mejor 
comprensión de la colaboración 
del Equipo y su contrato a 
tiempo limitado. Esto redunda 
en la independencia de 
actuación agotando recursos 
inter escuela contando con la 
comunicación permanente y el 
apoyo del Equipo promoviendo 
la intervención y derivación 
oportuna de situaciones.  

Comprensión de los alcances y 
limitaciones del Programa que 
ejecutan los Equipos de 
Escuelas Disfrutables de modo 
de generar líneas de trabajo a 

Si 

Se logra continuar con las líneas 
de trabajo que han de 
trascender trayectos anuales 
proyectados desde el pasado 
año para el 2011 superando 
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partir de lo posible, permitiendo 
aprovechar el potencial del 
recurso del Equipo brindado a la 
Escuela. 

situaciones de cambio como la 
re categorización de la escuela y 
cambios de actores directores y 
cuerpo docente. Esto es 
relevante para esta Escuela 
dado que muchos de los 
Equipos que han trabajado no 
han podido tener esta 
continuidad aceptada por los 
actores institucionales.  

Colaborar con el agenciamiento 
de herramientas de abordaje de 
situaciones institucionales 
propuestas por la participación 
en equipos multidisciplinarios 
que promueven la construcción 
de interdisciplina. 

Si, de forma parcial 

Se está logrando trabajar de 
forma bastante coordinada. Esto 
propició la adopción por parte de 
los actores institucionales 
escolares de estrategias 
propuestas por el Equipo o 
acordadas en conjunto debido a 
la efectividad de sus resultados.   
Se ha contribuido a mejorar 
bastante la coordinación efectiva 
con otras instituciones a partir 
de posturas positivas, de control 
social y originales en cuanto a la 
instalación de los vínculos inter 
institucionales cuyo discurso a 
veces se aleja de la práctica 
real. 
En ocasiones se logró un muy 
buen trabajo interdisciplinario 
coordinando tareas con el 
Equipo, compartiendo instancias 
de intercambio productivo con 
diferentes actores 
institucionales.  
Se logran visualizar las buenas 
intervenciones y los cambios 
positivos cambiando el clima 
institucional global.  

Fortalecer al cuerpo docente en 
su conjunto y generar de forma 
colectiva estrategias para el 
abordaje de situaciones 
individuales y grupales. (Este 
objetivo se relaciona con el 
anterior). Si, de forma parcial. 

Se hace difícil acceder a 
espacios colectivos para trabajar 
sobre estrategias de resolución 
de conflictos debido a los 
tiempos de la dinámica escolar 
así como por las prioridades que 
se establecen desde el cuerpo 
docente. Sin embargo se ha 
podido ir trabajando en 
pequeños espacios cotidianos 
de la dinámica escolar con 
diferentes actores 
institucionales.  

Trabajo con los actores 
institucionales no docentes 
revalorizando su rol y tarea tanto 
a nivel del aseo escolar como en 
el funcionamiento del comedor 
escolar. Fortalecimiento de los 

No, si en relacionamiento 

La dinámica de las acciones 
realizadas y las tareas de este 
colectivo, no nos ha permitido 
organizarnos para encontrar los 
tiempos y espacios adecuados 
para este trabajo. 
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vínculos institucionales.   El clima de trabajo en cuanto a 
colaboración de este colectivo 
con el Equipo es muy 
satisfactorio. 
Se ha logrado participar con 
ellos en la publicación de 
materiales para una cartelera en 
espacio de cocina común que 
fue su iniciativa.  

Mejoramiento de los vínculos 
familia – Escuela a partir de la 
apertura de la institución  a la 
comunidad.  

Si, de forma parcial. 

Mejora en los vínculos con 
familias mayoritariamente de 
forma individual.   
Durante el año escolar se 
observa la necesidad de 
encontrar formas alternativas de 
convocatoria que resulten 
efectivas y que motiven la 
participación activa de las 
familias en la realización de 
talleres u otras actividades que 
abran la escuela a la 
comunidad. Esto se logra a 
partir de convocatorias que sí 
dan resultado en relación a 
actividades institucionales 
concretas con niños y sin 
participación de los Equipos. 

Escuela Nº 167   

Realizar un trabajo alineado al 
Proyecto de Centro Escolar 

Si 

Se establecieron líneas de 
coordinación con la Dirección 
Escolar para el trabajo integrado 
al Proyecto de Centro 
consiguiéndose la coherencia 
efectiva en algunos de sus 
puntos, sobre todo el ligado a la 
Promoción y Prevención en 
materia de Derechos de los 
niños. 

Realizar acciones que tiendan a 
la concepción integral de la 
escuela, entendiendo los turnos 
no como división sino como 
organizadores. 

Si 

Trabajar de forma coordinada 
entre los Equipos de Escuelas 
Disfrutables en ambos turnos 
para el establecimiento de 
estrategias comunes de acción 
a nivel global. Esto sin 
desmedro de las acciones 
específicas y singulares al grupo 
humano del que se trata.  
Participación y planificación 
conjunta para sábados de 
contexto.  
Utilización eficaz de los recursos 
humanos para la participación a 
las diferentes redes zonales.  
Apoyo a Maestros comunitarios 
más allá del turno siendo 
coherente con el hecho de que 
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la tarea es contra turno.  
Lograr un intercambio con los 
actores de la institución 
educativa que les permita 
apropiarse de algunas 
herramientas para mejorar su 
funcionamiento general y 
fortalecer sus capacidades. 
Generando de forma colectiva 
estrategias para el abordaje de 
situaciones individuales y 
grupales. 
 

Sí, de forma parcial 

Mejoramiento del vínculo del 
Equipo con la Escuela a medida 
que se fue trabajando y 
afianzando la comunicación. 
Esta confianza generada 
fomentó el intercambio de 
herramientas para el trabajo 
conjunto además de la 
apropiación de formas de 
trabajo y estrategias por parte 
de los actores institucionales. 
 Igualmente debemos señalar 
que se hace difícil acceder a 
espacios colectivos para trabajar 
sobre estrategias de resolución 
de conflictos debido a los 
tiempos de la dinámica escolar 
así como por las prioridades que 
se establecen desde el cuerpo 
docente. 
 

Trascender la demanda 
relacionada a situaciones 
puntuales y emergentes. 

Si, de forma parcial 

Se lograron explicitar algunos 
conflictos y malestares  entre los 
actores institucionales. Esto fue 
posible a partir de la generación 
de confianza en el Equipo y en 
su independencia técnica.  
Se ha logrado desarrollar un 
trabajo coordinado y algunas  
estrategias que fueron 
adoptadas por los actores 
institucionales debido a su 
resultado efectivo. 

Mejoramiento de los vínculos 
familia – Escuela a partir de la 
apertura de la institución a la 
comunidad.  

Parcialmente 

Mejora en los vínculos con 
familias mayoritariamente de 
forma individual o a partir de la 
experiencia en verano 
educativo.  
Durante el año escolar se 
observa la necesidad de 
encontrar formas alternativas de 
convocatoria que resulten 
efectivas y que motiven la 
participación activa de las 
familias en la realización de 
talleres u otras actividades que 
abran la escuela a la 
comunidad. Esto se logra a 
partir de convocatorias que sí 
dan resultado en relación a 
actividades institucionales 
concretas con niños y sin 
participación de los Equipos. 

Trabajo con los actores 
institucionales no docentes 
revalorizando su rol y tarea tanto 

No 
La dinámica de las acciones 
realizadas y las tareas de este 
colectivo, no nos ha permitido 
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a nivel del aseo escolar como en 
el funcionamiento del comedor 
escolar. Fortalecimiento de los 
vínculos institucionales.   

organizarnos para encontrar los 
tiempos y espacios adecuados 
para este trabajo.  

Escuela Nº 44   
NIÑOS/AS 

Promover el desarrollo de 
actividades con los alumnos/as 
para el logro de climas 
educativos que favorezcan los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje y el sentido de 
pertenencia a la escuela. 

 
NO 
 

Se Identifica al equipo técnico 
como un actor más de la 
institución educativa. 
Se trabaja en este primer 
período del año sobre 
seguimiento de situaciones 
emergentes de  2010 y aquellas 
que surgieron en este período 
del 2011. 
Cambio de dirección, se 
comparte el trabajo realizado en 
2010 en las diferentes líneas de 
acción planteadas por el equipo 
de acuerdo al proyecto 
presentado para los dos años de 
anclaje. En Sala Docente, se 
hace acuerdo con equipo de 
trabajar en 4 grupos de la 
escuela. De julio en adelante, se 
realizará una serie de talleres 
que tendrán como eje la mejora 
del clima. 
  

FAMILIAS 

Promover conductas saludables 
para niño/a y su familia. 
Colaborar en el vínculo familia – 
escuela. 
 
DOCENTES 

 
Promover un espacio con el 
grupo de Docentes que permita 
la reflexión y el intercambio, ya 
sea de sus prácticas educativas, 
acuerdos institucionales, así 
como el cuidado de sí mismos y 
de los niños/as. 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura del equipo de dirección 
en la participación del equipo 
técnico en el trabajo con 
familias.  
Al momento, se ha trabajado 
con familias a partir de las 
situaciones emergentes 
abordadas.  
Se realizaran 2 instancias de 
taller con familias de 
la escuela, con temas 
acordados con el colectivo.          
Se realizan dos instancias de 
trabajo con equipo docente (abril 
y mayo).  
Se alcanzan acuerdos en cuanto 
a:  
* trabajar en 4  grupos de la 
escuela. 
* realizar actividad con equipo 
docente en dos oportunidades 
más con propuestas 
específicas. 
* realizar actividad con familia 
en dos instancias de taller , 
acordando temáticas con equipo 
docente. 

 COMUNIDAD 
Promover la integración de la 

SI 
 

 Dado el conocimiento del año 
anterior de las organizaciones 
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Escuela a las Redes que existen 
en la zona. 
 

existentes en la zona, las 
coordinaciones se realizan con 
fluidez. 
Ya no participa el equipo técnico 
en las reuniones de red, sino 
que ello es llevado adelante por 
la dirección de la escuela con 
participación constante.  
 

Escuela Nº 230 (turno matutino) 
 

 
 

NIÑOS/AS 

Promover conductas saludables 
para niños/as; el fortaleciendo 
de la autoestima y el sentido de 
pertenencia de la escuela como 
propia. 
 

NO Se Identifica al equipo técnico 
como un actor más de la 
institución educativa. 
Se trabaja en este primer 
período del año sobre 
seguimiento de situaciones 
emergentes de  2010 y aquellas 
que surgieron en este período 
del 2011. 
Cambio de dirección, se 
comparte el trabajo realizado en 
2010 en las diferentes líneas de 
acción planteadas por el equipo 
de acuerdo al proyecto 
presentado para los dos años de  
anclaje. En Sala Docente, se 
hace acuerdo con equipo de 
trabajar en 5 grupos (por turno) 
de la escuela.  
De julio en adelante, se realizará 
una serie de talleres que 
tendrán como eje la mejora del  
clima y temáticas específicas. 
 

FAMILIAS 

Apoyar y/o colaborar en la 
resolución de conflictos Familia-
Escuela. 
 
DOCENTES 

 
Promover un espacio con el 
grupo de Docentes que permita 
la reflexión y el intercambio de 
sus prácticas educativas, así 
como el cuidado de sí mismos y 
de sus alumnos. 
 
Generar espacios de 
coordinación con el Maestro 
Comunitario y acompañar la 
tarea del mismo. 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
NO 

Apertura del equipo de dirección 
en la participación del equipo 
técnico en el trabajo con 
familias.  
Al momento, se ha trabajado 
con familias a partir de las 
situaciones emergentes 
abordadas.  
Se realizaran 2 instancias de 
taller (por turno) con familias de 
la escuela. 
Se realizan una instancia de 
trabajo con equipo docente 
(mayo).  
Se alcanzan acuerdos en cuanto 
a:  
* trabajar en 5  grupos (por 
turno)  de la escuela. 
* realizar actividad con equipo 
docente en dos oportunidades 
más con propuestas 
específicas. 
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* realizar actividad con familia 
en dos instancias de taller por 
turno con temáticas acordadas 
con  colectivo docente. 
Se genera un nuevo equipo de 
trabajo en PMC.  
Si bien han habido espacios de 
coordinación, los mismos se 
producen a partir de las 
urgencias en los abordajes de 
situaciones de alta 
vulnerabilidad.  
Se visualiza por parte del equipo 
técnico la necesidad de  generar 
una instancia formal mensual de 
coordinación  con PMC. Se 
logran acuerdos, comenzaría a 
funcionar a partir del segundo 
período del año. 

COMUNIDAD 

Promover la integración de la 
Escuela a las Redes que existen 
en la zona. 
 

SI Desde la Dirección se viene 
trabajando con familia, algunas 
organizaciones de la zona y los 
recursos con lo que la escuela  
cuenta a la interna. 
Participación del Equipo Técnico 
en el espacio de Red de la zona 
de Manga. 

 
 

 

Montevideo Oeste 
 

 
Escuela Nº 29 
 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
 Trabajar con los niños de 
primer nivel que presentan 
dificultades  en el aprendizaje. 
Realizando un despistaje que 
permita una correcta derivación. 

Sí - En su mayoría, las familias se 
presentaron a las entrevistas 
con el equipo psicosocial. Se 
logró trabajar con el niño y su 
familia, realizándose las 
derivaciones pertinentes para la 
detección precoz de las 
dificultades en el aprendizaje.  
 

Orientar, acompañar y realizar 
seguimiento a las familias, 
cuando los niños presentan en 
el ámbito escolar dificultades 
que obstaculizan su inserción, 
adaptación o integración 
escolar. Como forma de 
fortalecer el vínculo escuela – 
familia. 

Si - Se observan procesos 
positivos en aquellas situaciones 
abordadas a partir de 
dificultades de conducta, 
higiene, alimentación, atención 
de salud, de acompañamiento 
educativo, etc. Asimismo se 
valora positivamente el 
mejoramiento del vínculo de 
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algunas familias con la escuela. 
 

Realizar talleres temáticos con 
los padres a fin de abordar 
temáticas que permitan un 
abordaje grupal. 
 

No Se realizó la propuesta. A la 
fecha, la institución no ha 
planteado dicha demanda. 

Realizar talleres o actividades 
con los colectivos docentes 

Si (parcialmente) Previamente al comienzo de las 
clases se mantuvo con el 
colectivo docente dos 
encuentros: en uno de ellos se 
trabajó sobre el malestar 
institucional ante las dificultades 
edilicias de la escuela y en otro 
sobre las características de la 
intervención psicosocial. 

Realizar talleres con niños a fin 
de abordar temáticas de interés 
grupal. 

No Se realizó la propuesta. A la 
fecha, la institución no ha 
planteado dicha demanda. 

Promover el vínculo de la 
escuela con la comunidad. 

Sí (parcialmente)  A nivel territorial, la zona en la 
que se encuentra la escuela se 
encuentra desprovista de 
organizaciones como SOCAT, 
Clubes de Niños, Centros CAIF, 
Redes, con las cuales mantener 
una interacción fluida. No 
obstante, hemos trabajado en 
coordinación con el Coordinado  
Del Cerro, Proyecto SIRCA 
(INAU) y APEX Cerro. 

Escuela Nº 355   
 Trabajar con los niños de 
primer nivel que presentan 
dificultades  en el aprendizaje. 
Realizando un despistaje que 
permita una correcta derivación. 

Sí 
 

- En su mayoría, las familias se 
presentaron a las entrevistas 
con el equipo psicosocial. Se 
logró trabajar con el niño y su 
familia, realizándose las 
derivaciones pertinentes para la 
detección precoz de las 
dificultades en el aprendizaje.  
 

Orientar, acompañar y realizar 
seguimiento a las familias, 
cuando los niños presentan en 
el ámbito escolar dificultades 
que obstaculizan su inserción, 
adaptación o integración 
escolar. Como forma de 
fortalecer el vínculo escuela – 
familia. 

Si. - Se observan procesos 
positivos en aquellas situaciones 
abordadas a partir de 
dificultades de conducta, 
higiene, alimentación, atención 
de salud, de acompañamiento 
educativo, etc. Asimismo se 
valora positivamente el 
mejoramiento del vínculo de 
algunas familias con la escuela. 
 

Realizar talleres temáticos con 
los padres a fin de abordar 
temáticas que permitan un 
abordaje grupal. 
 

No  Se realizó la propuesta. A la 
fecha, la institución no ha 
planteado dicha demanda. 
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Realizar talleres o actividades 
con los colectivos docentes 

No Se realizó la propuesta. A la 
fecha, la institución no ha 
planteado dicha demanda. Sí se 
ha apoyado a los docentes y al 
equipo de dirección en algunas 
situaciones, como por ejemplo 
de agresión hacia maestros. En 
coordinación con MIZ. 
 

Realizar talleres con niños a fin 
de abordar temáticas de interés 
grupal. 

No Se realizó la propuesta. Se 
planificaron talleres con tres 
grupos en la segunda mitad del 
año.  

Promover el vínculo de la 
escuela con la comunidad. 

Si  A través de la participación en 
el SOCAT del IDH y de las 
coordinaciones con instituciones 
de la zona, por ejemplo: 
policlínica “19 de abril” 
 

   
Profundizar la coordinación y 
articulación con recursos 
zonales e instituciones públicas 
y privadas para ampliación de 
vínculo con la comunidad. 
 

Logros- si. Trabajo conjunto con otras 
instituciones que quedan como 
recurso para la escuela y con 
las que no se había coordinado 
anteriormente o se inició la 
coordinación el pasado año.  

Favorecer inserción educativa y 
desarrollo psicosocial de l@s 
niñ@s que concurren a la 
escuela. 
 

Logros- si.  
Inserción en escuela 211 en 
modalidad apoyo, para niñ@s 
que han presentado dificultades 
en el aprendizaje escolar. 
 
Inserción en Curso de adultos.  
  

Atención en salud de niñ@s. 

Han habido situaciones muy 
complejas a nivel sociofamiliar 
que influyen en la inserción de 
los niños.Los logros en esas 
situaciones  familiares han sido 
parciales o bien se encuentran 
en proceso. 

Orientación a los actores 
institucionales para estrategias 
con niñ@s con diversas 
problemáticas.  

Realizar  talleres y actividades 
grupales con niños a fin de 
abordar temáticas de interés 
grupal o bien demandadas por 
docentes.  

Logro- si Realización de talleres con 
cuartos y sextos años. Temas: 
Adolescencia, Sexualidad, 
Comunicación, resolución de 
conflictos, autoestima, 
relacionamiento grupal.  
Planificación para el segundo 
semestre, de actividades con 
todos los 5ºs y los padres.  
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Promover comunicación entre 
escuela y familias 

Logro- si . En algunas familias con las 
que se trabajó, se pudo 
promover el encuentro y el 
diálogo con la escuela. 
 

Apropiación del Equipo 
psicosocial como recurso dentro 
de la escuela. 
 

Logro- si, parcialmente Se contó con dicho recurso para 
la consulta y orientación sobre 
ciertas situaciones que 
preocupaban, con algunas 
dificultades: falta de tiempo para 
coordinar con l@s maestr@s, 
dificultad en la concreción del 
trabajo interdisciplinario,  

Escuela Nº 30 
 

  

Trabajar con el colectivo y el 
equipo de Dirección las 
consecuencias de las 
situaciones vividas en torno a 
las reformas del local.  
 
Realizar el abordaje de 
situaciones planteadas. 
 

No se logró. 
 
 
 
 
 
Si. 
 

el colectivo desestimó la 
intervención en este sentido. Se 
priorizó las atenciones a 
situaciones puntuales.  
 
 
En las situaciones de 
intermitencia, las intervenciones 
realizadas en domicilio se 
cumplieron con el objetivo de la 
concurrencia a clases. 
 
Se continúa con seguimiento en 
situaciones de maltrato, 
violencia y problemas de 
aprendizaje 

Escuela Nº  143.   
Realizar seguimientos de 
situaciones abordadas en el año 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar talleres con adultos 
referentes familiares. 
 
 
 
Dar respuesta a la demanda en 
torno a  temas de interés y 
problemáticas en el 
relacionamiento de grupos. 
 

Si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 
 
 
 
 
Sí. 

Finalización de estudio 
psicodiagnóstico; Tratamiento 
en salud mental y coordinación 
con equipo tratante en INVE 18; 
orientación y construcción de 
nuevas estrategias en el 
abordaje de dificultades 
conductuales y 
comportamentales con 
componente psiquiátrico. 
 
 
Se realizó un encuentro con 
adultos referentes familiares en 
torno a una problemática 
puntual en un grupo de primer 
año. 
 
Se desarrollaron en forma 
efectiva, se cumplieron con los 
objetivos específicos 
planteados. 

Escuela Nº 364    
Dar respuestas a las demandas Sí. Se detectaron situaciones de 
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y situaciones emergentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Integrar y trabajar en espacio 
colectivo docente. 
 
 
Realizar talleres con adultos 
referentes familiares. 
 
 
Coordinaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No se han realizado aún. Si se 
expresaron los temas de interés. 
 
 
Sí. 

niñ@s con diferentes 
dificultades que inciden en su 
desempeño escolar 
(aprendizajes, conductas, 
relacionamiento, riesgo social) 
que serán abordadas 
puntualmente. 
 
Se potenció un espacio de 
intercambio y acuerdos en torno 
a problemas comunes que 
inciden en el quehacer 
educativo. 
 
Con el CHPolicial, se trabajó en 
conjunto con el equipo referente 
de Pediatría, Salud Mental y 
Emergencia en el a bordaje de 
una situación puntual de la 
escuela. Se continúa en 
seguimiento familiar. 
Con el Instituto Larsen, se 
continúa en el monitoreo de una 
situación familiar. 
Con el equipo psicosocial de 
escuela Nº 211; con Psicóloga 
de Policlínica Barrial 
seguimientos familiares; 
Coordinado del Cerro en 
atención directa en situaciones 
de maltrato y abuso. 

Todas las escuelas de los 
distritos 8, 9, 10 y 11 

  

Fortalecer la integración y 
reconocimiento del equipo 
psicosocial como parte 
integrante de la escuela. 
 

En proceso. Se está trabajando para 
establecer un buen vínculo con 
los equipos docentes y no 
docentes de las escuelas 
asignadas. 

Alcanzar un nivel de 
comunicación y trabajo en red 
con otras instituciones y la 
comunidad que permita un 
proceso de intervención efectivo 
y cooperativo. 
 

En proceso. Se han establecido 
coordinaciones con las 
diferentes instituciones de las 
zonas en las cuales están 
insertas las escuelas con las 
que trabajamos, incidiendo en 
las derivaciones y los 
seguimientos. 

Propiciar un espacio para el 
intercambio con las familias 

Si Se logró un conocimiento por 
parte de la escuela acerca de 
nuestro lugar y tarea y por parte 
del equipo y de los actores de la 
escuela un conocimiento en 
profundidad de las situaciones 
familiares abordadas. Se logró 
un apoyo, orientación y 
derivación a las diferentes 
organizaciones y recursos de la 
zona. 
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Actividades transversales que 
favorezcan la convivencia 
escolar  y el desarrollo de 
habilidades sociales de los 
alumnos de 6to. 

Si Los niños de 6to en equipos 
trabajan diferentes temáticas con 
otros grupos. Desarrollan 
destrezas necesarias para su 
continuidad educativa. 

Atención, derivación y 
seguimiento de niños y familias. 

Si Apropiación de las docentes de 
la ficha de derivación. 
Devolución de cambios positivos 
en niños y familias. Organización 
de la agenda de entrevistas. 

Escuela  Nº 170   
Actividades transversales que 
favorezcan la convivencia 
escolar.   

Si Concretar las asambleas de 
clase y de delegados. 

Atención, derivación y 
seguimiento de niños y familias. 

Si Muy buena coordinación con el 
equipo director quien centraliza 
las derivaciones y arma la 
agenda semanal de entrevistas 

Escuela  Nº 58   

Actividades transversales que 
fortalezcan la convivencia (ej. 
Asamblea de delegados) 

Si Continuar con proyecto de 
asamblea de delegados 

Atención, derivación y 
seguimiento de niños y familias. 
Orientación y asesoramiento 
docente 

Si  Muy buena coordinación con el 
equipo de dirección, secretaría y 
docentes. 
Particularmente con MC 

Escuela  Nº 105   
Atención, derivación y 
seguimiento de niños y familias. 

Si Avances en la apropiación de las 
docentes de la ficha de 
derivación. Devolución de 
cambios positivos en niños y 
familias. Muy buen nivel de 
coordinación con dirección, 
secretaría y docentes 

   
Actividades transversales que 
favorezcan la convivencia en la 
escuela 

Si Satisfacción en el quehacer. 
Integración entre 
docentes/dirección/secretaría 
para la realización de actividades 

   

 

 
 

Montevideo Centro 
 
 
Escuela Nº 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Integración Interdisciplinar 
 

Si Intercambio con las distintas 
disciplinas. Coordinaciones 
frente a distintas situaciones. 
Mejora en la comprensión de 
situaciones variadas con el 
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aporte de miradas 
complementarias. 

Fortalecimiento del quehacer 
escolar 

Si Fortalecimiento del rol de los 
diferentes actores de la 
comunidad educativa. 

Articulación con redes zonales y 
políticas públicas de Infancia. 

Si Mayor accesibilidad frente a 
requerimientos específicos 
relacionados con: Salud, 
Beneficios Sociales, Atención 
Especializada con Equipos 
Extra-escolares. 

Apoyo al PMC Si Dar continuidad al trabajo con 
PMC que fortalezca al docente 
en su rol específico frente a 
variables que complejizan su 
labor. Fomentar el autocuidado. 

Relacionamiento con los Mtros. SI Talleres quincenales 
Instancias conjuntas con todos 
los actores, individuales en 
determinadas situaciones 

SI En el proceso del niño, del grupo 

Reuniones periódicas con los 
directores para reflexionar sobre 
lo cotidiano de la escuela 

SI Fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales y en la 
articulación y planificación del 
trabajo. 

Escuela Nº 92 
 

  

Conocer la institución. 
 

Ha sido positivo el proceso, 
permitió trabajar en una crítica 
conjunta  del equipo e 
institución y generar acuerdos. 

Buen vínculo con docentes, no 
docentes, niños y familias. 

Generar espacios de demanda 
con los docentes. 

No se ha podido trabajar en las 
Salas docentes con la 
frecuencia necesaria, ya que se 
ha dedicado más tiempo a las 
situaciones emergentes de la 
institución. 

Proyectados para la segunda 
etapa del año. 

Crear y fortalecer las redes Se pudo coordinar con INAU, 
Pol. Lavalleja, UDI y Centros 
de Salud. 

Intervención de INAU en 
situación de Flia. de Natalia 

Trabajo con familias Se logró la presencia de la 
familia de niños en la escuela, 
se está realizando seguimiento 
y orientación. 

Con las familias que se realizó la 
intervención, se está logrando la 
atención en salud de los niños. 

Generar espacios de reflexión 
con docentes de las escuelas 
cercanas. 

 Proyectados para la segunda 
etapa del año. 

Escuela Nº 53 
 

  

Motivar a los alumnos a través  
diferentes técnicas participativas 
para la construcción de las 
normas de convivencia 

SI disminución de las tensiones en 
las institución 

Analizar conjuntamente con los/ 
las adolescentes las situaciones 
que se vienen generando en el  
aula, (faltas de respeto, rotura de 

SI Cambios de actitud frente a las 
propuestas. 
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materiales, prender fuego, 
romper instalaciones, etc.) 

 
Contribuir con los Mtros. para 
incentivar  el vínculo de los 
padres con la escuela. 

SI Acercamiento y Participación de 
los padres especialmente de los 
alumnos de 6to año. 

Participar en distintas instancias 
con el fin de conocer al colectivo. 
Reflexionar sobre lo cotidiano de 
la escuela. 

SI Mejor escuchar entre equipo y 
colectivo. Reuniones periódicas 
con la  Inspectora, Dirección y 
docentes. Participación salas 

 
 
 

Educación Nacional de Educación Inicial (Montevideo) 
 
 
Escuela Nº 
252 y 328 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos planteados 

Realizar un análisis institucional 
involucrando a todos los 
actores. 

Si Se han brindado espacios de 
reflexión a los docentes con 
logros en el esclarecimiento de 
la dinámica interna. 

Promover el esclarecimiento de 
la dinámica interna institucional. 

Si, parcialmente. Faltan aún 
instancias de reunión con el 
colectivo. 

Menor enajenación en cuanto a 
sus emociones y mayor reflexión 
en cuanto “al como hacen para 
generarse la realidad que 
tienen”. 

Fortalecer los vínculos y 
distintas formas de 
comunicación entre los 
docentes. 

Si, parcialmente Se continúa trabajando al 
respecto. El proceso es lento 
porque falta tiempo por parte de 
los maestros para reunirse. 

Conocer y lograr la articulación 
con los recursos de la zona 
donde está inserta la institución 
educativa. 

Si, parcialmente Aún estamos en proceso de 
conocimiento y relacionamiento. 
Se han logrado coordinaciones 
con algunas instituciones de la 
zona 

Fortalecer vínculo jardín-familia.  Se han planificado en base a 
encuestas a los padres una 
serie de talleres de acuerdo a 
las temáticas planteadas por 
ellos. 

 
 
Educación Nacional de Escuelas de Práctica (Montevideo) 
 
 
Escuela Nº 21 y 85  
Zona centro 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Fortalecer Inserción territorial del Si Se evalúa como positivo la 
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Equipo Psicosocial durante el 
año 2011 en estas instituciones 
con una frecuencia estable de 
dos días semanales 

construcción del vínculo del 
Equipo Social con la escuela 21. 
Fortaleciendo la comunicación y 
el intercambio 

 Promover Inclusión vincular del 
Equipo Psicosocial en el Equipo 
Docente  

Si Se va construyendo la 
pertenencia al centro Escolar 
Conocimiento de la zona y 
recursos, redes 

Facilitar la comunicación con las 
instituciones de la red y el centro 
escolar 

si  Valorizar la comunicación 

Integración con las Instituciones 
de la comunidad 

si Se ha logrado la coordinación 
con las distintas organizaciones 

Escuela Nº 60 y 69 
 

  

Fortalecer el vínculo 
familias/escuela  

si Se ha logrado acercar a las 
familias a la escuela, mejorar los 
vínculos, calmar los enojos 
depositados en la escuela, 
fomentar la confianza en la 
institución 

Fortalecimiento de la Red 
escolar 

si A través de la participación en la 
Red Educativa Zonal se ha 
fortalecido el abordaje 
insterinstitucional de las distintas 
situaciones 

 

 
Inspección Nacional de Educación Especial (Montevideo) 
 
Escuela Nº 
Centro 231 Ed. Especial. 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Conocimiento de la realidad 
Institucional. 

 si Se está construyendo un espacio 
de intercambio con los docentes 
quienes tienen muy buena 
disposición y apertura. 

 
 
 
Canelones Oeste 
 
Escuela 
Objetivos Planteados 

Logros si/ no 
 

Especificar (logros 
 

   
Escuela Nº 181 
 
 
Trabajar con  Familia en el tema: 
Vínculo Familiar y Rol de la 
Familia y Rol de La Escuela 
 
 

 
 
 
Medianamente 
 
 

 
 
Se ha comenzado a trabajar 
pero aún resta en todos los 
niveles, así como también 
trabajar el tema Violencia.  
Así cómo con los alumnos y 
docentes. 
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Escuela Nº 245 
 
Trabajar con Familia- Alumnos y 
Docentes 
Tema Rol Familia y Rol Escuela 
 
 

 
 
  
Medianamente 

 
 
Si bien se ha comenzado aún 
resta alcanzar trabajar con todos 
los padres de los distintos 
niveles, así como con los 
maestros. 

 
Escuela Nº278 
 
Trabajar con los alumnos Tema 
Valores 
Familias y Docentes. En  
Talleres sobre Rol de la Familia 
y Rol de la Escuela y En 
Violencia 
 

 
 
 
Medianamente 

 
 
 
Se ha comenzado a trabajar con 
las Familias y con los alumnos. 
Aún resta con los docentes. 

Escuelas 180, 201, 269 
 
Colaborar en mejorar el 
funcionamiento institucional, 
reflexionando sobre factores que 
influyen en el mismo.(269, 180, 
201) 

 
 
Medianamente 

 
Reflexión por parte de 
determinados maestros, Director 
acerca de sus prácticas y de la 
violencia implícita.(269, 180) 
 

Colaborar en dinamizar la 
Institución.(180)  acercando a 
padres, ex-alumnos y 
comunidad. 

Recién se ha planteado su 
necesidad por parte de los 
actores. 

Acercarse a agentes del medio 
para solicitar voluntarios para 
cursos, etc. (180) 

Escuela Nº89- 173 y 192 
 
Conocer las realidades de las 
Instituciones Educativas  y 
favorecer la Dinámica 
Institucional 

 
 
SI 
 
 
 
 
 

 
 
Se fue dando respuesta a las 
distintas necesidades planteadas 
de forma satisfactoria. 
 
El Vínculo con las Escuelas ha 
sido muy positivo 

Escuela Nº 189 
 
 
Trabajar con el colectivo 
docente, con las  Familias y con 
los niños en los temas: 
Comunicación, Vínculo 
Interpersonal y Familiar, Rol de 
la Familia y Rol de la Escuela 

 
 
 
Si 

 
 
 
Si se han logrado los objetivos 
de mitad de camino en el 
proceso, resta aún realizar otros 
abordajes, para profundizar con 
los diferentes actores 
involucrados 
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Escuela Nº 157  

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
Trabajar con el colectivo 
docente, con las  Familias y con 
los niños en el tema: 
Comunicación, Vínculo  
Interpersonal y Familiar, Rol de 
la Familia y Rol de la Escuela 

 

 

 

 
 
Medianamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se ha comenzado a trabajar, 
pero aún resta abordar y 
profundizar en varios niveles y 
actores.  
 

Escuelas 160 y 121.Jardin de 
infantes 210 y 251. 

  

 
Presentación personal y del plan 
de trabajo. 

 
Si 

 
Se realizo a través de una 
reunión al inicio del año con 
dicho objetivo 

 
Especificar la función del 
psicólogo institucional. 

 
Si 

 
Tema trabajado en reunión. 
 

 
Conocer la institución y el barrio 

 
Si 

 
Recorridas colectivas 

 
Relevamiento de recursos(redes) 

 
Si 
 

 
Visitas de las instituciones del 
barrio, presentación personal y 
del programa. Solicito teléfono y 
un nombre como referente. 

 
Indagar los intereses docentes 

 
Si 

 
 
 

 
Proponer y organizar  
actividades que involucren los 
distintos actores de la institución. 

 
Si 

 
Se han realizado varias 
actividades (talleres, reuniones), 
en el segundo semestre 
continuamos trabajando. 

 
 
 

Canelones Pando 
 
Escuela Nº130 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Trabajo interdisciplinario con 
Inspectora de zona, maestro 
Director, maestro de aula, 

Si Se realizan acuerdos 
institucionales en referencia a 
situación de un niño con 
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docente de educación  física y 
equipo técnico. 

dificultad de conducta que 
genera gran impacto en la 
institución .También presenta 
dificultad de  aprendizaje y la 
estrategia considera asimismo 
este aspecto. 
Se realizan reuniones con 
familia y equipo de trabajo y se 
establecen compromisos en 
referencia  a atención en salud y 
apoyo en dificultades. 

Seguimiento de sit abordadas 
en  2do  semestre 2010. 

Si Se logra atención en salud   de 
niños derivados. 

Abordaje de  situaciones 
derivadas  emergentes en .este 
semestre. 

Si Se logra entrevista con familias. 
 Se logra atención en salud 
En policlínicas zonales, en 
Hospital de Pando y coord con 
INAU- Juzgado. 

Escuela Nº194   
Realizar talleres sub grupales  
de fortalecimiento de niños 
vulnerables.  

Si Se logro que niños con 
dificultades vinculares y de 
autoestima pudieran revalorizar 
sus habilidades y desplegar las 
mismas en lo grupal. 

Seguimiento de sit. Individuales 
y grupales abordadas en el 
último semestre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Abordaje  de sit. Emergentes en 
este semestre.                            

Si Se realizan entrevistas con 
niños, familias y docentes 
actuales .Se evalúa continuidad 
de intervención en referencia a 
atención en salud mental, 
asistencia a Centro 
Psicopedagógico, inclusión en 
Club de niños.   
 
 
Se logra atención en salud y 
estrategias áulicas 
favorecedoras. 
 
 
 
 

Escuela Nº 196   
Seguimiento de sit. Individuales 
en referencia a dificultades 
conductuales y/o aprendizaje,  
abordadas en el último semestre 
de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Abordaje  de sit. Emergentes en 
este semestre.                            

Si Se realizan entrevistas con 
niños, familias y docentes 
actuales y se evalúa continuidad 
de intervención en referencia a 
atención en centros de salud, 
asistencia a centros de 
referencia como “La Frontera” . 
Asimismo se mantiene contacto 
con Juzgado e INAU por 
situaciones de denuncia por 
violencia doméstica. 
 
 
Se logra atención en salud y 
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estrategias áulicas 
favorecedoras. 
 

Continuar en la línea del 
fortalecimiento el vinculo  
familia- escuela- comunidad 

Si Se continua dialogando con las 
familias y estableciendo 
acuerdos, en torno a los niños 
en particular y el vinculo con la 
institución escolar en general. 

Escuela Nº 227   
Seguimiento de sit. Individuales 
en referencia a dificultades 
conductuales y/o aprendizaje,  
abordadas en el último semestre 
de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordaje  de sit. Emergentes en 
este semestre.                            

Si Se realizan entrevistas con 
niños, familias y docentes 
actuales y se evalúa continuidad 
de intervención en referencia a 
atención en centros de salud 
locales como en Hospital de 
Pando. Asimismo se mantiene 
contacto INAU “La Loma” por 
situaciones familiares que 
requieren apoyo psicosocial. 
 
 
Se logra atención en salud, 
apoyo social mediante 
intervención de Mides y/BPS.  
Se coordina con docentes 
estrategias áulicas. 

Escuela s Nº 124-170-100-176 
 

  

Generar intercambios con los 
docentes para trabajar temáticas 
de su interés, y que se vinculen 
con las características del 
centro.  

Si Se ha mejorado a nivel general 
el relacionamiento con padres 
en lo que refiere a su 
permanencia dentro del centro 
educativo al inicio del turno. 

Fortalecer el vínculo entre el 
equipo Director y el colectivo 
docente. 

Si En algunos casos y en forma 
paulatina se ha logrado mejorar 
el nivel de relacionamiento. 

Formación de una red 
interinstitucional para trabajar 
con familias que presentaron 
situaciones de vulnerabilidad. 

Si Se ha trabajado con actores de 
distintas instituciones “vecinas” 
para resolver problemáticas 
puntuales.  

Seguimiento de situaciones 
(niños y/o sus familias) que se 
vienen abordando desde el año 
anterior. 

Si Se han priorizado aquellas 
situaciones con mayor grado de 
dificultad.   

 
 

Canelones Costa 
 
 
Escuelas Nº 292 – 217  

 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos planteados 

Realizar un abordaje desde la 
prevención y la salud en el 

Si El equipo ha logrado mostrar una 
forma diferente de resolver las 
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ámbito educacional con todos los 
estamentos involucrados. 

diferentes situaciones que se ha 
comenzado a emplear.   

Fortalecer el vínculo Escuela- 
Familia- Comunidad. 

Si El equipo ha logrado ser una 
suerte de bisagra en diferentes 
situaciones conflictivas que se 
han generado en el centro 
escolar, posibilitando diálogos y 
entendimientos. 

Orientar, derivar y apoyar, a las 
familias en diferentes temáticas 
de su interés 

Si Varias familias han seguido los 
pasos que se les han sugerido, y 
otros, en pro de sus hijos. 

Trabajar con los niños 
fortaleciendo el funcionamiento 
grupal y la promoción del buen 
trato. 

No Aún no se han percibido logros, 
pero por otro lado,  aún no se 
han terminado la serie de talleres 
que se han planificado. 

Escuela Nº 75 estación Atlántida 
 

  

Mejorar la comunicación. 
Funcionamiento del grupo. 
Mejorar vínculos.  

 Si  En el trabajo en taller con los 
alumnos y maestras, se han 
obtenido logros en mejorar la 
comunicación, la escucha, el 
relacionamiento, los vínculos, en 
la integración de compañeros y 
alumnos/as maestra. 

Escuela Nº 154 Costa Azul  Sí En el trabajo en taller con los 
alumnos y maestras, se han 
obtenido logros en mejorar la 
comunicación, la escucha, el 
relacionamiento, los vínculos, en 
la integración de compañeros y 
alumnos/as maestras. 
Manejo del espacio.  
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Dispositivo 1  
 
Interior del país 
 
Artigas 
 
Escuela/Jardín Localidad Actividades realizadas 

y 
metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños y 

familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles proyecciones de 
la intervención 

Escuela Nº 68 Artigas Reunión con cuerpo 
docente comienzo 
del año, presentación 
del proyecto a las 
docentes nuevas. 
Dialogo e 
intercambio de metas 
y proyecciones 2011, 
presencia de la 
nueva Inspectora de 
Zona 

Proyecto del año, 
metas y 
proyecciones. Se 
utiliza material de 
análisis F.O.D.A 
realizado en 
diciembre como 
evaluación del 
primer año de 
trabajo. 

Continuidad de las 
reuniones con docentes, 
utilización de espacios en 
reuniones de contexto. 

Escuela Nº 68 Artigas Reunión con 
Directora y 
secretaria, se 
planifica días y 
horarios de 
concurrencia al 
Centro 

Continuidad de la 
puesta en práctica 
del proyecto. 
Prioridad en 
intervenciones de 
situaciones 
emergentes. 

 

Escuela Nº 68 Artigas Participación de la 
primera reunión de 
contexto.  

Se trabaja con 
material de apoyo 
sobre Consejo 
Participativo 
(promoviendo su 
formación real), 
planteo de 
situaciones de 
desajustes de 
conducta de los 
niños. Se trabajan 
estrategias para 
resolverlas. 

Continuidad de la 
asistencia al Centro 
realización de actividades 
en coordinación con 
docentes de cada clase. 

Escuela Nº 68 Artigas Permanencia en la 
institución durante el 
recreo, observación 
del comportamiento 
de los niños/as.  

Intercambio de 
sugerencias con 
docentes 
encargadas del 
cuidado del mismo 
para mejorar la 
resolución de 
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conflictos. 
Escuela Nº 68 Artigas Observación de clase 

de Educación Física. 
Planteo de 
dificultades con la 
atención de ciertos 
alumnos. Se trabaja 
en coordinación con 
la prof. manejando 
distintas maneras 
de lograr mejorar 
esos niveles. 

 

Escuela Nº 68 Artigas Participación de 
Encuentro sobre 
Cooperativismo, 
asisten 
representantes de 
varias Escuelas y 
alumnos, 
representantes de la  
comunidad, 
directivos de la 
Cooperativa Comaja. 

Presentación del 
proyecto sobre 
cooperativismo que 
se viene llevando a 
cabo hace varios 
años en la escuela. 
Se realizan 
actuaciones 
artísticas de 
distintas clases, 
entrega de premios 
y alcancías por 
parte de las 
directivos de la 
cooperativa 

 

Escuela Nº 68 Artigas Entrevista con 
docente de 3 año por 
situaciones 
emergentes en su 
clase. Entrevista con 
padres. 

Se intercambian 
estrategias con 
docente para 
mejorar la calidad 
del vinculo con los 
alumnos referidos. 
En la entrevista con 
padres, oriento para 
la atención de 
algunos de ellos por 
colegas que 
trabajan en inst. de 
salud. 

Seguimiento de las 
situaciones mediante 
contacto telefónico y/o 
entrevistas personales. 

Escuela Nº68 Artigas Concurrencia al 
hogar de dos 
alumnos debido a la 
inasistencia de los 
padres a las 
entrevistas fijadas en 
la escuela 

Se prioriza la 
necesidad de 
atención médica y 
psicológica de los 
niños debido a sus 
serios desajustes 
en la escuela. 

Se realizara seguimiento 
mediante entrevistas o 
comunicación telefónica. 

Escuela Nº68 Artigas Reunión con 
docentes fuera del 
horario curricular, 
planteo de 
experiencias 
exitosas. 

Intercambio de 
materiales y dialogo 
sobre su 
experiencia hasta la 
fecha en la puesta 
en marcha del 
proyecto. 

 

Escuela Nº68 Artigas Entrevista con 
padres por 
situaciones 
emergentes 

Dialogo de 
intercambio 
priorizando la 
puesta de limites 

Seguimiento telefónico o 
personal mediante 
entrevistas con los 
padres. 
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necesaria para 
mejorar rendimiento 
y comportamiento 
en el ámbito escolar 

Escuela Nº68 Artigas Trabajo con maestra 
comunitaria, se 
acuerda participación 
en taller con grupo 
de padres. 

Se trabajara sobre 
la temática de 
límites. Utilización 
de material 
audiovisual. 

 

Escuela Nº68 Artigas Se comparte 
almuerzo con todas 
las docentes 
festejando en día de 
las madres 

Aprovechando 
instancia para 
intercambio de 
informaciones, 
programación de 
próximas 
actividades 

 

Escuela Nº68 Artigas Participación del 
Festival en 
conmemoración del 
Día de la Madre, 
concurrencia de 
representantes de la 
comunidad, padres y 
alumnos en general 

Se realizan 
actividades 
artísticas, se 
entregan regalos a 
las madres, sorteos. 
Se aprovecha la 
ocasión para 
dirigirse al público 
presente y recordar 
días y horarios de 
concurrencia a la 
escuela, y del 
proyecto. 

 

Escuela Nº 68 Artigas Taller con padres del 
grupo de padres de 
Prog Maestros 
Comunitarios 

Se trabaja con 
temática  límites, 
intercambio de 
informaciones y 
experiencias 
positivas. 

 

Escuela Nº68 Artigas Asistencia a reunión 
del Consejo 
Participativo 

Intercambio de 
ideas, proyección 
de próximas 
actividades que 
llevaran a cabo 
para recaudar 
fondos. 

 

Escuela Nº68 Artigas Se creó grupo de 
coro con alumnos de 
varias clases, se 
participa de los 
primeros ensayos 

Potenciación de lo 
artístico en los 
alumnos, mejorar la 
convivencia 
mediante el uso del 
canto. Trabajo en 
equipo. 

 

Escuela Nº68 Artigas Un grupo de alumnos 
comenzó a asistir a 
la Escuela Nº 80 de 
Música para 
aprender danzas, y 
así realizar 
presentaciones en 

Se estimula la 
participación e 
intercambio con 
otras instituciones 
educativas, 
priorizando la 
formación artística. 
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los actos patrios y/o 
eventos de la 
Escuela 

Escuela Nº68 Artigas Debido a desajustes 
de conducta de 
varios alumnos, se 
trabaja con toda la 
clase (6º año) con 
participación de la 
docente 

Convivencia 
armónica, rescate 
de valores y respeto 
hacia los demás. 

 

Escuela Nº68 Artigas Concurrencia a 
hogares por 
situaciones 
emergentes. 

Dialogo de 
intercambio de 
estrategias para 
mejorar el 
comportamiento de 
los niños, 
asesoramiento 
sobre lugares y 
horarios de 
asistencia de salud 
para los mismos, 

 

Escuela Nº68 Artigas Reunión con 
Directora y 
Secretaria para 
intercambio de 
información. 

Coordinación de 
actividades, 
planificación de 
continuidad de 
metas. 

 

Escuela Nº68 Artigas Jornada literaria en 
homenaje al Prócer 
José Artigas, 
concurrencia de Prof 
de Historia. 
Participación de todo 
el turno 

Se realizaron 
también durante 
una semana 
actividades 
artísticas, como ser 
la representación 
por parte de 
alumnos de inicial 5 
y 1º de distintos 
momentos de la 
vida de Artigas. 

 

Escuela Nº68 Artigas Visita a hogares por 
situaciones 
emergentes, y 
seguimiento de 
algunas ya 
realizadas 

Intercambio de 
estrategias para 
mejorar 
comportamiento de 
los alumnos. 

 

Escuela Nº 68 Artigas Participación de 
Feria de ropas 
económicas, guiso 
de charque y tortas 
fritas. 

Organizado por 
Consejo 
Participativo y 
Comisión Fomento 
para recaudar 
fondos, participaron 
representantes de 
niños, docentes y 
padres. 

 

Escuela Nº68 Artigas Coordinación con 
Psicóloga del Caif de 
la zona para 
intervención en 

Núcleo familiar muy 
carente, niños en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
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hogar, (hmno menor 
del niño asiste a ese 
centro) 

social. Se realiza 
contacto con Inau 
por esa situación. 

Escuela Nº68 Artigas Participación de 
Jornada de Contexto. 
Evaluación de lo 
trabajado hasta junio. 

Intercambio de 
información y 
sugerencias sobre 
lo trabajado hasta la 
fecha. Se destaca 
como muy positiva 
el trabajo e 
interacción de los 
nuevos docentes.                                             

 

     
Escuela N°86 Bella Unión  Programa “Verano 

Recreativo”  
Coordinación con 
Docentes 
Responsables, para 
el seguimiento de 
dos situaciones de 
riesgo de niños y 
niñas de dicha 
Institución. 

Se continuará 
intervención y 
seguimiento, al comenzar 
período de clases. 

Escuela N°86 Bella Unión Participación de 
Primer Reunión de 
Docentes del año. 

Coordinación con 
Equipo de Dirección 
y presentación del 
rol y funciones del 
T. Social a los 
nuevos docentes.( 
en el marco del 
Programa). 

 

Escuela N°86 Bella Unión Jornada de Contexto Abordaje de 
Situaciones de 
Violencia “Mapa de 
Ruta” de CEIP 

Se aspira a contar con un 
marco conceptual 
compartido para la 
detección y abordaje de 
sit.de vulnerabilidad de 
niños y niñas en la 
Escuela. 

Escuela N°19 Bella Unión Jornada de Contexto Abordaje de 
Situaciones de 
Violencia “Mapa de 
Ruta” de CEIP 

Se aspira a contar con un 
marco conceptual 
compartido para la 
detección y abordaje de 
sit.de vulnerabilidad de 
niños y niñas en la 
Escuela. 

Escuela N°86 Bella Unión Reunión con Docente Planificación de 
Taller con Familias 
con docente de 
2°año, por 
problemas de 
límites en el hogar 
que se traducen en 
el aula 

Se acuerda realizar una 
segunda instancia. 

Escuela N°19 Bella Unión  Reunión con Equipo 
de Dirección 

Análisis conjunto de 
una situación de 
riesgo que 
preocupa al Centro 
Escolar. Diseño de 

Seguimiento con Mtro. 
Comunitario e 
intervenciones múltiples 
en Red. 
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Estrategias 
conjuntas 

Escuela N°19 Bella Unión Planificación 
Semanal con Mtra. 
Comunitaria 

Análisis conjunto de 
situaciones y 
Planificación de 
Ciclo de Talleres 

Intervenciones con 
seguimiento y Talleres 
con proceso. 

Escuela N°19 Bella Unión Realización de 
informe de 
intervención de la 
Institución sobre 
situación emergente. 

 
Solicitud del 
Juzgado Letrado 
Local a través de 
oficio. 

 

Escuela N°19 Bella Unión Reunión con Policía 
Comunitario  

Análisis conjunto de 
situaciones de 
inasistencia que no 
han tenido cambio a 
pesar de 
intervención social 

Se logra en algunas 
situaciones, un impacto 
distinto. 

Escuela N°19 Bella Unión Reunión con Equipo 
de Dirección 

Participación del 
Campamento de 
6to año en ciudad 
de Paysandú. 

Fortalecer los vínculos 
con los niñ@s para luego 
realizar talleres de egreso 
escolar. 

Escuela N°19 Bella Unión Participación del 
Campamento Anual 
de 6to. Año en 
Paysandú (tres días) 

Apoyo al Equipo 
Docente con niños 
y niñas. 
(elaboración de 
acuerdos y 
mediación de 
conflictos en un 
grupo extenso). 

 

Escuela N° 86 Bella Unión Reunión con 
Referente Mides e 
Inau. 

Situación de niño 
de 4to año que está 
indocumentado 
desde nacimiento. 

Obtención de la 
documentación. 

Escuela N°86 Bella Unión Participación de 
Jornada de Contexto 

Trabajo con 
Docentes sobre 
“Relación empática  
Docente- alumn@”  

Continuar trabajando 
área de carencia 
detectado en cuerpo 
docente. 

Escuela N° 19 Bella Unión Participación en 
Jornada de 
intercambio entre 
docentes e 
Inspectores. 

Aportes desde lo 
social, al análisis de 
las situaciones 
problema definidas 
por docentes. 

 

Escuela N°19 Bella Unión Planificación con M. 
Comunitarios 

-Realización de 
Taller con familias 
del PMC 
-Intervenciones en 
el escenario hogar.  

2da.Instancia 

Escuela N°86 Bella Unión Coordinación con 
U.T.U y  Liceo Local,  

Por situación 
emergente de 
deserción (ex 
alumna) en 
situación de riesgo. 

 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con madre 
de mellizos de Inicial 
5 

Puesta de límites. 
Se acompaño a la 
madre a otra 
Escuela para pedir 

Los T de conducta 
persisten desde el año 
pasado. Separando a los 
mellizos puede que 
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lugar para uno de 
los hijos 

pierdan poder y merme la 
agresividad 

Escuela Nº 79 Artigas Reunión con nueva 
dirección de la 
Escuela 

Establecer 
proyecciones para 
el año 

Planificar estrategias y 
roles desde el principio 

Escuela Nº 79 Artigas Se informa a INAU 
situación de posible 
prostitución infantil, 
probable consumo de 
drogas y ausentismo 
escolar de niñas 

Reunión con ellos 
para pensar 
intervenciones 
conjuntas 

Seguimiento desde la 
escuela y desde la 
institución 
 

Escuela Nº 79 Artigas Coordinación con 
Policía Comunitario 
por conocer la 
situación de la familia 
anterior en el barrio 

Familia conflictiva y 
con antecedentes 

Aumentar el control social 
de la situación 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con 
PROMESEC de 
INAU por conocer a 
la familia antes 
nombrada para 
volver incluir a la 
familia en su 
programa y hacer 
denuncia conjunta 

Posible prostitución 
infantil, presunto 
consumo de drogas 
y abandono Escolar 

Incluir a los niños en 
programa de INAU y 
hacer denuncia conjunta 
de la situación.  

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con la 
Dirección para 
establecer 
estrategias de 
intervención  

Trastorno de 
conducta en la 
escuela 

Involucrar al cuerpo 
docente 

Escuela Nº 79 Artigas Coordinación con 
INAU y con Docentes 
de la Escuela 

Denuncia por 
prostitución infantil  

Se realizó la denuncia 
preservando al a Escuela. 
Se procesó a los padres 
sin prisión y a los 
clientes. 

Escuela Nº 79 Artigas Coordinación con 
Psicóloga de 
policlínica Municipal 
Ayuí por situación 
trabajada por ella 

Niñas huérfanas de 
madre que viven 
con un tío. 
Situación de 
dificultades de este 
tío con pautas de 
crianza y límites 
generacionales 
difusos.  

Asesorar a los adultos 
para que se vuelvan 
tutores efectivos 

Escuela Nº 79 Artigas Reunión con INAU 
por Situación de 
niñas practicando 
prostitución infantil 

Lectura del informe 
que presentaron 
para hacer la 
denuncia 

 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con los 
padres  

Dificultad de 
aprendizaje 

Muestra menos señales 
de ansiedad al 
enfrentarse a las tareas 

Escuela Nº 79 Artigas Reunión de contexto Establecer mejor el 
rol del psicólogo en 
la Escuela 

Poder voltear resistencia 
de los docentes hacia el 
rol de la psicóloga y las 
sugerencias brindadas 

Escuela Nº 79 Artigas Reunión con la Confidencialidad  
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Directora para 
acordar estrategias 
para niños con 
dificultades  

con los temas de 
los niños, 
estrategias de 
intervención en la 
Escuela 

Escuela Nº 79 Artigas Concurrencia a la 
Unidad Especializada 
en Violencia 
Doméstica con la 
Psicóloga de 
policlínica Municipal 
Ayuí 

Denunciar posible 
abuso sexual de 
una niña trabajada 
en conjunto 

Protegerla para que no 
siga expuesta al riesgo. 

Escuela Nº 79 Artigas Realización de 
informe para 
presentar en el 
Juzgado de la 
situación anterior en 
conjunto con la 
psicóloga de la 
policlínica. Además 
contacto con la 
psicóloga del juzgado 
para evitar 
revictimización con la 
niña. 

Denunciar posible 
abuso sexual de 
una niña trabajada 
en conjunto 

Protegerla para que no 
siga expuesta al riesgo. 

Escuela Nº 79 Artigas Reunión con equipo 
de dirección 

Situación trabajada 
con Psicóloga de 
policlínica Ayuí. 
Hacer efectivo un 
pase de Escuela 
debido a que las 
niñas se mudaron 
según disposición 
del juez. 
Acompañamiento 
en Escuela 73 

 

Escuela Nº 79 Artigas Reunión con equipo 
docente para discutir 
situaciones de los 
niños/as 

Dificultades de los 
niños en respetar la 
autoridad 

Brindar herramientas a 
los docentes para trabajar 
las situaciones 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con madre 
de Niño. 
Derivación al 
“Patronato del 
Psicópata” 

Posible 
hiperactividad 

 

Escuela Nº 79 Artigas Visita al hogar de un 
niños 

Trastorno de 
conducta y 
negligencia de los 
padres. 

 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con 
padres 

Posible 
hiperactividad 

 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con 
Directora y secretaria  

seguimiento y 
discusión de 
situaciones de los 
niños 

 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con Dificultades de Promover herramientas 
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directora y maestra. 
Entrevista con 
padres 

aprendizaje, espera 
a que la maestra le 
haga los trabajos. 

para promover la 
independencia del niño.  

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con 
dirección, con 
maestra y con la 
madre 

Niño sobreprotegido Que la madre visualice el 
pronóstico del niño y 
cambie su conducta para 
con él. 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con 
dirección, con 
Maestra y con la 
madre 

Niño agresivo con 
sus pares y con los 
adultos, y víctima 
de violencia física. 

Brindar herramientas 
alternativas a la paliza 
correctiva 

Escuela Nº 79 Artigas Entrevista con 
dirección, con 
maestra y con madre  

Niño sobreprotegido Que la madre visualice el 
pronóstico del niño y 
cambie su conducta para 
con él. 

 Artigas Entrevista con 
dirección, con 
maestra y con madre  

Niño sobreprotegido Que la madre visualice el 
pronóstico del niño y 
cambie su conducta para 
con él. 

 
 
 
Colonia 
 
Escuela/Jardín Localidad Actividades realizadas 

y 
metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños y 

familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles proyecciones de 
la intervención 

 Escuela 113  Nueva 
Palmira 

 Talleres de empatía 
y relaciones 
interpersonales. 
(niños). Talleres de 
sexualidad con niños. 

 Sexualidad. 
Género. 
 Convivencia 
pacífica.  
 Vínculos 
 Comunicación. 
 Derechos del niño. 
 

 Realizar actividades en 
coordinación con la 
comunidad fuera y dentro 
de la institución 
educativa, sobre 
determinados temas en 
especial Derechos del 
niño y convivencia. 
Intercambio con otras 
instituciones educativas 
sobre temas de interés 
para la comunidad. 

   Talleres de 
convivencia  pacífica 
(niños) 

  

   Charla sobre 
Derechos del niño 
(niños y 
padres).Reunión con 
maestras sobre 
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proyecciones para 
este año. 
Planificación de 
actividades. 

 Escuela 5  Carmelo  Talleres con niños 
sobre comunicación 
y convivencia. 
Talleres sobre 
resolución de 
conflictos. Talleres 
sobre mejorar 
vínculos. 

 Vínculos. 
Convivencia 
pacífica. 
Derechos del niño. 
Sexualidad. 
 

Talleres de oficios y  de 
expresión artística 
coordinado con padres y 
con docentes de UTU. 
Continuar con talleres 
para mejorar vínculos. 
 Actividades que apunte a 
la apertura  
de la institución  a la 
comunidad a través de 
campañas y de medios 
de comunicación local. 

   Charla sobre el 
proyecto y 
presentación del 
programa con 
maestras nuevas. 
Charla para padres 
sobre programa de 
sexualidad 
conjuntamente con la 
docente a cargo de 
dicha actividad. 
Planificación de 
actividades con 
maestra a cargo de 
sexualidad y con la 
subdirectora para 
abordar temas desde 
lo pedagógico y 
desde lo psicológico. 

  

   Reunión con padres 
que van a participar 
directamente en 
actividades de 
talleres artísticos 
para los niños. 

  

   Reunión con equipo 
directivo y docentes 
de UTU para realizar 
talleres en el ámbito  
escolar a modo de 
generar un interés en 
niños vulnerables y 
de mantener una 
continuidad 
educativa e 
intercambio entre los 
sistemas.  

  

Escuela 126 Nueva 
Helvecia 

Entrevistas iniciales 
con equipo de 
dirección 

Conocimiento e 
información de la 
escuela y del 

Se plantea que desde 
todos los grupo, surge la 
necesidad de fortalecer al 
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programa. docente en su trabajo, 
dado que el tema y el 
conflicto que plantean es 
la agresión en los niños, 
por ende trabajar 
aspectos de Convivencia 
Pacífica, por esto se llega 
a concretar el Consejo de 
Convivencia con todos 
los actores. 
Integrar a la familia, 
también surge como 
interés. 
Hay un encuentro 
planteado a nivel 
inspector y la escuela, 
dado el excesivo número 
de niños con medicación 
psiquiatrita, en relación a 
las 8 horas por ser Esc. 
Tiempo Completo, su 
repercusión. 

  Taller con padres de 
2do año, maestro, 
director y equipo. 
 
 
Taller niños y 
maestro, 2do año 

Dirección, autoridad 
y límites. 
Como es sentida la 
dirección por el niño 
y su familia. 
Juego, en el patio y 
en el salón, 
trabajamos 
aspectos lúdicos, 
de comunicación, 
límites y 
conocimiento del 
grupo. 

 

  Taller 5to año, niños, 
maestra y equipo 
 
 
 
 
 
 

Aproximación al 
conocimiento de 
unos y de los otros 
Respeto. 
Comunicación. 
Educ. Sexual 
(buzón de ideas, 
caja de juegos). 

 

  Entrevistas, con la 
familia y con niños 

Problemas en la 
escuela. Agresión. 

 

  Reunión colectivo 
docente 

Información 
conocimiento y 
presentación del 
programa. 
Propuesta de 
trabajo. 
Expectativas 

 

  Asamblea, consejo 
de convivencia, 
equipo de la escuela, 
alumnos, ex 

Información del 
proyecto del 
consejo de 
convivencia. 

Nos reunimos 
quincenalmente, con el 
objetivo de ir llevando 
adelante el proyecto de 
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alumnos, padres, 
maestros, auxiliares, 
dirección y equipo 
programa. 

Socialización de 
material. . 

convivencia, buscando 
estrategias y formas de 
intervención. 

  Taller. Padres de 5to 
y 6to, por pedido de 
ellos. 

Ed. Sexual, 
cambios, 
componentes 
emocionales y 
conductuales. 

Se van a realizar en 
forma bimensual, y 
ampliando la invitación a 
todas las familias de la 
escuela. 

  Taller 4to año niños, 
maestro 

Juego, expresión 
libre, dramatización. 
Convivencia, 
resolución de 
conflictos. 
Conocimiento de 
sus compañeros. 
Comunicación y 
aspectos lúdicos. 

 

Escuela Nº128 
(segundo  
 
año del 
programa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rosario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 3er año 
 
 
Entrevista, directora 
y equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 4to ,5to y 6to, 
(los otros grupo los 
trabaja mi 
compañera).niños, 
maestro. 
 
Observaciones en el 
aula y otros ámbitos. 
 
 
Taller, buzón de 
ideas Expresión libre, 
dramatizaciones, 
maestro y niños. 
 
Expresión libre, 
collage, con niños, 
solo 4to año. 
Taller, expresión libre 
Taller, con “cuento”. 
Niños. 
 
Encuesta a padres. 
 
 
 

Comunicación y 
conociendo del 
grupo 
Información, y 
conocimiento por 
ser nueva dirección 
y nueva maestra. 
 
 
 
 
 
 
Expectativas para 
este año. 
 
 
 
 
Vínculos e 
interrelaciones. 
 
 
 
 
 
1-Ed. Sexual, 
cambios corporales. 
2- Genero 
3-relaciones 
interpersonales. 
 
4-conocimiento de 
unos y otros 
5-convivencia, sus 
relaciones y sus 
vínculos. 
Respecto a un taller 
para la familia, y su 

Continuación del 
proyecto, que refería a la 
identidad de la escuela, y 
la pertenencia de los 
niños a la misma. 
Integración del nuevo 
colectivo docente y 
proyección hacia su 
nueva denominación, 
Escuela Aprender. 
 
 
 
Continuar el trabajo hacia 
las clases más grandes 
respecto  a ed., sexual y 
sus expectativas y 
proyecciones de futuro, 
en especial con 6to año, 
su egreso. 
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Escuela Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paz 
(En 
coordinación 
con Alejandra 
Molina), yo 
trabajo 4 y 5 
años, 1ero y 
2do. 

 
 
 
Coordinación con 
maestro, director y 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas con la 
directora. Dirección y 
equipo ED. 
 
 
 
 
 
 
Reunión con el 
colectivo docente. 
 
 
Taller 1er y 2do 
años, (grupos, junto 
con jardín, que me 
corresponden.). 
Niños y. Juegos 
maestro 
. 
Taller, maestro y 
niños, Juegos en el 
patio y el salón. 
 
Taller. Collage 
 
 
 
 
Observación áulica y 
otros espacios, 4 y 5 
años. 
Cuentos. 
 
Taller, realización de 
una” mascota”, con la 
familia, niños y 
maestro. 
 
 
 
 

integración en el 
trabajo, para el 
trabajo en Ed. 
Sexual. 
Información del 
trabajo realizado del 
año anterior. 
Trabajo para este 
año. Articulación 
con el nuevo 
programa Aprender. 
 
 
 
Al ser dirección 
nueva. Nuevamente 
información y 
alcances del 
programa, escuela 
que se trabaja el 
2do año. 
Transmitir acciones 
realizadas 
 
Presentación, 
información, 
expectativas. 
Realidad 2011. 
 
Limites, reglas, 
normas de 
convivencia. 
 
Aspectos lúdicos. 
 
 
Conocimiento. 
Atención y 
concentración. 
 
Trabajo grupal, 
cooperación, con el 
fin de realizar un 
puzzle grupal.  
 
Reconocimiento de 
nuevos niños, su 
interrelación, 
vínculos. 
 
Integración de la 
familia. 
conocimiento del 
cuerpo, sus 
emociones, sus 
cuidados, identidad, 
el nombre. Juego. 

 
 
 
 
 
Trabajar sobre hábitos 
saludables de 
convivencia. Pensamos 
con el maestro- director 
talleres con títeres, 
dramatizaciones. Temas 
específicos. Talleres con 
cuentos y otras 
expresiones libres.  
Continuación del 
proyecto, tema: 
integración, desde todos 
los actores. 
Talleres para las familias 
con el tema que el 
maestro considere de 
interés. 
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Entrevistas con 
padres, maestro y 
niños. 
 
 
Coordinaciones y 
charlas con los 
docentes 

 
Problemas de 
conducta, 
atencionales, 
apoyo, contención y 
derivación. 
Estrategias y plan 
de trabajo. 

Escuela Nº 82   Colonia  Entrevistas, talleres 
con técnicas variadas 
con alumnos 
(lúdicas), encuestas 
a familias, etc 

Convivencia, 
promoción de 
derechos del niño, 
integración, 
resolución de 
conflictos 

Continuar trabajando el 
tema convivencia acorde 
al plan de trabajo bianual 
para esta escuela 

Escuela  Nº 90 
 
 
 
                      

Colonia Talleres con 
alumnos, juegos, 
dramatizaciones, 
observaciones en 
clases, entrevistas 
con docentes, 
entrevistas a familias 

Comunicación. 
Reconocimiento de 
sentimientos, buen 
trato  

Continuar trabajando de 
acuerdo al proyecto. 
Planificación de talleres 
con padres en forma 
conjunta con docentes 

 
 
 
 
Durazno 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela  Nº  35 “Sandú” Entrevistas con los 
siguientes actores: 
madre; niño 
,inspector  
departamental 
;Psiquiatra Infantil y 
Asist. Social de 
MSP. 
Entrev. con director 
de INAU. 

Caso trabajado 
desde 
oct.2010,por  
crisis de 
heteroagresividad 
e ideas de 
autoeliminación; 
en el seno de una 
familia con 
numerosos IAE. y 
suicidios. Se creó 
espacio 
psicológico para el 
niño dado lo 

Se coordinan 
estrategias para 
pasar caso a la 
órbita judicial, 
valorado por equipo 
de MSP y conforme 
a voluntad materna: 
Y se buscara un 
hogar sustituto; con 
perfil  acorde a las 
necesidades del 
niño. 
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beneficioso que 
resulto el vínculo 
con el equipo. 
Disfrutable. Se 
trabaja 
medicación, 
ausentismo 
escolar y 
concurrencia a 
Taller alternativo 
en Esc. Especial. 
Se lo visita en 
domicilio 
quincenalmente y 
se está en 
contacto fluido con 
la madre.  

Escuela  N º 35  “Sandú” Entrevista de 
coordinación con 
docente de Esc. 
Especial por 
asistencia marcada 
desde año anterior 
y los padres de los 
niños. 

 Importancia del 
espacio de Apoyo  
de concurrencia 
,traslado y 
alimentación de 
las niños. 
 

 

  Entrevista con Mtra. 
Entrevistas con 
madre. 

“niño con 
problemas de 
límites, conductas 
afeminadas” 
Accidente a los 2 
años, en Caif ,se 
quemó genitales, 
internación 
prolongada. 
Depresión fliar. se 
sugiere pase a 
psicólogo. 

Se realizara 
entrevista de 
seguimiento 

 “Sandú” Entrevista con Mtra.  
Entrevista con  
referente fliar (tía) 

Padres en 
situación de 
privación de 
libertad, por 
comercio de 
drogas. El niño 
pernocta en cárcel 
con su madre. Y 
todos los días es 
sometido a un 
cateo. En clase no 
se ajusta a 
ninguna 
propuesta. Se 
trabaja 
fortalecimiento del 
vínculo con fliar. 

Se proyectó 
entrevista con 
madre en cárcel, no 
se concretó 

 “Sandú” Entrevista con Mtra.  
Observación de 
niños en situación 

Niños con 
problemas de 
integración y 

Surgieron 
intervenciones con 
padres de esta 
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áulica.   conductas 
regresivas. 

intervención. Y en 
2do. Semestre se 
implementaran 
talleres. 

 “Sandú” Entrevista con Mtra 
y con directora. 
Entrevista con 
madre. 
Luego con padres. 

“niño con 
conductas 
regresivas”. 
Entrevista  de 
desarrollo Límites. 
Se trabaja vínculo 
padres-maestra. 
Derivación a 
pediatra tratante y 
psicólogo. 

. 

 “Sandú” Entrevista con Mtra. 
Entrevistas madre. 
Entrevistas niño. 

“Trastornos del 
humor.” 
Padres separados 
,y reiteradas idas 
de misiones 
militares por parte 
del padre 
Sentimientos 
depresivos en 
niño. 

 
Se proyecto trabajar 
con madre en   
varias instancias y 
con el niño la 
importancia de 
realizar una terapia. 

 “Sandú” Entrevista Mtra y 
directora 
Trabajo continuo 
con madre. 

“descenso de 
rendimiento 
,desajuste 
conductual.” 
Riesgo social, 
antecedente de 
violencia familiar. 
Derivación a 
tratamientos en 
áreas 
descendidas 
Conflictividad en 
la relación con la 
escuela. 

 

 “Sandú” Entrev. con Mtra. 
Trabajo con niños  
Taller. 

Intervención a 
propósito de 
malestar en horas 
de recreo. 
Convivencia. 

Ciclo de Talleres en 
convivencia. 
Elaboración de 
reglamentos para 
partidos de futbol. 
Coordinación de 
recursos con IMD. 

 “Sandú” Visitas a domicilio 
Entrevistas con 
padres y niños.  

Ausentismo. 
 

Se valoran 
permanentemente 
las asistencias. 

 “Sandú” Entrev con Mtra 
Entrev. madre fliar. 

“conductas 
sexuales” 
 

Intervenir con 
talleres a nivel 
grupal. 

 “Sandú” Entrev. con Mtra. 
Entrev. Madre. 

Dificultades en 
limites, llanto y 
agresividad”. 

 

 “Sandú” Entrev Mtra 
Entrevista madre. 

Dificultad  en 
límites. probl. 
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médicos. 
Derivación a 
valoración con 
pediatra. 

 “Sandú” Entrev. Mtra.y 
directora. 
Entrev. madre  
Entrevistas con el 
niño. 

Desajuste en 
conducta. 
Atravesó  temática 
oncológica. Se ha 
trabajado con 
madre y docentes 
desde el año 
pasado. 
Espacio 
terapéutico 
brindado por 
Fundación Peluffo 
Giguens (no va) 

Se mantendrá 
seguimiento. 

 “Sandú” Entrevista 
personalizada con 
niño 5to. Año. 

Mudanza. 
Padre en misión 
militar. 

Se trabajará su 
madre. 

 “Sandú” Entrev. Mtra. 
Entrev, con madre 

Consulta 
espontánea de la 
madre, por temas 
de límites. 

 

 “Sandú” Apoyo y 
asesoramiento a 
docentes 

Violencia, bajo 
rendimiento, 
situaciones 
familiares, vínculo 
con niño. 

 

 “Sandú” Participación en 
fiestas escolares, 
debido al 
Centenario de la 
Escuela. 

  

 “Sandú”  Al comienzo del 
año, se diseñaron 
dos formatos de 
fichas para llevar 
registro de las 
entrevistas, y la otra 
para presentar en 
los domicilios. 

   

Jardín  Nº 87 Durazno Observación en 
horario de entrada 
al Jardín. 
Asesoramiento a 
docentes. 

 Trabajar en 
adaptación al 
horario escolar y al 
jardín. En padres y 
niños.  

  Visita a cada grupo 
para relevar las 
realidades y 
dinámicas de cada 
uno. Inquietudes y 
prioridades de cada 
docente.  

  

  Entrevista con Mtra. 
Directora y madre 

Apoyo por 
perdida, situación 
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de niños en 
situación de 
incendio del hogar. 

de vulnerabilidad 
de los niños, 
sugerencias y 
estrategias de 
sobrevivencia. 

  Taller en nivel inicial Sobre temática de 
la muerte. Lectura 
de un cuento, 
dado el 
fallecimiento del 
papa de uno de 
los menores.  

 

  Entrevistas con 
madrastra.  

Abandono 
materno 
comportamiento 
en el aula, límites.  

Realizar 
seguimiento por 
riesgo social. 

  Apoyo a taller con 
padres del nivel 4 

Importancia de la 
motivación y 
estimulación hacia 
los procesos de 
aprendizaje. 

 

  Entrevista con 
madre de nivel 5 

Duelo por 
fallecimiento del 
esposo. 

 

  Entrevista con Mtra. 
de nivel 3, madre y 
niño 

Límites y 
dificultades en el 
aprendizaje. 

 

  Entrevista con Mtra. 
nivel 5 y referentes 
fliares. (abuela y 
tía). Entrevista en 
domicilio con 
participación de la 
Dra. Con madre y 
concubino.  

Abandono 
materno y 
violencia 
doméstica.  

Coordinar acciones 
en seguimiento por 
la presunta 
existencia de 
violencia hacia la 
madre. 

 
 
Flores 
 

Escuela/Jardín 
 

Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 

(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 
otros) 

Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela Nº 27 
(Tiempo Completo) 

Trinidad Entrevistas 
Docentes, papá y 
niños. 

 Solicitud 
proveniente del 
Poder Judicial de 

Continuar la 
Coordinación de 
Servicios con otras 
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Coord: Equipo 
Psico- Social de 
ASSE, INAU 

apoyo a familia 
ante situación de 
abandono materno 
a niños de 1º, 2º 
(niña), 4º y 5º 
Años, a cargo de 
su padre. 
Seguimiento. 

Instituciones para 
fortalecer la red de 
sostén de la 
familia.  

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestro 
de 3er.Año 
Entrevista niño 
Entrevista mamá 

Baja autoestima  Se apunta a 
afianzar su 
autoestima, 
valorando sus 
logros y la 
interrelación con 
sus pares 

Escuela Nº 27  Trinidad Entrevista Maestra, 
niña 
Coord: Equipo 
Psico - Social de 
ASSE 
Nutricionista CEIP 

Solicitud de 
asistencia por el 
Poder Judicial ante 
situación de riesgo 
de vida de niña 
3ºAño por 
negligencia familiar 

Seguimiento del 
trabajo con la 
familia de la niña 
valorando su apoyo 
y la asistencia en 
forma regular al 
Médico Pediatra. 
Apostar al 
fortalecimiento del 
trabajo en red ya 
iniciado.    

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra 
Entrevista niño- flia 
Coord: A.S. ASSE, 
A.S. MIDES, 
Escuela Especial 
Nº 40 para clases 
de Apoyo 

Carencias a nivel 
socio- económico 
Dificultades de 
aprendizaje 

Se busca crear una 
red de sostén para 
el niño y su familia 
Seguimiento 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra, 
Entrevista mamá 
para acercar a la 
dificultades 
presentadas  por el 
niño en la escuela,  
Entrevista niño de 
5º Año 

 Dispersión. 
Agresividad con 
pares 

Asesoramiento a la 
familia y trabajo en 
el grupo sobre 
resolución de 
problemas 
 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra- 
Directora- 
Auxiliares 
Entrevistas familia- 
niña de 2º Año 
Coord: Escuela 
Especial Nº40 
institución de la 
cual proviene la 
alumna, para 
solicitar clases de 
Apoyo  

Dificultades de 
adaptación al 
centro educativo. 
Dificultades de 
aprendizaje 

Apoyo a la niña, su 
familia. 
Trabajo con el 
grupo de 2º Año 
para ayudar a la 
integración de la 
niña 
 Se sugiere Apoyo 
Especializado 
paralelo al curso 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Docente  
Entrevista niña 
Coord: A.S. ASSE,  

Niña que recursa 
2º Año, presenta 
dificultades de 

Orientación a la 
mamá acercándola 
a la problemática 
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A.S. MIDES,  
Escuela Especial 
Nº 40 para clases 
de Apoyo 

aprendizaje y de 
adaptación al 
grupo. 
Situación socio- 
económica 
comprometida  

de su hija. 
Trabajo en Red, 
optimizando los 
recursos para 
apoyar a la niña y 
su familia. 
Se sugiere iniciar 
Apoyo 
Especializado para 
estimular aspectos 
descendidos de su 
desarrollo 
Trabajo con el 
grupo de 2º Año 
sobre integración. 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra 
Entrevista niña de 
2º Año- familia 
Coord: Equipo 
Psico- Social de 
ASSE 

 Abandono 
materno 
Necesidad de 
fortalecer las 
relaciones con la 
escuela 

  Se busca apoyar 
a la niña, su familia 
y afianzar los 
vínculos con el 
centro educativo 
Se trabaja en Red  

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestro 
Entrevista niño de 
3er. Año- familia 

 Ingreso de 
Escuela Rural, 
dificultades de 
adaptación 

 Asesoramiento a 
la familia, al niño 
buscando afianzar 
los vínculos con la 
comunidad 
educativa 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestro 
de 3er. Año 
Entrevista mamá y 
niño 
Coord.: Equipo 
Psico- Social de 
ASSE 

 Dificultades de 
aprendizaje 
Desajustes a nivel 
conductual en 
hogar 
 

Se orienta a la 
mamá en el 
manejo de límites y 
se trabaja con el 
niño. 
Se apuesta a la 
tarea 
interdisciplinaria 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra 
de 1er. Año 
Entrevista mamá 
Entrevista niño 

Dificultades de 
aprendizaje 

Se busca 
sensibilizar a la 
mamá con 
referencia a las 
dificultades de su 
niño y a la 
necesidad de 
apoyo 
especializado para 
fortalecer sus 
conocimientos 
Seguimiento 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra 
1er. Año 
Entrevista mamá 
Entrevista niño 

Separación de los 
padres 
Dificultades de 
conducta 

Orientación a la 
mamá en el tema 
de la separación y 
en el manejo de 
límites. 
Apoyo y 
seguimiento al niño 

Escuela Nº 27 Trinidad Entrevista Maestra 
de 1er. Año 

Dificultades de 
aprendizaje 

Seguimiento 
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Entrevista niña 
Escuela Nº 27 
 

Trinidad Entrevista Mtra 
Directora y Maestra 
de Educ. Inicial 
Coord.: Equipo 
Psico- Social de 
ASSE 
 

Flia proveniente de 
Mdeo con serias 
carencias a nivel 
socio- económico 

Se crea red de 
sostén en forma 
urgente para 
contener al niño y 
su flia que se 
encuentran en 
situación de 
vulnerabilidad 

Escuela Nº 27 Trinidad Orientación Mtra 
Directora, Maestra 
niño de 6º Año 
Coord. A.S. ASSE, 
Psic. INAU 

Niño denuncia 
situación de 
maltrato por parte 
de su padre con 
quien convive 
(padres separados) 

Trabajo en Red 
---Orientación y 
Coordinaciones se 
realizan 
telefónicamente 
por licencia por 
enfermedad 

Jardín Nº 46 
(Tiempo Completo) 

Trinidad Entrevistas con 
Mtra Directora y 
Docentes de los 
Niveles 3 Años, 4 
Años A y B, 5 Años 
A y B 
Observación de los 
niños de los 
distintos grupos 

Período de 
adaptación 

Charlas  
Talleres para 
Padres y niños 
Talleres con 
Docentes 

Jardín Nº 46 Trinidad Charla con Mtra 
Directora, Maestra 
y Padres Nivel 3 
Años 

Adaptación 
Rutinas 

Seguimiento 

Jardín Nº 46 Trinidad Charla con Mtra 
Directora, Maestras 
y Padres Niveles 4 
Años A y B 

Adaptación  
Rutinas 

Seguimiento 

Jardín Nº 46 Trinidad Reunión Insp. de 
Educación Inicial, 
Mtra Directora y 
Maestras de todos 
los grupos 

Proyecciones  

Jardín Nº 46 Trinidad Entrevista Maestra 
Nivel 4 Años A 
Entrevista mamá 
Entrevista niño 

Rendimiento 
descendido 
Dificultades a nivel 
psicomotriz y 
fonoaudiológico 

  Orientación y 
acercamiento a la 
mamá sobre la 
problemática de su 
niño. Valorización 
del control 
pediátrico y  
Apoyos necesarios 
para estimular 
aspectos 
descendidos del 
desarrollo de su 
hijo. 
Seguimiento 

Jardín Nº 46 Trinidad Entrevista Maestra 
Nivel 5 Años B 
Entrevista familia 
Entrevista niño 

Agresividad con 
pares, inmaduro 
para su edad 

Asesoramiento a la 
mamá en el 
manejo de límites 
que favorecerían la 
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dinámica a nivel 
familiar y en el 
centro educativo 

Jardín Nº 46 Trinidad Entrevista Maestra 
Nivel 5 Años A 
Entrevista mamá 
Entrevista niño 
 

Dificultad en 
aceptación de 
límites 

Orientación a la 
mamá, se brindan 
pautas para 
mejorar la puesta 
de límites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florida 
 

Escuela/Jardín 
 

Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños 

y familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela de 
Tiempo Completo 
102 

Ciudad de Florida Taller con docentes, 
Talleres con 
familias y con 
niñ@s. Taller con 
familias y niñ@s 
juntos. Asambleas 
de delegados. 
Asambleas 
generales. 
Entrevistas con 
docentes, con 
inspector de zona,  
observaciones de 
clase e instancias 
de intercambio. 
Entrevistas con 
familias en la 
escuela y en 
domicilio, 
entrevistas con 
niños y niñas. 
 
Coordinaciones  
con ASSE (equipo 

Convivencia, Buen 
Trato, 
Comunicación   
entre docentes. 
Acuerdos 
institucionales. 
Dificultades de 
aprendizaje, 
acompañamiento 
docente en los  
procesos de 
aprendizaje 
optimizando el 
funcionamiento 
grupal, Resolución 
de conflictos, 
Mediación,  
Autocuidado y 
Autoprotección, 
Higiene, Hábitos, 
Apropiación y 
cuidado de la 
infraestructura. 
Acuerdos entre 

Aumentar el 
número de talleres 
con colectivo 
docente como 
espacio de análisis 
y trabajo 
interdisciplinario. 
 
 Continuar  
trabajando el 
vínculo entre los 
actores para el 
fortalecimiento y la 
salud institucional, 
el aprendizaje y el 
disfrute de la tarea. 
Priorizando la 
convivencia y 
resolución de 
conflictos 
  
Trabajar en : 
Educación Sexual, 
género y diversidad. 

mailto:niñ@s.Charla
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de Salud Mental,  
Policlínica Prado 
Español, Policía 
Comunitaria)   Club 
de niños Prado 
Español; Poder 
Judicial,   
Cooperativa Médica 
de Florida,  Nodo 
Educativo-SOCAT, 
MIDES, INAU-CED,  
Escuela N° 103. 

todos los actores 
al respecto. 
Violencia 
institucional y en 
el ámbito familiar. 
Habilidades 
Sociales, Puesta 
de Límites,  
derivación a 
consultas 
especializadas, 
Situaciones de 
Robo y Acuerdos 
de Reparación, 
Apropiación y 
fortalecimiento del 
Rol de Delegado,  
Dificultades del 
habla, de 
conducta, 
atención médica, 
importancia de 
continuar y 
sostener 
tratamientos de 
niñas y niños. 
Atención con 
psiquiatra infantil. 
Doble 
matriculación con 
escuela especial 
N° 103. 
*Dificultades 
familiares. 
*Ausentismo.   
*Vínculo escuela-
familia. 
* Apoyo y estímulo 
en el proceso de 
aprendizaje de los 
hjos/as.  

Egreso escolar 
 
 

Jardín de Tiempo 
Completo 124 

 Villa 25 de Agosto  Talleres con 
docentes, con 
familias, con niñas y 
niños .Taller con 
familias y niñ@s 
juntos. 
*Taller con 
docentes, equipo 
psicosocial y 
psicomotricista.   
 
Entrevistas con 
docentes, con 
familias en la 
escuela, entrevistas 
con niños y niñas. 

Iniciación escolar. 
Acompañamiento 
familiar de los 
aprendizajes de 
niñ@s.  Hábitos. 
Puesta de límites. 
Convivencia 
institucional y 
familiar. 
Funcionamiento 
institucional, 
instrumentación 
de talleres. 
Educación 
psicomotriz. 
Educación Sexual 

Insistir en la puesta 
de límites con 
adultos referentes 
fortaleciendo el rol  
educativo  de los 
adultos a nivel 
familiar e 
institucional.    
Continuar 
trabajando Género 
y Educación sexual 
con  docentes, 
niñ@s y familias.  
 
Trabajar el egreso 
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Coordinación con 
maestra de apoyo y 
con escuela 47 por 
prevención  y 
atención de 
dificultades de 
aprendizaje. 

Coordinaciones  
con ASSE: 
policlínicas,   
Patronato de cárcel 
de Canelones,  
Centro Comunitario 
de Aldeas Infantiles.  

género y 
diversidad, 
Prevención de 
abuso sexual.   
Pérdidas, 
separaciones, 
privación de 
libertad de 
referentes 
familiares, 
reubicación 
escolar por 
mudanza. 
Enuresis. 
Violencia. 
Vulnerabilidad de 
derechos.  
 

del Jardín 

Escuela Especial 
103 

 Ciudad de Florida  Talleres con 
docentes, con no 
docentes  y 
profesores en 
conjunto.   
Talleres con 
familias. 
 Talleres con niñas 
y niños 
Talleres con el 
profesor de taller, 
equipo, directora y 
familias de jóvenes 
que asisten a taller. 
 

Entrevistas con 
docentes, con 
familias en la 
escuela y en 
domicilio, 
entrevistas con 
niños y niñas. 
Atención e 
intervención ante 
situaciones de 
crisis. 
Reuniones y 
coordinaciones con 
docentes del Centro 
de Recursos de la 
escuela. 
 
Coordinación con 
integrantes del 
equipo de Salud 
Mental-MSP 
(Psicóloga y 
psiquiatra infantil)  

Convivencia, buen 
trato, resolución 
de conflictos. 
Herramientas para 
resolución de 
conflictos. 
Vínculos entre los 
actores 
institucionales. 
Autocuidado y 
autocontrol. 
Violencia familiar y 
en el ámbito 
institucional.   
Educación Sexual 
género y 
diversidad. Abuso 
Sexual.  
Prevención de 
abuso sexual.   
 

Ingreso a la 
escuela especial. 
Reubicación 
escolar. 

Proyecto de vida. 
Orientación 
ocupacional e 
inclusión en otras 
instituciones con 
propuestas 
diversas. 
Orientación a 
adultos referentes 
sobre trastornos 
del desarrollo y 
dificultades de 
aprendizaje. 

 Estimular y 
acompañar a las 
familias en 
participación de 
espacios educativos   
,de expresión 
corporal y de ayuda 
mutua en las 
dificultades con sus 
hij@s. Continuar 
con el 
fortalecimiento del 
vínculo escuela –
familia. Avanzar en 
la inclusión social 
de los alumnos y 
alumnas en  
participación de 
actividades y 
cursos.  
Trabajar en talleres: 
convivencia, 

Educación sexual y 
género y 
Prevención de 
abuso sexual.  
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y Salud Mental de 
CED- 
INAU(psiquiatra) 
 

Entrevista con 
director de UTU 
Florida. 
 

Coordinación con el 
coordinador de los 
cursos CECAP por 
ingreso de 
alumn@s de taller. 
 
Coordinaciones  , 
CED INAU, con el 
Centro Juvenil  de 
INAU, 
Programa de 
acogimiento familiar 
de Aldeas Infantiles 
y con  BPS. 
Coordinaciones con 
camionetas de 
transporte escolar. 
 

Entrevistas y 
coordinaciones con 
Estudiantes de 
Trabajo Social que 
están realizando su 
práctica en ésta 
escuela.  

Coordinación  con 
Policía Comunitaria. 

Coordinación con 
Unidad 
especializada de 
Violencia 

Coordinación con 
médico de familia 
de Policlínica 
Santarcieri y con 
pediatras de 
policlínica y de 
emergencia móvil.  
 
Coordinación con  
el Espacio 
Adolescente 
Florida.  

Orientación e 
intercambio con 

Sobreprotección y 
autonomía. 
Maltrato de adulto 
a niño y viceversa. 
Aceptación y 
manejo de 
dificultades.  
Habilidades 
sociales, derechos 
humanos,   Puesta 
de límites, 
dificultades del 
habla, motrices,  
enuresis.   
Conducta de 
robos. 
Pérdidas, duelo, 
muerte. 
 Asistencia 
irregular  y 
ausentismo. 
Adaptaciones 
curriculares, 
posicionamiento 
de la escuela 
frente a posibles 
ingresos y/o 
niñ@s con 
dificultades de 
aprendizaje de 
otras escuelas.  
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docentes del centro 
de recursos 
pedagógico y 
motriz. 

Escuela 47 de 
Tiempo Completo 

Villa 25 de Agosto. Talleres con 
colectivo docente. 
Taller con familias.* 
Charlas, entrevistas 
y   talleres con 
niñas y niños.   
 
Entrevistas con 
docentes, con 
Inspectora 
departamental y 
con Inspectora de 
Zona.  
Entrevistas con 
familias en la 
escuela y en 
domicilio. 
Entrevistas 
individuales con 
niños y niñas. 
Entrevistas  
grupales. 
 
Atención e 
intervención ante 
situaciones de 
crisis. 
 
Coordinaciones  
con: * ASSE 
(equipo de Salud 
Mental), 
CED INAU, 
CEPRODE  INAU,  
Centro de Salud 
Mental de Santa 
Lucia,  
Policlínica de Salud 
Pública de 25 de 
Agosto. 
Médico de la 
policlínica de 25 de 
agosto. 
Escuela Especial 
255 de Santa Lucía   
Coordinaciones con 
Policía  Comunitaria 
, Comisario y Juez 
de Villa 25 de 
Agosto.  

 

Dificultades de 
aprendizaje 
.Adaptaciones 
curriculares. 
Reubicación 
escolar. 
Convivencia. 
Profesionalismo y 
grupalidad del 
colectivo docente. 
Vínculos. 
Educación sexual, 
Género y 
Diversidad, 
Autocuidado y 
Autoprotección. 
Violencia en 
ámbito familiar e 
institucional. 
Maltrato. Puesta 
de  Límites. 
Dificultades de 
conducta. 
Atención médica, 
vacunación, 
identificación civil. 
Importancia de 
continuar y 
sostener 
tratamientos 
psicológicos y 
psiquiátricos de 
niñas y niños. 
Atención con 
psiquiatra infantil.  
 Resolución de 
conflictos y 
mediación. 
Acompañamiento 
ante 
enfermedades 
terminales de 
familiares de 
niñ@s. 

 Duelos por 
fallecimiento, por 
separaciones de 
familiares de 
niñ@s. 
Situaciones de 
cambios 
(mudanzas). 

Trabajar en: 
Educación Sexual, 
género y diversidad. 
Egreso escolar 

Convivencia y 
resolución de 
conflictos  
 Autoprotección y el 
autocuidado. 
 
Trabajar el 
fortalecimiento de 
los vínculos entre 
los distintos 
actores. 
Apostar y alentar a 
las familias a una 
mayor participación 
en la Escuela.  
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Ingreso escolar. 
Ausentismo.  
Conflictos entre 
familias de niñas 
de la escuela. 
Dificultades 
auditivas, 
aceptación del uso 
de audífonos. 
Enuresis 
secundaria. 

Puesta de límites. 

Acompañamiento 
a un niño y su 
familia por ingreso 
a escuela 
especial. 

 

Escuela Nº 2  Florida  Entrevistas, talleres, 
charla, asambleas. 
Visitas a hogar  

Niños y niñas, 
familias, personal 
de la escuela, 
practicantes. 
Coordinación con 
INAU, Clínica de 
Dificultades de 
Aprendizaje, Junta 
Nacional de 
Drogas, ASSE, 
Escuela Especial.  

Diversidad. 
Convivencia, el 
uso de las 
palabras.  
Promover la 
oralidad para 
expresar 
emociones. Clima 
grupal. 
Autonomía. 
Límites. 
Iniciación Escolar 
(preescolares) 
 
 
 

Posibles 
proyecciones de la 
intervención. 
 
Continuar 
trabajando en 
convivencia 
Institucional en una 
perspectiva que 
contemple la 
diversidad. 

Escuela Nº 8 Florida Entrevistas con 
familia (en escuela, 
domiciliarias). 
Reunión con Mtra. 
de apoyo. 
Acompañamiento a 
Mtra. comunitaria. 
Talleres con grupos 
de aula.  Taller con 
colectivo docente. 
Talleres con familia. 
Coordinaciones con 
Ced de INAU, 
Policlínica Barrial,  
Poder Judicial, 
Centro Comunitario 
Aldeas Infantiles. 

Convivencia. 
Cuidado del 
Cuerpo. 
Asistencia escolar. 
Manejo de 
Emociones. 
APRENDER. 
Iniciación Escolar. 
(preescolares) 
Puesta de Límites. 
Autocuidado y 
fortalecimiento de 
docentes en 
contexto crítico. 
Educación Sexual 
 

Trabajo a nivel 
comunitario en 
empoderamiento de 
la escuela como 
referente. 
Trabajar el 
desarrollo de 
habilidades sociales 
en pos de una 
mayor integración 
social. Contribuir a 
la participación de 
las familias en 
actividades 
escolares. 

Escuela Nº 38 Sarandí Grande Entrevistas de 
orientación familiar 
y domiciliarias. 
Entrevistas con 

Convivencia 
Autocuidado 
(Higiene y 
Prevención de 

Contribuir al 
fortalecimiento 
institucional, 
focalizando en los 
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niños, maestros 
dirección y 
secretaria. 
Orientación a 
docentes.  Talleres 
con: niños, colectivo 
docente. 
Coordinaciones con 
Salud Mental 
(ASSE) CEPRODE. 
Escuela Especial 
113. Club de niños. 

abuso) 
Clima Grupal 
Puesta de límites 
Fortalecimiento 
Institucional 
Iniciación Escolar 
(preescolares) 
Atención Sanitaria 
Identidad 
 

aspectos 
vinculares. 

Escuela Nº 7 Sarandí Grande Entrevistas, talleres. 
Entrevistas 
domiciliarias 
Coordinación con 
otras instituciones. 
Entrevistas con 
niños, maestros, 
dirección y 
secretaria, 
referentes 
familiares. Se 
coordina con: Salud 
Mental (ASSE) 
Clínica de 
dificultades de 
aprendizaje. 
Juzgado de familia. 
INAU (CEPRODE 
CED) Escuela Nº 
113 y Jardín de 
Infantes 112. 

Convivencia 
Clima Grupal 
Sexualidad 
Egreso Escolar 
Puesta de límites 
 

Sexualidad 
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Lavalleja 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños 

y familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela  
102 

Minas Entrevistas de 
orientación y 
derivación con 
familias (15) 
 
Entrevistas con 
niños ( 6) 
 
 

Apoyo a los 
aprendizajes, 
derivación a centros 
especializados, 
violencia doméstica, 
dificultades de 
aprendizaje, 
estimulación 
oportuna. 

Seguimientos, 
talleres grupales, 
coordinaciones 
con los 
mencionados 
centros. 

Escuela  
102 

 Talleres con 
familias de primer 
año (2) 

Apoyo a los 
aprendizajes 
curriculares desde 
el hogar 

Segunda instancia 
de taller tema: 
límites. 

Escuela 
102 

 Talles con familias 
de nivel inicial (2) 

Sexualidad  Segunda instancia 
de taller tema: 
pase a primer año 

Escuela 
102 

 Coordinaciones con 
directora 

Frecuencia 
semanal. Se 
acuerdan 
estrategias de 
intervención con 
colectivo docente, 
situaciones 
particulares con 
niños y/o maestros. 
Participación activa 
en entrevistas que 
lo ameriten 

Planificar 
intervención con el 
colectivo docente 
para trabajar 
temáticas 
puntuales como 
por ejemplo 
motivación en el 
aula del personal. 

Escuela   
102 

 Coordinaciones con 
maestras de aulas  
(10) 

Planificación de 
talleres, 
construcción de 
estrategias de 
abordaje de 
algunos niños y/ o 
grupos 

Continuar con 
estas instancias 
enriquecedoras 

Escuela  
102 

 Reunión 
interinstitucional 
con profesionales 
de centro Despertar 
por familia. 

Elaboración de 
estrategia de 
abordaje. 

Reunión de 
seguimiento de la 
situación. 
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Escuela  
102 

 Talleres con niños   
(5) 

1er año A y B 
Integración y 
comunicación 
4to año Integración 
5to y 6to  
Taller sobre 
situación particular 
de compañera de 
grupo. 

 

Escuela Nº 96 Minas Reunión con equipo 
docente. 

Intercambio sobre 
la historia de la 
escuela y el barrio. 
Búsqueda de 
información para 
elaboración de 
proyecto 
institucional.  

Elaboración de un 
proyecto de 
Centro 
participativo. 

Escuela Nº 96  Observación 
participante de los 
distintos momentos 
de la jornada 
escolar. 

Visualización de 
importantes 
dificultades de 
relacionamiento 
entre pares y con 
adultos. Espacios, 
infraestructura en 
general y mobiliario 
no adecuado a las 
necesidades de los 
niños y niñas. 

Insumos a tener 
en cuenta para la 
elaboración del 
diagnóstico 
situacional. 

Escuela Nº 96 Minas  Coordinación 
semanal con 
maestra directora 

Intercambio sobre 
situaciones 
cotidianas de la 
escuela. 
Planificación de 
reuniones 
mensuales con 
equipo docente.  
Estrategias de 
intervención con 
docentes y grupos. 

Importancia de 
estas 
coordinaciones 
para tener una 
visión general de 
la dinámica y 
clima institucional. 

Escuela Nº 96  Talleres de 
Presentación en 
grupos. Dinámicas 
de conocimiento de 
grupo y de 
recolección de 
expectativas 
grupales para este 
año. 

Niños y niñas 
plantean 
dificultades de 
relacionamiento 
entre ellos, 
conductas 
agresivas y 
violentas entre 
pares y hacia los 
docentes. Malestar 
grupal. Expectativas 
de realizar 
actividades fuera de 
la escuela: paseos, 
visitas entre otros. 

Insumos a tener 
en cuenta para la 
elaboración del 
diagnóstico 
situacional. 
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Escuela Nº 96   Taller con Familias 
de presentación y 
expectativas con 
todos los niveles. 

Mejorar la 
convivencia. 
Solucionar 
problemas de 
conducta para 
lograr los 
aprendizajes. 
Unirse la familia y la 
escuela. 
Que aprendan más. 
Se notan cambios 
positivos en la 
escuela. 
 

Insumos a tener 
en cuenta para la 
elaboración del 
diagnóstico 
situacional. 
 
Promover la 
participación 
activa de las 
familias en la 
escuela.  
 
Mejorar el vinculo 
y la imagen de la 
escuela en al 
comunidad. 

Escuela Nº 96  Elaboración de 
Diagnóstico 
situacional con 
insumos de los 
dispositivos 
implementados y 
los diagnósticos de 
grupos realizados 
por docentes. 
Información de la 
historia del barrio y 
la escuela. 

 Elaborar proyecto 
de Centro. 
Proyecto para 
Programa 
A.PR.EN.D.E.R 

Escuela Nº 96   Talleres con niños y 
niñas de todos los 
niveles sobre 
Convivencia 
escolar. 

Comenzar a 
trabajar las 
habilidades 
psicosociales. 

Mejorar el 
relacionamiento 
entre pares y con 
adultos de la 
institución. 

Escuela Nº 96  Entrevistas de 
orientación con 
Familias (10) 

Orientación en 
torno a  dificultades 
de aprendizaje y 
vinculares entre 
alumnos de la 
escuela.  

Coordinación con 
recursos de salud 
y atención en 
escuela especial. 
Seguimiento y 
evaluación de las 
situaciones 
particulares. 

Escuela Nº 96  Apoyo y 
acompañamiento 
en situación 
particular. Grupo de 
quinto año.  

Coordinación con 
INAU equipo de 
seguimiento 
hogares de 
alternativa. Equipo 
Técnico de Centro 
Juvenil Encarando 
Ché. Reuniones en 
conjunto con 
docentes de la 
escuela.  

Lograr la atención 
en salud que el 
niño requiere. 
Mejorar la calidad 
de vida  del niño y 
sus hermanos en 
el hogar de 
alternativa. Buscar 
soluciones 
alternativas al 
cambio de escuela 
planteado por 
técnicos de INAU. 
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Escuela Nº 96  Apoyo y 
acompañamiento 
en la organización y 
participación en 
Campamentos 
Educativos a 
maestra directora y 
profesora de 
educación física. 

Participación de los 
niños en el 
Campamento 
Educativo como 
experiencia de 
aprendizaje fuera 
de la escuela 
valorada como muy 
positiva. 

Continuar 
aprovechando 
estas 
oportunidades 
educativas. 

Escuela Nº 96   Coordinaciones 
interinstitucionales 
con MIDES, INAU, 
A.S. Juzgado, MSP 
– Policlínica barrial 
y A.S de ASSE. 

Seguimientos  y 
derivaciones de 
situaciones 
particulares. 

Potenciar el 
trabajo conjunto y 
la necesidad de 
atender a las 
situaciones desde 
una visión psico 
social dada las 
vacantes en los 
cargos de A.S en 
primaria. 

Escuela Nº 96  Entrevistas con 
niños (3) 

Resolución de 
conflictos. 
Dificultades 
familiares, 
dificultades de 
aprendizaje.  

Realizar 
seguimientos y 
derivaciones. 
Conexión con 
otros ámbitos de 
inserción del niño 

Escuela Nº 35 Minas Entrevistas de 
orientación con 
familias (8) 

Orientación frente a 
temas particulares: 
Situaciones de 
maltrato, 
agresividad, 
dificultades de 
aprendizaje, 
dificultades  en 
adaptación a la 
escuela.                                                   
 

Derivación a 
diferentes centros 
de asistencia. 
Coordinaciones 
interinstitucionales
.  
Talleres con 
familias y con 
niños. 
Seguimientos. 

Escuela Nº 35  Taller con familias 
de inicial 

“Como ayudar a los 
niños y niñas en su 
crecimiento”.  
( importancia de la 
educación desde el 
hogar, apoyo en los 
aprendizajes, 
importancia de la 
puesta de limites) 

Trabajo a nivel de 
grupo con los 
niños. 
Continuar 
promoviendo el 
trabajo con 
familias 

Escuela Nº 35  Taller con familias 
de primeros años 

Como ayudar a los 
niños y niñas en su 
crecimiento”. 

Idem  

Escuela Nº 35  Taller con familias 
de segundos y 
terceros 

Idem  Idem  
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Escuela Nº 35  Taller con familias 
de cuarto año 

Importancia del 
apoyo de la familia 
en la educación de 
niños y niñas 
(problemas graves 
de conducta en 
ambas clases) 
 

Trabajo con 
ambos grupos de 
niños. 
Apoyo y 
estrategias a las 
maestras. 

Escuela Nº 35  Taller con familias 
de todos los niveles 

“Cómo hablar con 
nuestros hijos 
acerca de la muerte 
de un ser querido” 

Trabajo con grupo 
de niños 

Escuela Nº 35  Taller con grupo de 
4º año A 

Actividad surgida a 
raíz de la muerte de 
un compañero de 
clase 

Seguimiento de la 
situación con todo 
el grupo 

Escuela Nº35  Taller de 
integración en 
grupo de 4º año B 

 Integración grupal, 
importancia de la 
escucha, tolerancia 
ante la diversidad. 
 

Continuar 
trabajando en 
dicho grupo. 
Apoyo de las 
familias. 

Escuela Nº 35  Observación en 
grupos 

Conocimiento de 
los alumnos. Clima 
de trabajo. Vínculo 
docente- alumnos 

Estrategias a 
docentes. 
Entrevistas de 
orientación  con 
familias. 
Coordinaciones 
interinstitucionales 
por casos 
particulares. 
  

Escuela Nº 35  Coordinación con 
directora 

Estrategias de 
intervención. 
Coordinación de 
actividades. 
Planificación de 
jornadas de 
programa aprender. 
Intercambio sobre  
diversas situaciones 
institucionales. 

Trabajo con 
colectivo docente. 
Promover trabajo 
con familias. 
Continuar el 
trabajo con 
instituciones  de la 
comunidad. 

Escuela Nº35  Participación  en 
Jornadas de 
Programa Aprender 

Coordinación de 
actividades a 
realizarse. 
Comunicación de 
las actividades 
realizadas en la 
escuela. 

Talleres de 
autocuidado con 
docentes. 
Trabajo en 
relación a 
temáticas de 
interés general. 
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Escuela Nº 35  Coordinaciones con 
instituciones del 
medio: SOCAT, 
Juzgado, INAU, 
Psicóloga del CARE 
(FFAA), CAIF, 
Centro IBIRA; 
Centro CIAM, 
Clubes de niños. 

Seguimientos, 
derivaciones. 

Continuar las 
coordinaciones. 

 
 
Maldonado 
 

Escuela/Jardín 
 

Localidad 
 

Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 

(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 
otros) 

Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela 64 
Escuela 44 
Escuela 52 

MALDONADO KM 
105 Y 115 
PIRIAPOLIS 

TALLERES CON 
NIÑOS TALLERES 
CON PADRES Y 
MAESTROS  
TALLERES CON 
MAESTROS 

SEXUALIDAD  
MUERTE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 

 TALLERES 
SOBRE DDHH  
 
 
 
 
 
 

Escuela  96 
Escuela 19  

MALDONADO 
LA BARRA  

TALLERES CON 
NIÑOS 
 
 
TALLERES CON 
MAESTROS 

ORIENTACION 
VOCACIONAL Y 
SEXUALIDAD 
DERECHOS DEL 
NIÑO 
 
AUTOCUIDADO 
PARA DOCENTES 
Y TRASTORNOS 
DE CONDUCTA 

 

Escuela 10 
Escuela 3 

SAN CARLOS TALLERES CON 
NIÑOS  
 
 
TALLERES CON 
PADRES 
 
TALLERES CON 
MAESTROS 

SEXUALIDAD 
CONVIVENCIA 
DERECHOS DEL 
NIÑO 
 
SEXUALIDAD Y 
LIMITES 
 
AUTOCUIDADO 
PARA DOCENTES 
Y TRASTORNOS 
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DE CONDUCTA 
 

 
 
 

Paysandú 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 

charla, asambleas con 

niños y familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas 
trabajados 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela N°26 Paysandú Se asiste a 
actividades 
recreativas en 
zoológico-parque 
acompañando a los 
niños/as que asisten 
al programa Verano 
educativo. Se 
participa de 
actividades lúdicas 
con los niños/as.  

 
Se realizan 
coordinaciones con 
la Directora y 
maestras/os del 
programa, para 
próximas jornadas. 
 
Se efectúan 
actividades de 
observación y 
registro de los 
niños/as. 
 
Se lleva a cabo 
actividades de 
integración con el 
grupo de niños/as y 
adultos. 
 

Convivencia 
Límites 
Pautas de 
conducta 

Se realizarán 
talleres retomando 
los temas. 
Continuar con los 
talleres de 
autocuidado e 
incluir más talleres 
con padres 
solicitados por los 
docentes. 
 
Trabajar con 
proyectos de 
convivencia y 
resolución de 
conflictos en forma 
pacífica. 
Participación en las 
asambleas de 
grupo y consejo 
escolar. 
 
 

  Se realiza talleres 
sobre 
“adolescencia”, 
“Autocuidado del 
cuerpo”;  con 
preadolescentes que 

Adolescencia.  
Autocuidado del 
cuerpo. 
 
Exteriorización de 
emociones. 
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concurren al 
Proyecto de Verano 
Educativo, en 
Escuela N° 26 y 99. 
Dentro del rango 
etario de 10 a 13 
años. Se trabaja 
sobre las 
prenociones sobre 
adolescencia, se 
realiza un plenario 
grupal con 
interrogantes al 
respecto y luego en  
subgrupos se trabaja 
sobre inquietudes, y 
sobre qué les gusta y 
qué no les gusta de 
la adolescencia, 
luego en forma 
individual con 
representación 
gráfica o mediante 
lenguaje escrito, 
plasman sus 
emociones con 
respecto a esta fase 
evolutiva. 
Posteriormente se 
lleva a cabo la 
puesta en común 
con la participación 
activa de todos los 
adolescentes. 
En una instancia 
post-taller realizan la 
puesta en escena de 
sus habilidades en lo 
que respecta al baile. 
Por un lado el grupo 
de varones, y en otra 
instancia, hacen una 
representación de 
baile mixta. 
Luego se trabaja con 
los niños/as más 
pequeños, de nivel 5 
hasta 9 años, en 
“TALLER DE 
MANUALIDADES Y 
EXPRESIÓN 
EMOCIONAL”, en el 
mismo se trabaja en 
la elaboración de 
manualidades con 
papel; se realiza la 
narrativa de un 

 
 
Sexualidad 
infantil 
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cuento, “Los viajes 
de Gulliver”, para 
que los niños/as, 
luego realizaran un 
dibujo de lo que 
recordaban. 
Después se realiza 
una puesta en 
común donde ellos 
tenían que contar 
qué se acordaban 
del cuento y qué 
parte habían 
representado. 

 
  Se comparten 

instancias de 
educación en hábitos 
con niños/as que 
participan en el 
Verano  Educativo 
en Escuela N° 26. 

 
Se colabora en la 
elaboración de 
decorado y tarjetas 
de cierre del 
proyecto: “Se hace 
camino al andar”. Se 
lleva a cabo el 
pegado de letras 
para el cartel 
distintivo, se 
elaboran, recorta, 
pegan tarjetas de 
invitación para 
despedida, junto con 
personal y niños/as. 
Se colabora en la 
planificación de 
itinerario de 
actividades de cierre 
del proyecto. 

 

  HÁBITOS  

Escuela N°106 Paysandú Se realiza la 
presentación del 
programa a la 
Directora Silvia, se 
exponen las 
actividades 
desarrolladas el año 
anterior y la 
modalidad de 
trabajo;  se habla de 
propuestas de 
actividades para el 
presente año y se 
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planifican reuniones 
de coordinación con 
equipo docente. 
Se concurre clase 
por clase a saludar a 
los grupos y conocer 
el nuevo equipo 
docente. 
Se realiza 
relevamiento de los 
grupos para 
diagnóstico inicial.  
Se mantiene 
entrevista con 
algunos maestros 
donde se recaba 
información sobre 
niños/as con 
diferentes 
dificultades 
(vinculares, con 
referentes escolares, 
de aprendizaje, entre 
otras). 

 
  Se realiza entrevista 

con la Señora  
Andrea Figueroa, 
abuela de Rodrigo 
Colombo, niño de 
1°año A, la misma 
relata situación por la 
cual el niño el 
presente año  
concurre a la 
escuela, y solicitó 
pase de la Escuela 
N°2. Narra el 
contexto familiar por 
el cual está 
transitando el niño, y 
expresa los posibles 
motivos por los 
cuales el niño ha 
estado agresivo. Se 
le sugieren Centro 
donde el niño  pueda 
recibir apoyo tanto 
psicológico, como 
fonoaudiológico 
(presenta dificultades 
en la oralidad), y 
apoyo pedagógico. 
Se consigna nueva 
entrevista con la 
abuela, para el día 
lunes a los efectos 

  



108 

 

de conocer qué 
trámites se han 
realizado por parte 
de esta. 
Se mantiene 
entrevista con la 
maestra del niño, 
Shirley, donde se la 
pone al tanto de la 
situación planteada 
por la abuela del 
sujeto. La maestra 
narra que en la 
presente jornada se 
manifiesta una 
situación en la cual 
el niño lastima (“sin 
querer”), con una 
tijerita a un 
compañero. 
Se realiza entrevista 
con el niño donde se 
establece vínculo, y 
se trabaja sobre el 
cuidado de su 
cuerpo y de sus 
compañeros, y el 
tema de la violencia. 
Se efectúa 
observación de la 
hora del recreo, el 
cual fue particular 
por ser un día 
lluvioso y tener que 
movilizarse en los 
pasillos, se observa, 
salvo excepciones, 
un ambiente de 
juego, y actividades 
por grupos erarios. 
Se lleva a cabo 
entrevista con madre 
de niña de 3° A, 
donde se le explica 
los pasos a seguir 
para que su hija 
pueda asistir a un 
Centro de Apoyo 
pedagógico, por 
presentar, según 
relato de la madre, 
inmadurez. 
Se mantiene 
entrevista con la 
maestra Dora, para 
comentar sobre la 
entrevista. 
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Se efectúa entrevista 
con Directora de la 
escuela, por caso de 
un niño de 6° grado, 
Bruno Núñez, que 
está presentando 
dificultades a nivel 
comportamental, se 
a retirado sin 
autorización de la 
escuela, y se 
presenta por 
momentos en un 
estado de mutismo y 
aislamiento. 
Se realiza entrevista 
con maestra donde 
se recaba 
información sobre la 
situación, y la misma 
expresa que en la 
jornada de hoy el 
niño ha logrado 
presentar tareas, y 
se presentó con una 
actitud más 
dispuesto al trabajo. 
También se destaca 
que en la jornada 
anterior la Directora 
mantuvo entrevista 
con él, la maestra; y 
en la presente 
jornada la maestra 
realiza entrevista con 
la madre, por tanto 
se convenía, con la 
maestra, ver 
evolución del niño 
antes de realizar una 
entrevista con este y 
la madre. 
Se coordina con 
maestro Gerardo 
Saracho, de 3° año 
B,  taller de 
convivencia en el 
aula, para el próximo 
lunes 21 de Marzo, a 
la hora 10 y 30. 

 
  Se realiza entrevista 

con madre de niño 
de 4° A, pues la 
madre expresa 
dificultades de 
comportamiento 
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(agresividad), en su 
casa, según relato 
de la maestra y la 
Directora, en la 
Escuela el niño 
presenta un 
comportamiento 
acorde, sin grandes 
dificultades; se le 
aconseja formas de 
vincularse para evitar 
este tipo de 
situaciones, y se le 
expresa que se 
tendrá un diálogo 
con el niño. 
Se concurre clase 
por clase a acercar 
el cuaderno de 
novedades y a 
explicarle  su uso a 
los maestros. 
Se mantiene diálogo 
con maestras de 4°B 
y 4° A a los efectos 
de realizar 
coordinación para 
efectuar talleres. 
Se realiza entrevista 
con maestra de 3° 
por situación puntual 
de preocupación por 
niña con adaptación 
curricular. 
Se lleva a cabo 
diálogo con niña de 
4° A, a la hora del 
recreo, por solicitud 
de la niña para 
contar situaciones 
familiares 
(seguimiento del año 
anterior, la misma 
expresa mejoras en 
la situación familiar 
conflictiva del año 
pasado). 
Se realiza taller con 
grupo de 3°A. 
Se mantiene diálogo 
con abuela de niño 
de 1° A, pues se 
había acordado que 
iba a informar sobre 
los trámites para la 
atención en centro 
especializado para 
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su nieto. La misma 
expresa que esta 
tarde tiene 
entrevista. Se 
acuerda que 
mantenga al tanto de 
la situación. Se 
dialoga con la 
maestra Shirley para 
informarle. 
Se realiza evaluación 
escrita del taller 
realizado, y se 
comienza 
planificación de los 
talleres del día 
jueves. 
Se mantiene diálogo 
con Inspectora 
Liliana Pereira sobre 
las actividades que 
se han estado 
realizando por parte 
de Escuelas 
Disfrutables. 

 
  Se mantiene 

entrevista con madre 
de niño de 6° año 
(Bruno Núñez), la 
mamá, Silvia 
Fagundez, plantea 
que el niño presenta 
problemas de 
agresividad, e 
inestabilidad 
emocional. Por el 
relato de la maestra, 
son características 
que se manifiestan 
también en el ámbito 
escolar. 
Se realizan 
sugerencias a la 
madre, y se le 
expresa que se 
efectuarán talleres 
con el grupo para 
trabajar tema 
violencia, 
integración, entre 
otros. 
Se mantiene 
entrevista con 
Andrea Figueroa, 
abuela de Rodrigo 
Colombo, la cual 
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expresa que no ha 
encontrado en el 
instituto que fue 
apoyo psicológico 
para el niño y ha 
decidido no llevarlo, 
se le sugiere, que de 
igual manera es 
importante que 
continúe los trámites 
ante BPS, a los 
efectos de recibir 
apoyo pedagógico y 
fonoaudiológico. 
Se mantiene diálogo 
con maestra Simone 
y maestro Juan de 6° 
año, sobre niño 
llamado Ángel, quien 
presenta dificultades 
vinculares y 
comportamentales 
con su grupo. 

 
Escuela N°26  Se concurre a 

Escuela N° 26, de 
anclaje, por 
Dispositivo 1, para la 
presentación a 
Directora, a 
maestros/as y a 
niños/as. 
Se mantiene 
entrevista con 
Directora Carmen, a 
los efectos de 
explicar la tarea del 
equipo, presentar el 
proyecto tentativo de 
trabajo, y coordinar 
actividades. 
Se asiste clase por 
clase a los efectos 
de comenzar con el 
registro de inicio de 
cursos: nombre de 
docente, cantidad de 
niños/as por clase. 
Se atiende situación 
de niña en crisis, de 
1° año. 

 

  

  Se trabaja en visita 
por clases, para 
recoger el 
cuestionario de 
sondeo de FODA. Se 
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abordan situaciones 
puntuales de crisis 
de una niña de 1° 
año, Fobia Escolar 
por parte de un niño 
de 6° año. 

Escuela N°106  Se realiza Taller de 
“Convivencia en el 
aula”, con 6° A. (Se 
detectan altos 
índices de 
agresividad por parte 
de un número 
importante de 
integrantes del 
grupo). 
Se realiza entrevista 
con niño de 5°B, 
Fabián Paredes, por 
situación de 
conducta y 
dificultades 
vinculares con sus 
compañeros. 
Se mantiene 
entrevista con madre 
de niño Tomás, de 5° 
año, por dificultades 
en la puesta de 
límites. 
Se asiste clase por 
clase para solicitar el 
cuestionario a 
maestras/os, sobre 
indagación de 
FODA, y posibles 
intereses de talleres 
a desarrollar durante 
el año. 
Se mantiene 
entrevista con 
maestra de 5° año, 
por situación de niño 
Tomás, se acuerda 
con la maestra, 
entrevista con la 
madre del mismo. 
Se lleva a cabo 
diálogo con maestro 
de 6° año sobre 
situación de un niño 
(Ángel), que continúa 
problemática, y se 
coordinan acciones. 
Se realiza taller de 

“Convivencia en el 

 CONVIVENCIA 
EN EL AULA 
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aula”, con 5° año A. 

 
Escuela N° 106  Se realiza taller con 

6°A y 6°B sobre la 
temática de 
sexualidad (se 
observa un video y 
luego se trabaja en 
subgrupos sobre la 
temática, existe 
buena receptividad, 
se realiza devolución 
oral con docentes, y 
se les entrega 
planificación escrita 
del taller). 

Sexualidad  

  Se entregan 
informes de talleres 
realizados a 
maestras de 4°A y 
4°B. 
Se asiste clase por 
clase para repartir un 
cuestionario a 
maestras/os, sobre 
indagación de 
FODA, y posibles 
intereses de talleres 
a desarrollar durante 
el año. 
Se mantiene 
entrevista con 
maestra de 5° año, 
por situación de niño 
Tomás, se acuerda 
con la maestra, 
entrevista con la 
madre del mismo. 
Se realiza actividad 
con niño de 1°año, 
Rodrigo Colombo, 
por comportamiento 
“fuera de lugar”, 
dentro del aula, con 
otro compañero. Se 
dialoga con la 
maestra sobre su 
conducta, y luego se 
mantiene entrevista 
con la abuela del 
niño, Andrea 
Figueroa, para 
expresarle la 
importancia de que 
el niño pueda recibir 
un tratamiento 
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(apoyo pedagógico, 
psicológico, 
fonoaudiológico). 
Se mantiene 
entrevista con madre 
de un niño de 4° año,  
Fabián, la cual 
expresa que el 
mismo se ha sentido 
discriminado y 
solicita que se pueda 
dialogar con él. 
Se lleva a cabo 
diálogo con maestro 
de 6° año sobre 
situación de un niño 
(Ángel), que continúa 
problemática, y se 
coordinan acciones. 

 
  Se realiza entrevista 

con abuela de 
Rodrigo Colombo, 
niño de 1° año, a los 
efectos de concretar 
acciones para 
trabajar sobre su 
comportamiento. 
Se elabora lista de 
niños/as clase por 
clase, en consulta 
con el colectivo 
docente, para 
posible proyecto en 
Escuela N°7, llevado 
adelante por la 
Inspectora Nancy 
Núñez. Se enviará 
lista a Directora de 
Escuela N°106  y a 
Inspectora Liliana. 
Mientras se está 
elaborando 
convocatoria escrita 
en dirección para 
familia de Ángel 
Suárez, de 6°A, 
ocurre un episodio 
de agresividad, en el 
patio, donde el 
maestro contiene al 
niño, con ayuda 
luego, de otros 
funcionarios, tras 
surgir un aparente 
altercado con 
compañeros. Se 
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traslada al niño hasta 
la Dirección a los 
efectos de calmarlo, 
y luego se convoca 
al referente adulto 
que estaba en la 
casa de éste, en este 
caso el padre, y se 
mantiene entrevista 
con el mismo, y se 
realiza oralmente la 
citación para él y la 
madre, para el 
próximo jueves 14 de 
Abril, a los efectos, 
de convenir líneas de 
acción para ayudar 
al niño en el control 
de sus impulsos.  

 
  Se realizan reunión 

con padres de 
alumnos de 6°B, se 
plantean acuerdos y 
estrategias para 
trabajar sobre la 
temática de los 
límites.  

 

  

  Se realizan reunión 
con madre de 
Anthony, niño de 5° 
año, se llega a 
acuerdos para 
solucionar el tema de 
su comportamiento, 
se realiza acta 
correspondiente. 
Se le entrega a 
maestra de 3°A, 
Analía, material 
sobre límites para 
entregarle a las 
familias. 
Se trabaja con niño 
de 3°A (Emiliano, 
plantea que un 
compañero lo ha 
golpeado), y de 2° B 
(Bayron), que han 
presentado 
dificultades de 
comportamiento, se 
trabaja en 
actividades de 
plástica y se 
conversa con ellos. 
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Se realiza actividad 
de plástica en el 
patio donde 
participan niños/as 
de diferentes niveles. 

 
  Se realizan 

actividades ludo-
creativas con 
alumnos de diversos 
grupos que han 
presentado 
dificultades 
comportamentales.  
Se realiza actividad 
de plástica, 
exteriorización 
emocional con 
niños/as de 5° año. 
Se participa del acto 
con la escuela y 
familia. 

 PLÁSTICA 
PARA 
CANALIZAR 
AGRESIVIDAD 

 

  Se realiza reunión 
con padres de 
alumnos de 3°A, se 
trabaja el tema 
“Límites”. Se 
mantiene entrevista 
personal con algunas 
madres. 
Se trabaja con niños 
de 3°A (Joshua y 
Anthony), y de 4° B 
(Bruno, Ángel), que 
han presentado 
dificultades de 
comportamiento. 

 

  

  Se realiza reunión de 
reflexión con 
docentes, se realizan 
coordinaciones con 
docentes de 6° y 3°, 
por situaciones 
puntuales. 
Se mantiene 
entrevista con 
Directora para tomar 
decisiones sobre 
determinadas 
situaciones 
puntuales. 

 

  

  Se mantiene 
entrevista con 
maestra de 6° año 
Natalia, sobre 
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situaciones de 
diversos niños/as, y 
se coordinan 
intervenciones. 
Se realiza entrevista 
con madre de la niña 
Gloria Calupressi, 
para solicitarle apoyo 
pedagógico y 
psicológico, se le 
sugiere realizar 
trámites por medio 
de BPS. 
Se trabaja con los 
hermanos Bruno y 
Emiliano Molina, de 
5° y 3° año 
respectivamente, 
pues han presentado 
dificultades 
comportamentales. 
Se coordinan talleres 
con familia de 
niños/as de 3° A, y 
taller sobre familia 
con 6° año, para el 
próximo lunes 13 de 
Junio. 
Se realiza taller con 
los 6° años, donde 
se introduce el tema 
de familia, y se les 
manda actividades 
sub grupales, que es 
retomarán el día 
lunes 
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Río Negro 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades realizadas 
y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños y 

familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas 
trabajados 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela 66 Fray Bentos 

Reunión con 
Dirección y docentes 
del centro 

Presentación del 
programa ED y 
las actividades 
realizadas en 
2010. 

 

Reunión con la 
Directora para 
acordar las acciones 
año 2011 

Continuidad del 
proyecto 
institucional 
2010. 
Diagnóstico del 
centro 2011. 
Cronograma de 
entrevistas con 
maestros. 
Seguimiento de 
las situaciones 
2010. Temas a 
trabajar con los 
docentes.  

Asegurar los 
insumos para el 
Plan de Trabajo 
2011 

Entrevistas con todos 
las maestras, turno 
matutino y 
vespertino.  

Expectativas. 
Características 
del grupo de 
clase. Sondeo 
de posibles 
apoyos en 
relación a: 
educación 
sexual, 
adicciones, 
maltrato y abuso, 
plan ceibal, 
género y 
violencia 
doméstica, 
convivencia 
escolar, etc. 

Se acuerdan 
acciones para cada 
grupo de clase. 
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Taller con maestras 
turno vespertino 

Borrador 
protocolo 
inasistencias. 
Unificación de 
criterios para la 
intervención en 
las distintas 
situaciones que 
se presentan.   

 

Taller con maestras 
turno matutino 

Borrador 
protocolo 
inasistencias. 
Unificación de 
criterios para la 
intervención en 
las distintas 
situaciones que 
se presentan.  
Aspectos para la 
búsqueda de 
información. 

Se acuerda registro 
de las actuaciones 
para un 
seguimiento, con 
una pauta básica 
consensuada. 
Pauta para 
entrevista con el 
niño/a y con 
familias. 

Reunión con 
practicantes de IFD 

Contenidos del 
Programa ED,  
acciones 
ejecutadas y 
futuras. 

 

Entrevista junto con 
la maestra, con 
padre de alumno de 
6º año A 

Conocer 
situación familiar 
actual y acordar 
apoyos  

 

Reunión con 
maestra, directora y 
profesora educación 
física, por alumna de 
5º B que presenta 
gran timidez.  

Se trabaja 
estrategia para 
lograr motivación 
y participación.   

Seguimiento en 
escuela, consulta 
con psicóloga 
interviniente y 
entrevista con la 
mamá. 

Taller con maestras 
turno matutino.  

Entrevista con 
niño/a para 
indagar /conocer 
su situación. 
Aspectos para 
su manejo. 

 

   
Entrevista con mamá 
de alumna de 5º B 

Conocer 
situación de la 
niña, informar 
estrategia de la 
escuela y 
generar acuerdo. 

Seguimiento a 
través de la 
maestra 
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Reunión con 
Directora y 
Secretaria 

Se entrega 
planificación 
semestral. 
Horarios de 
trabajo colectivo 
con los maestros 
por turno. 

 

Reunión con maestra 
de 4º A 

Planificación de 
talleres para el 
grupo. Ejes: 
Convivencia, 
vínculos y 
comunicación 

 

Entrevista con mamá 
de alumna de 3º B 

Dificultades en 
escritura y 
producción de 
texto. Consulta 
con 
Psicomotricista. 

Seguimiento a 
través de la 
maestra 

Reunión con maestra 
5º A 

Planificación de 
talleres para el 
grupo. Eje: Uso 
del tiempo libre. 

 

Entrevista con papá 
de alumno de 5º A 

Problema de 
conducta. 
Apoyos 
necesarios 
desde la familia. 

Seguimiento junto 
con la maestra 

Taller con padres de 
6º B 

Propuesta de 
trabajo en 
relación al 
egreso escolar y 
otros temas de 
interés de las 
familias. 

Se acuerdan 
talleres que incluye 
la temática 
educación sexual. 

   
Taller con maestros 
turno matutino 

Implementar el 
dispositivo 
Asamblea 
Escolar. Se 
acuerdan 
maestros 
responsables, 
elección de 
delegados por 
clase, fecha de 
inicio. 

Funcionamiento. 
Identificación de 
temas de 
preocupación a 
trabajar. Registro 
de las reuniones. 

Entrevista con mamá 
de alumno de 3º B 

Dificultades en 
escritura y 
producción de 
texto. Consulta 
con 
Psicomotricista. 

Seguimiento a 
través de la 
maestra 

Taller con 4º A: 
Dinámica “Flor de 
grupo” 

Autoestima del 
grupo. 
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Entrevista con abuela 
de alumno de 5º A 

Preocupaciones 
de la abuela en 
relación al nieto. 
Se orienta. 

Seguimiento a 
través de la 
maestra 

Taller con maestros 
turno vespertino 

Se prepara 1ª 
asamblea 
escolar.  

Funcionamiento. 
Identificación de 
temas de 
preocupación a 
trabajar. Registro 
de las reuniones. 

   
Taller “Uso del 
tiempo libro” con 
grupo de 5º A 

Se trabaja con 
dinámica “lluvia 
de ideas”. 
Identificación de 
actividades 
recreativas y de 
formación, 
mapeo de 
recursos 
comunitarios. 

 

Reunión de 
coordinación con 
técnicos del Club de 
Niños de INAU por 
alumno de 1º A 

Inasistencias Se genera acuerdo 
de intervención con 
la familia. 
Seguimiento con la 
maestra 

Clase abierta con 
familias y alumnos de 
5º A 

Se comparte e 
intercambia en 
torno al taller 
realizado sobre 
“Uso del Tiempo 
Libre”. 

 

Visita al domicilio de 
alumno de 5º A con 
problema de 
conducta. 

Acordar 
entrevista con la 
mamá en la 
escuela. 

 

Taller con padres de 
1º A 

Problemas de 
conducta.  

Continuar con 
espacios en la 
escuela para tratar: 
aspectos de 
aprendizajes, 
tiempos de los 
niños, ansiedades 
de las familias, 
hábitos de la tarea 
escolar, etc.  

Taller con 4º A Comunicación. 
Reflexión sobre 
situaciones del 
grupo 

 

   
Reunión con maestra 
de 1º B  

Situación de niño 
con problema de 
conducta. 

Se acuerda 
entrevista con los 
padres 
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Taller con padres de 
6º años, con la 
participación de 
Psicóloga del Centro 
de Salud. 

Sexualidad 4 talleres con los 
dos grupos de 6º 
años. 

Entrevista con mamá 
de alumno de 1º B 

Problema de 
conducta 

Seguimiento sobre 
acuerdos realizados 

   
1ª asamblea escolar 
turno matutino 

Rol de los 
delegados. 
Funciones y 
obligaciones. Se 
identifican temas 
a tratar en 
futuras 
reuniones. 

Tema prioritario a 
trabajar, los 
recreos. 

Entrevista con mamá 
de alumna de 2º B 

Problema de 
conducta 

Seguimiento sobre 
acuerdo realizado. 

Entrevista con 
maestra suplente de 
2º B 

Situación del 
grupo y su 
vínculo con él.   

Taller con el grupo 
para indagar estado 
emocional de los 
niños por ausencia 
de la maestra 
titular. 

Taller con 4º A. 
Dinámica “la silla del 
aprecio”. 

Autoestima 
personal 

 

Entrevista con mamá 
de 5º A 

Necesidad de 
apoyos para la 
mejora de 
aprendizajes y 
de conducta 

Seguimiento sobre 
acuerdo realizado. 

1º asamblea escolar 
turno vespertino 

Rol de los 
delegados. 
Funciones y 
obligaciones. Se 
identifican temas 
a tratar en 
futuras 
reuniones. 

Tema prioritario a 
trabajar, los 
recreos. 

   
Coordinación con 
maestras de 4º A, 5º 
A y 1º A  

Situaciones de 
niños/as y 
talleres con 
padres   

Intervenciones con 
familias y fijar 
fechas talleres. 

Reunión de 
seguimiento  con 
técnicos de INAU por 
alumno de 1º A 

Inasistencias. 
Propuesta a la 
familia. 

Seguimiento con la 
maestra. 
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Reunión con maestra 
de 4º A  

Coordinación de 
actividades: 
reunión con 
maestra de 3º A 
por familia en 
común, 
entrevista a 
demanda de 
abuelos y fechas 
para taller “El 
Reloj”.  

 

Reunión con 
maestras de 3º A y 
4º A  

Situación de 
hermanos con 
problemas de 
aprendizaje y 
conducta. 

Entrevista con la 
mamá y consulta 
con Instituto de 
Asistencia 

   
Entrevista con mamá 
de alumnos de 3º A y 
4º A 

Situación familiar 
actual  

Coordinación con 
Instituto de 
Asistencia y 
acuerdo de  
seguimiento  

Reunión con maestra 
de 5º A  

Seguimiento de 
alumno, acuerdo 
de pasos a 
seguir 

Entrevista con 
abuela materna 

Reunión con 
Directora 

Asambleas 
escolares: los 
recreos. Talleres 
con maestros: el 
registro como 
herramienta, 
pasos para la 
intervención con 
niños/as y 
familias. 
Intermisión 

Concretar las 
actividades 
mencionadas 

Entrevista de 
seguimiento con 
mamá de alumno de 
1º B 

Gestiones 
realizadas para 
lograr atención 
de 
Psicomotricista 

Acuerdo de 
seguimiento 

Entrevista con mamá 
de alumno de 1º B 

Situación del 
niño en los 
aprendizajes y 
en relación al 
grupo 

 

Entrevista con abuela 
de alumno de 5º A 

Problema de 
conducta. 
Situación familiar 
y apoyos 
necesarios.  

Acuerdos y 
seguimiento 

   
Entrevista con papá 
de alumno de 1º B 

Problema de 
conducta, 
necesidad de 
apoyo familiar 

Acuerdo y 
seguimiento  
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Entrevista con 
abuelos de alumna 
de 4º A 

Preocupaciones  
en relación a la 
niña, por 
situación de 
abuso en su 
historia personal. 

Se orienta y 
acuerda 
seguimiento 

Entrevista con papás 
de alumno de 1º B 
con problema de 
conducta 

Entrevista de 
seguimiento.  

 

   
Entrevista con abuela 
de alumno de 5º A 

Entrevista de 
seguimiento. 
Ausencia de la 
mamá a la 
convocatoria de 
la escuela 

Se acuerda próxima 
entrevista con 
abuela y mamá 

Entrevista con abuela 
y mama de alumno 
de 5º A 

Problema de 
conducta y 
necesidad de 
apoyo familiar 
para el logro de 
resultados 

 

 Escuela Nº34 
 
 
 
 
 
 
 
 

Young Reunión con Equipo 
de Dirección. 

Evaluación de 
las acciones 
realizadas en el 
año 2010 en el 
marco del P.E.D 
y proyección 
para el año 
2011. 

La intervención se 
orienta a fortalecer 
al Equipo Docente 
que cuenta con 
Maestros que se 
incorporan este año 
a la Escuela; 
buscando 
consolidar el trabajo 
con las familias y la 
comunidad, que la 
Escuela viene 
realizando desde el 
2010. 

  Encuentro con 
Equipo de Dirección 
y Colectivo Docente 
(en día previo al 
comienzo de clases 
en marzo) 

Presentación del 
P.E.D y 
evaluación del 
trabajo realizado 
en el 2010. 

Se acuerdan 
posibles 
intervenciones con 
familias, grupos, e 
instituciones de la 
Comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Entrevistas con 
Maestros en 
espacios de la clase 
o en recreos.  
 
 

Características 
del grupo, 
necesidades 
específicas de 
apoyo, 
planificación de 
actividades con 
el grupo y con 
familias. 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta 
los requerimientos 
del grupo y lo 
acordado con el 
Docente se 
planifica actividades 
de fortalecimiento 
de grupo, 
convivencia en el 
aula, género, 
sexualidad. Con 
familias: Límites, 
Comunicación, 
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Género y 
Sexualidad. 
 
 

  Mayo- Taller con 
familias, grupo 1º 
turno matutino. 

“Familia: pasado, 
presente y 
futuro” ; roles, 
comunicación 
con los hij@s 

En la evaluación del 
encuentro se 
acuerda con la 
familia un nuevo 
encuentro para 
profundizar el tema 
Límites. 

  Mayo- Taller con 
familias Jardín 4 y 5 
Matutino. 

Los hij@s y los 
Límites. 
Importancia de la 
comunicación 
con nuestros 
hij@s. 

Se acuerda un 
próximo encuentro 
para hablar de 
sexualidad. 

  Mayo- Taller con 
familias grupo 6º año 
Matutino. 

Sexualidad, 
como abordar el 
tema con los 
hij@s 

Se planifica un 
próximo encuentro 
con la presencia de 
profesional de la 
salud para 
profundizar en el 
tema. 

  Mayo- Taller con 
grupo 4º año 
matutino.  

Género. Ser 
hombre y ser 
mujer. 
Comparación 
entre el pasado y 
presente.  

El tema se planificó 
teniendo en cuenta 
el programa de 3º 
año y lo abordado 
por la Maestra en 
clase. 

  Junio. Taller con 
niñ@s y familia. 
Grupo 3º año 
matutino. 

Comunicación 
con los hij@s, 
importancia de 
los límites. 

 

  En relación a las 
entrevistas con las 
familias se realizan 
en el período marzo-
junio un total de 23 
entrevistas, en las 
cuales se interviene 
junto al Director (11); 
en otras junto al 
maestro de aula (12). 

Dificultades en la 
conducta en aula 
y en la Escuela; 
necesidad de 
acompañamiento 
y apoyo familiar: 
15 situaciones. 
Conducta y 
aprendizajes: 8. 
Derivaciones a 
Policlínica de Dif 
de Aprendizaje 
y/o Centro 
integral de 
atención  9 
Entrevistas por 
controles de 
salud del niñ@ y 
vacunas sin 
actualizar: 3 

Se establecen 
acuerdos con las 
familias, con la 
finalidad de revertir 
la situación 
mejorando los 
aprendizajes y/o 
conducta en el aula 
y escuela. 
En los casos que se 
realiza derivación 
por dificultades de 
aprendizaje y/o 
conducta con 
desajustes la 
maestra del niñ@ 
realiza informe 
pedagógico.  
Se realiza 
seguimiento de los 
casos. 

  Trabajo en red, Acompañamient Se realiza 
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coordinación, 
derivación y 
seguimiento. 
SOCAT, Policlínica 
Guerra, Centro de 
Reeducación 
Integral. 

o, derivación y 
seguimiento de 
situaciones de 
conducta, dif de 
aprendizaje, 
violencia 
doméstica. 

seguimiento de las 
situaciones. 

 Escuela Nº43 
 
 
 
 
 
 
 
 

Young Reunión con Equipo 
de Dirección. 

Evaluación de 
las acciones 
realizadas en el 
año 2010 en el 
marco del P.E.D 
y proyección 
para el año 
2011. 

La intervención se 
orienta a fortalecer 
al Equipo Docente 
que cuenta con 
Maestros que se 
incorporan este año 
a la Escuela; 
buscando 
consolidar el trabajo 
con las familias y la 
comunidad, que la 
Escuela viene 
realizando desde el 
2010. 

  Encuentro con 
Equipo de Dirección 
y Colectivo Docente 
(en día previo al 
comienzo de clases 
en marzo) 

Presentación del 
P.E.D y 
evaluación del 
trabajo realizado 
en el 2010. 

Se acuerdan 
posibles 
intervenciones con 
familias, grupos, e 
instituciones de la 
Comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Entrevistas con 
Maestros en 
espacios de la clase 
o en recreos.  
 
 

Características 
del grupo, 
necesidades 
específicas de 
apoyo, 
planificación de 
actividades con 
el grupo y con 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta 
los requerimientos 
del grupo y lo 
acordado con el 
Docente se 
planifica actividades 
de fortalecimiento 
de grupo, 
convivencia en el 
aula, género, 
sexualidad. Con 
familias: Límites, 
Comunicación, 
Género y 
Sexualidad. 
 

  Mayo- Taller con 
familias, grupo 5º 
años turno 
vespertino. 

“Sexualidad, 
límites y  
comunicación 
con los hij@s 

En la evaluación del 
encuentro se 
acuerda con la 
familia un nuevo 
encuentro para 
profundizar el tema 
Límites. 

  Mayo- Taller con 
grupos de  5º y 6º 
años  Matutino 

Aproximación al 
tema sexualidad. 
Definición e 
ideas previas 

Se acuerda un 
próximo encuentro 
con la presencia de 
profesional de 
salud- 
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  Mayo- Taller con fa 
grupos de 5ºy  6º año 
Matutino. 

Aproximación al 
tema sexualidad. 
Definición e 
ideas previas 

Se planifica un 
próximo encuentro 
con la presencia de 
profesional de la 
salud para 
profundizar en el 
tema. 

  Mayo- Taller con 
grupo 4º año 
matutino.  

Género. Ser 
hombre y ser 
mujer. 
Comparación 
entre el pasado y 
presente.  

 

  En relación a las 
entrevistas con las 
familias se realizan 
en el período marzo-
junio un total de 
29entrevistas, en las 
cuales se interviene 
junto al Director (16); 
en otras junto al 
maestro de aula (13). 

Dificultades en la 
conducta en aula 
y en la Escuela; 
necesidad de 
acompañamiento 
y apoyo familiar: 
18 situaciones. 
Conducta y 
aprendizajes: 17 
. 
Derivaciones a 
Policlínica de Dif 
de Aprendizaje 
y/o Centro 
integral de 
atención  14 
Entrevistas por 
controles de 
salud del niñ@ y 
vacunas sin 
actualizar: 12 

Se establecen 
acuerdos con las 
familias, con la 
finalidad de revertir 
la situación 
mejorando los 
aprendizajes y/o 
conducta en el aula 
y escuela. 
En los casos que se 
realiza derivación 
por dificultades de 
aprendizaje y/o 
conducta con 
desajustes la 
maestra del niñ@ 
realiza informe 
pedagógico.  
Se realiza 
seguimiento de los 
casos. 

  Trabajo en red, 
coordinación , 
derivación y 
seguimiento con 
Centro de Salud, 
Centro de 
Reeducación 
Integral. Escuela 
Nº67 especial. 

Acompañamient
o, derivación y 
seguimiento de 
situaciones de 
conducta, dif de 
aprendizaje, 
violencia 
doméstica. 

Se realiza 
seguimiento de las 
situaciones en las 
cuales se interviene 

 

Escuela Nº53 Fray Bentos Presentación del 
Programa al colectivo 
docente y Dirección. 
Se realiza dinámica 
con a docentes sobre 
expectativas para el 
presente año 

Alcances y 
desafíos del 
Programa. 
Coordinación 
con los Docentes 
de diferentes 
actividades. 
Líneas de acción 
y problemáticas 
del contexto 
Escolar. 

Se acuerda trabajar 
juntos y aprender 
de las diferentes 
actividades a 
realizar. 

Escuela Nº 53  Se realizan 10 Presentación del Si bien la 
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reuniones con los 
diferentes grupos de 
la Escuela, 
integrando los niños 
correspondientes y 
familias.   

programa 
Escuelas 
Disfrutables. 
Creación de 
Comisión de 
Fomento. 
Diferentes 
actividades a 
realizar por parte 
de la Escuela. 
Posibles 
actividades de 
Maestra 
Comunitaria. 
Invitación a las 
familias a clases 
abiertas u otras 
actividades que 
consideren que 
puedan ser 
motivadoras 
para los niños. 

participación fue 
diferente en los 
distintos grupos, se 
logro difundir lo 
acordado y se 
genero varias 
consultas que 
denotaron interés 
por parte de las 
familias. 
El interés por 
participar en la 
Comisión fue 
importante (lo que 
posteriormente dio 
resultado, dada la 
cantidad de 
personas que 
asistieron a la 
reunión) 

Escuela Nº 53  Se fortalece y define 
posibles líneas de 
acción con Dirección, 
dadas las diferentes 
agresiones al Centro 
Educativo. 
Se trabaja en red con 
diferentes medios y 
recursos de la zona. 
Se realizan 
diferentes reuniones 
con Comisión  de 
Fomento, para entre 
otras cosas pensar 
posibles salidas a la 
situación de agresión 

Se definen 
posibles salidas, 
recursos, líneas 
de acción con el 
barrio.  
Se realiza 
difusión en la 
prensa por parte 
de la Dirección. 
Se realizan 
varias rifas para 
colaborar con el 
Centro 
Educativo, venta 
de ropa 
económica. 
Se trabaja la 
temática con 
todos los grupos 
de la Escuela. 

Se logran muy 
buenos resultados, 
tanto desde los 
recursos 
adquiridos, como 
de la 
concientización por 
la problemática 
sufrida. 

Escuela Nº 53  Se realiza reunión 
con Practicantes y 
Dirección con 
finalidad de presentar 
el PED, y comenzar 
a pensar algunas 
líneas de acción a 
desempeñar juntas 

Incorporación de 
Practicantes al 
Centro educativo 
por primera vez.  
Tomamos 
contacto con el 
contexto del 
Centro 
educativo, 
problemáticas y 
fortalezas del 
mismo. 
Se intercambian 
falencias de la 

Se pensaron 
posibles actividades 
a realizar en 
conjunto y se 
comenzó a 
intercambiar 
información y 
material teórico. 
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formación de 
Magisterio y de 
las posibles 
herramientas a 
intercambiar en 
el ejercicio de su 
pasantía por la 
escuela.  

Escuela Nº 53   Se realizan varias 
entrevistas con 
Maestras, con la 
finalidad de 
intercambiar 
aspectos del grupo 
de niños y sobre 
cómo se sienten en 
el ejercicio del rol 
docente 

Varios casos 
emergentes a 
trabajar. 
Posibles 
dinámicas de 
intervención con 
el grupo. 

 

Escuela Nº 53  Se realiza 
observación de clase 
de Inicial de 5 años, 
y se comparte 
actividad planificada 
por Docente a cargo 

Cooperación con 
los compañeros, 
orden en la 
clase, acatar los 
limites que 
marca la 
docente, entre 
otros. 

Se planifican 
posibles entrevistas 
con familias, con la 
finalidad de pensar 
juntos diferentes 
problemáticas 
emergentes 
(mencionadas en 
dispositivo 3) 
Se coordinan 
actividades a 
trabajar en conjunto 
con docente en 
cuestión. 

Escuela Nº 53  Se realiza taller 
sobre sexualidad con 
familias de niños 
pertenecientes a 
grupos de quintos y 
sextos años 

Difusión del 
Programa sobre 
Educación en la 
Escuela y futuros 
talleres con 
familias y niños. 
Se trabaja el 
enfoque de dicho 
programa, 
alcances, 
limitaciones y 
prejuicios 
respecto a la 
temática 

Talleres con 
familias 
Talleres con niños. 
Intercambio de la 
temática en el 
hogar. 

Escuela Nº 53  Se realiza 
observación de grupo 
de sexto año, con la 
finalidad de observar 
algunas dificultades 
de conducta 
mencionadas por la 
Docente y Dirección. 

Se trabaja bajo 
las líneas de 
acción que la 
docente había 
propuesto en su 
plan de trabajo. 

Se coordina con 
Docente la 
posibilidad de 
realizar un taller 
con el grupo. 

Escuela Nº 53  Se realiza taller con 
grupo de sexto año 

Diferencias entre 
los compañeros, 

Se coordina con 
Docente seguir con 
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con la temática 
Convivencia. 

dificultades en el 
relacionamiento, 
posibilidades de 
cambio y 
estrategias 
pensadas desde 
los propios 
niños. 

esta temática en 
clase y para el día 
llevar una tarea 
domiciliaria relativa 
al tema para 
trabajar con las 
familias. 

Escuela Nº 53 Fray Bentos Se coordina con 
Dirección de Hogar 
de Varones de INAU 
y Dirección de Centro 
educativo, la 
posibilidad de que los 
adolescentes 
trabajen en la 
Escuela junto con un 
Educador, para 
lograr el 
mejoramiento de las 
áreas verdes. 

 Se acuerda 
coordinar en meses 
venideros. 

Escuela Nº 2 Fray Bentos Presentación del 
Programa al colectivo 
docente y Dirección. 
Se realiza dinámica 
con a docentes sobre 
expectativas para el 
presente año 

Alcances y 
desafíos del 
Programa. 
Coordinación 
con los Docentes 
de diferentes 
actividades. 
Líneas de acción 
y problemáticas 
del contexto 
Escolar. 

Se acuerda trabajar 
juntos y aprender 
de las diferentes 
actividades a 
realizar 

Escuela Nº 2  Se realiza taller con 
familia de niños de 
sexto con la finalidad 
de presentar las 
diferentes 
actividades, 
intercambiar sobre el 
P. Educación Sexual 
y la posibilidad de 
encontrarnos 
posteriormente para 
pensar la temática. 
Se intercambia sobre 
el cuidado del Centro 
educativo. 

Difusión del 
Programa sobre 
Educación en la 
Escuela y futuros 
talleres con 
familias y niños. 
Se trabaja el 
enfoque de dicho 
programa, 
alcances, 
limitaciones y 
prejuicios 
respecto a la 
temática 

Talleres con 
familias 
Talleres con niños. 
Intercambio de la 
temática en el 
hogar. 

Escuela Nº 2  Se asiste a dos 
reuniones de 
coordinación docente 
con la finalidad de 
pensar un plan de 
trabajo sobre la 
problemática de la 
implementación del 
P. Educación Sexual, 

Implicancias y 
limitaciones de la 
Escuela como 
Institución en las 
problemáticas 
discutidas.  
Se presenta todo 
el material que 
posee la Escuela 

Se coordina otra 
reunión para 
realizar un 
cronograma de 
acción para cada 
grupo y familias. 
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y el Proyecto de 
Inasistencias. 

para trabajar 
desde la 
Educación 
Sexual. 

Escuela Nº 2  Se realizan 
votaciones secretas 
en todas las clases 
con la finalidad de 
seleccionar 
delegados de clase 
para posteriores 
asambleas escolares 
con los niños 

Se presenta la 
importancia y 
responsabilidad 
que implica la 
elección de 
votaciones de 
delegados 
escolares. Se 
trabaja desde lo 
realizado el año 
anterior y de los 
registros de 
dicho trabajo. 

Se acuerda el día a 
la semana de 
encuentro. 

Escuela Nº 2  Se coordina con 
Dirección de Hogar 
de Varones de INAU 
y Dirección de Centro 
educativo, la 
posibilidad de que los 
adolescentes 
trabajen en la 
Escuela junto con un 
Educador, para 
lograr el 
mejoramiento de las 
áreas verdes. 

Se piensan 
acuerdos de 
trabajo para que 
las actividades 
resulten 
respetando el 
espacio de los 
niños y 
generando un 
clima agradable 
de trabajo para 
los adolescentes 
del Hogar. 

Se realizan arreglos 
en el  Centro 
Educativo, lo que 
resulta sumamente 
positivo para la 
Escuela. 

Escuela Nº 2  Se realizan varias 
asambleas escolares 
con delegados de 
clase y se lleva a 
cabo diferentes 
actividades para 
mejorar la 
convivencia y la 
limpieza de salones y 
espacios 
compartidos 

Convivencia 
escolar. 
Plan de trabajo 
de los delegados 
y difusión hacia 
los grupos 
correspondientes 
Se piensan 
actividades de 
recreación y 
disfrute y los 
acuerdos de las 
mismas. 

Se acuerdan 
estrategias para 
difusión de lo 
trabajado en 
asamblea y trabajo 
de limpieza de 
salones. 

Escuela Nº 2  Se acompaña a 
docente de primer 
año a una 
presentación de su 
trabajo a las familias 
de los niños. 

Se presento lo 
trabajado con los 
niños y se rindió 
importancia al 
apoyo familiar. 

Se acuerdan 
futuros encuentros 
o consultas sobre 
temas o 
problemáticas 
presentadas en la 
Escuela. 

Escuela Nº 2  Se realiza taller con 
cuarto año, por 
dificultades de 
convivencia de los 
niños. 
Posteriormente se 

Se trabajan los 
diferentes tipos 
de reacción y la 
importancia del 
compañerismo 
en el grupo. 

Seguir trabajando 
con el grupo. 
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realiza entrevista con 
algunos niños y 
familiares. 

Escuela Nº 2  Se realiza taller en 
coordinación con 
Docentes de 
segundo y tercer 
año, sobre la 
temática del juego de 
roles (desde Genero, 
educación sexual) 

 Se acuerdan 
talleres posteriores 
y la apertura en 
caso de cualquier 
duda a ser 
respondida de 
forma individual, en 
caso que el niño lo 
solicite. 

Escuela Nº 2  Se coordina con 
Docentes, Dirección 
del Centro en 
cuestión y con 
Escuela especial 
para poder realizar 
una evaluación y/o 
pasantía de niños 
que asisten a la E 
Nº2. Se entrevista y 
coordina con niños y 
familias. 

 Se recogen 
informes de dichos 
niños, se acuerda 
con familias la 
posterior pasantía. 

Escuela Nº 7  Presentación del 
Programa 

Alcances y 
desafíos del 
Programa. 
Líneas de acción 
y problemáticas 
del contexto 
Escolar. 

Se acuerda realizar 
abordajes conjuntos 
y oportunos. 

  Entrevista con el 
Director de la 
Escuela. 

Situación 
institucional 
2011. 
Evaluación de la 
intervención 
2010. 

Repensar la 
intervención en 
base a un nuevo 
diagnóstico 
situacional 

  Entrevista con la 
Secretaria de la 
Escuela 

Definición de 
reunión semanal 
2011. 
Equipo docente 
2011. 
Revisión de 
situaciones 
emergentes 
2010. 

Se define el 
seguimiento de 
algunas situaciones 
emergentes en las 
que se intervino en 
el 2010. 

  Reuniones periódicas 
con la Secretaria del 
Centro.  

Situaciones 
emergentes.  
Registro de 
intervenciones. 

Intervención y 
seguimiento de las 
situaciones 
emergentes. 

  Definición de Estudio 
de Situación del 
Centro Escolar 2011 
con Inspección y con 
Equipo de Dirección. 

Elaboración de 
diagnóstico 
situacional 2011. 

Definición de un 
proyecto de 
intervención anual 
acorde al estudio 
de situación. 

  Entrevistas a todos Nivel de Definición de 
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los Maestros del 
Centro Escolar, de 
ambos turnos. 

satisfacción. 
Exploración de la 
demanda.  
Situaciones 
posibles de 
intervención. 

situaciones 
grupales e 
individuales que 
ameritan 
intervención. 

  Observación de 
grupos del Centro 
Escolar, en Turnos 
Matutino y 
Vespertino. 

Observación de 
las dinámicas 
grupales 
específicas.  
Relacionamiento 
entre pares y 
entre niños y 
adultos. 
Observación del 
clima escolar 

Definición de 
situaciones 
grupales e 
individuales que 
ameritan 
intervención 

  Intervención en 17 
situaciones 
emergentes del 
Centro Escolar. 
Entrevistas con las 
familias, con los 
niños, con los 
maestros. 
Coordinaciones con 
Equipo Escuelas 
Disfrutables, 
Abogada de 
Primaria, Inspección, 
Club de Niños de 
Inau, con Hogar 
Infantil, con 
Programa de 
Acogimiento Familiar, 
con Mides, con Red 
Senda y Red la 
Puerta 

Maltrato. 
Abuso. 
Inasistencias. 
Lesión de 
derechos de los 
niños. 
Dificultades de 
integración al 
medio escolar. 
Dificultades de 
relacionamiento 
con pares y 
adultos.  
Bulling. 

Cada situación 
emergente se 
aborda a partir de la 
definición de una 
estrategia particular 
de intervención, en 
coordinación con el 
Centro Escolar y 
con otras 
Instituciones que 
puedan colaborar 
en la intervención. 

  Talleres con 
docentes 

El rol docente. 
Abordaje de 
situaciones de 
maltrato y abuso. 
Intervención del 
docente. 
Detección 
oportuna y 
solicitud de 
intervención.  

Los talleres han 
sido planificados, y 
se entienden como 
muy necesarios 
para la dinámica del 
Centro Escolar, 
pero no se logra 
coordinar un horario 
para ser llevados a 
cabo, debido a que 
los docentes no 
tienen horas pagas 
de coordinación.  

Jardín 69 Fray Bentos Presentación del 
Programa a la 
Directora del Centro 
y al Equipo Docente.  
 

Alcances y 
desafíos del 
Programa. 
Líneas de acción 
y problemáticas 
del contexto 

Se acuerda realizar 
abordajes conjuntos 
y oportunos. 
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Escolar. 

  Entrevistas con la 
Directora de la 
Escuela 

Definición de 
reunión semanal 
de coordinación.  
Situación 
institucional 
2011.  
Evaluación de la 
intervención 
2010. 
Equipo docente 
2011. 
Revisión de 
situaciones 
emergentes 
2010. 
Repensar la 
intervención en 
base a un nuevo 
diagnóstico 
situacional 

Se define el 
seguimiento de 
algunas situaciones 
emergentes en las 
que se intervino en 
el 2010. 

  Definición de Estudio 
de Situación del 
Centro Escolar 2011 
con Inspección y con 
Equipo de Dirección. 
 

Elaboración de 
diagnóstico 
situacional 2011. 
 

Definición de un 
proyecto de 
intervención anual 
acorde al estudio 
de situación. 
 

  Reuniones periódicas 
con la Dirección del 
Centro.  
 

Coordinación.  Intervención y 
seguimientos. 

  Entrevistas a todos 
los Maestros del 
Centro Escolar.  
 

Nivel de 
satisfacción. 
Exploración de la 
demanda.  
Situaciones 
posibles de 
intervención.  
 

Definición de 
situaciones 
grupales e 
individuales que 
ameritan 
intervención.  
 

  Observación de 
grupos del Centro 
Escolar, en Turnos 
Matutino y 
Vespertino.  
 

Observación de 
las dinámicas 
grupales 
específicas.  
Relacionamiento 
entre pares y 
entre niños y 
adultos. 
Observación del 
clima escolar.  
 

Definición de 
situaciones 
grupales e 
individuales que 
ameritan 
intervención.  
 

  Intervención en 10 
situaciones 
emergentes del 
Centro Educativo. 
Entrevistas con las 
familias, con los 

Maltrato. 
Abuso. 
Inasistencias. 
Lesión de 
derechos de los 
niños. 

Cada situación 
emergente se 
aborda a partir de la 
definición de una 
estrategia particular 
de intervención, en 
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niños, con los 
maestros. 
Coordinaciones con 
el Equipo Escuelas 
Disfrutables, 
Abogada de 
Primaria, Inspección, 
Club de Niños de 
Inau, con Hogar 
Infantil, con 
Programa de 
Acogimiento Familiar, 
y Red la Puerta.  

Niños sin 
asistencia 
médica 
adecuada. 
Dificultades de 
integración al 
medio escolar. 
Dificultades de 
relacionamiento 
con pares y 
adultos.  
Duelo. 
Reintegro de 
niños a sus 
familias.  

coordinación con el 
Centro Escolar y 
con otras 
Instituciones que 
puedan colaborar 
en la intervención.  
 

  Talleres con 
docentes.  
 

El rol docente. 
Abordaje de 
situaciones de 
maltrato y abuso. 
Intervención del 
docente. 
Detección 
oportuna y 
solicitud de 
intervención.  
 

Los talleres han 
sido planificados, y 
se entienden como 
muy necesarios 
para la dinámica del 
Centro Escolar, 
pero no se logra 
coordinar un horario 
para ser llevados a 
cabo, debido a que 
los docentes no 
tienen horas pagas 
de coordinación.  

  Talleres con familias 
 

Sexualidad 
Infantil. 
Violencia.  
 

Se generan 
insumos a partir de 
los talleres con 
familias para 
detectar 
preocupaciones  
que ameritan 
nuevas 
intervenciones.  

 
 
Rivera 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 

charla, asambleas con 

niños y familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas 
trabajados 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela 112 Rivera Charla informativa 
sobre presentación 

Encuadre de 
trabajo.  

 



137 

 

del programa E. 
Disfrutables. 
Proyección para el 
2011.Dirigido a 
Dirección y colectivo 
docente 

Abordaje 
institucional.  
Situaciones 
emergentes. 
PMC.  
Redes. 
 

Escuela 112  Taller con docentes 
“Roles en el equipo y 
fortalecimiento del rol 
docente” 

Trabajo en 
equipo. 
Apertura 
escuela-
comunidad. 
Comunicación. 
Responsabilidad
es. 
Redes 
institucionales. 

Poder sensibilizar y 
concientizar sobre 
la importancia 
trabajar en grupo, 
con objetivos 
comunes. 

Escuela 112  Reunión con padres. 
“Importancia de 
concurrir a E. Física”. 
(Esto surge a raíz de 
que los padres 
valorizan en su 
mayoría la 
concurrencia al aula). 

Carné del niño 
para poder 
participar en 
actividades 
físicas. Controles 
pediátricos. 

Lograr que las 
familias visualicen a 
la escuela como un 
todo, dando 
importancia a los 
demás programas. 

Escuela 44 Rivera Reunión con 
dirección.  

Definición de 
temáticas a 
trabajar con 
colectivo 
docente. 

Pensar en conjunto 
las necesidades y 
demandas escuela-
comunidad. 

Escuela 44  Reunión con 
colectivo docente 

Coordinación de 
posibles talleres 
para Inicial. 

 

Escuela 44  Participación en 
reunión de consejo 
consultivo 

Importancia de la 
participación 
colectiva. 
Propuestas. 

Fomentar la 
pertenencia escolar, 
participando en la 
toma de decisiones. 

Escuela 112 Rivera Observación grupal 
de cuarto año.  

Dificultad en 
acatar normas. 
Respeto entre 
compañeros. 

Mejorar el clima 
grupal 

Escuela 112  Devolución y 
orientación a maestra 
de cuarto año 

Fortalezas y 
debilidades. 
Objetivos a corto 
plazo. 

Valorar los logros, 
teniendo en cuenta 
la realidad y el 
contexto de los 
niños y sus familias 

Escuela 112  Entrevista con 
padres de niño de 
segundo año 

Límites. 
Agresividad. 
Orientación y 
coordinación con 
psiquiatra 
infantil. 

 

Escuela 44 Rivera Taller con padres de 
cuarto año B y C 

Violencia  
Entrevista con 
adultos 
referentes. 

Sensibilizar sobre 
violencia. 
Comprender que 
hay otras formas de 
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educar 
Escuela 44  Taller con padres de 

Inicial  
Límites. Reglas 
de convivencia 
en el salón 

 

 
 
 
 
 

Rocha  
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 
(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 

otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 

comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Jardín 104 Castillos Observación a 
niños con posible 
diagnóstico de 
TGD. 
Entrevistas a 
padres en marco 
del apoyo a la 
inclusión.  
Orientación y 
apoyo  institucional 
y docente  sobre 
inclusión, 
entrevistas con 
docentes y 
dirección.  
 
Reuniones con 
docentes y 
dirección   sobre 
programa de 
integración de 
propuesta 
metodológica en el 
primer ciclo (PIPM) 
  

Inclusión 
PIPM 

Actividades 
dirigidas a 
fortalecer la 
inclusión desde un 
punto de vista 
colectivo en la 
escuela. Generar 
banco de 
información y 
estrategias. 
 
Segunda etapa del 
proyecto PIPM con 
la participación de 
inspectores en 
talleres con los 
docentes 
participantes. 
Extraer datos de la 
experiencia para 
posible líneas de 
investigación. 

Escuela 5 
Escuela4 1 

Castillos Reuniones de 
apoyo con 
dirección por 
proyecto 
institucional, taller 
con docentes.  

Integración del 
colectivo docente y 
estrés laboral. 
 
PIPM 

Talleres docentes 
de continuación de 
la temática. 
 
 
Segunda etapa 
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Reuniones con 
docentes y 
dirección   sobre 
programa de 
integración de 
propuesta 
metodológica en el 
primer ciclo (PIPM 

PIPM. Ídem, 
anterior. 

Escuela 80 Castillos Reuniones con 
docentes y 
dirección   sobre 
programa de 
integración de 
propuesta 
metodológica en el 
primer ciclo (PIPM) 

PIPM Segunda etapa 
PIPM. Ídem, 
anterior. 

Escuela 41 Castillos Ídem anterior. PIPM Ídem anterior. 
Escuela 3 Lascano Talleres docentes 

en el marco del 
proyecto de 
convivencia. 
 

 Convivencia Continuar con la 
serie de talleres y 
reuniones. 

 
 
 
Salto 
 

Escuela/Jardín 
 
 

Localidad Actividades realizadas 
y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños y 

familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas 
trabajados 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela Nº 8 Salto  talleres con las 
familias 
 
talleres con 
docentes. 
  
Entrevistas con 
docentes 
 
Entrevista con 
padres. 
Entrevista  con niños 
Visitas domiciliarias 
Observaciones de 
clases y recreos 
Devolución a los 

Taller de 
adaptación con 
nivel inicial 4 y 
nivel inicial 5 
Taller de Limites 
Proyecto de 
Centro 
Talleres de 
sexualidad 
Resolución de 
conflictos 
 
Orientaciones, 
escuchar las 
demandas, 
devoluciones. 

Continuar 
trabajando en  los 
colectivos docentes 
con aportes de 
temáticas de interés 
de los docentes así 
como de aspectos 
institucionales a 
mejorar. 
Continuar talleres 
con las familias 
Coordinaciones 
interinstitucionales 
con escuelas 
especiales para 
apoyo a las 
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docentes y dirección 
entrevistas con 
equipo de dirección. 
derivación a escuelas 
especiales 
Coordinación con 
instituciones de la 
zona (Uba 8, 
policlínica La 
Tablada, club de 
niños La Tablada, 
instituto ALCALAS, 
Plan alimentario, 
Mides, 
  INAU 
Informe de las 
actividades y registro 
en planilla del 
equipo. 
 
Coordinación de 
actividades con la 
Uba 8 

Fortalecimiento 
de vínculos entre 
docentes. 
Acompañamient
o en procesos de 
integración 
 
Indagación sobre 
las situaciones a 
intervenir, 
Orientación a las 
familias. 
Orientación a 
dirección  
 
Derivación a 
instituciones  
 
Temáticas de las 
intervenciones 
realizadas: 
agresividad, 
impulsividad 
duelo  
Negligencia 
Abuso sexual 
Inasistencia 
Abandono 
escolar 
Niños en 
situación de 
calles. 
 
Planificación de 
un ciclo de 
Talleres sobre 
sexualidad con 
los niños, 
Planificación con 
docentes  
Talleres con los 
padres 

inclusiones y 
seguimiento de las 
mismas.   
 
Seguimiento de las 
situaciones   

Escuela Nº 107 Salto  talleres con las 
familias 
 
 
talleres con 
docentes. 
 
Entrevista con 
padres. 
Entrevistas con 
niños. 
entrevistas con 
docentes. 
entrevistas con 
equipo técnicos de 

-limites-
Sobreprotección-
cuidados y 
protección- 
negligencia. 
estilos de 
autoridad 
 
Participación en 
los colectivos 
docentes.  
Planificación del 
año. 
Taller de 
autocuidado. 

Continuar 
trabajando en  los 
colectivos docentes 
con aportes de 
temáticas de interés 
de los docentes así 
como de aspectos 
institucionales a 
mejorar. 
Continuar talleres 
con las familias 
Coordinaciones 
interinstitucionales 
con escuelas 
especiales para 
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instituciones del 
barrio. 
Observaciones de 
clase 
Devolución a los 
docentes y dirección 
entrevistas con 
equipo de dirección.  
derivación a escuelas 
especiales 
Coordinaciones 
interinstitucionales. 
UBA 7 
Club de niños Aldeas 
Infantiles 
policía comunitaria 
Equipo Interin 
Centro Comunitario 
de la zona. 
Club de niños 
Willams 
Escuela 97 
 
Intervención con el 
equipo de cocina y 
limpieza. 
 
 
Fortalecimiento del 
equipo de dirección 

Temáticas de las 
situaciones 
intervenidas: 
 Violencia 
doméstica y de 
género. -
Problemáticas 
de conducta y 
aprendizaje. 
Situaciones de 
riesgo social de 
niños y familias. 
negligencia 
familiar. 
 
fortalecer el 
vinculo con la 
dirección. 
Reorganización 
centrado en las 
tareas de cocina 
y limpieza 
respectivamente. 
redistribución de 
tareas  
 
Proceso de 
construcción 
grupal centrado 
en la tarea. 
Análisis del 
organigrama. 
Distribución de 
roles y 
funciones. 
Complementarie
dad de roles 

apoyo a las 
inclusiones y 
seguimiento de las 
mismas.   
 
Seguimiento de las 
situaciones                             

Escuela Nº 121 Salto  talleres con las 
familias 
 
Entrevistas con niños 
visitas domiciliarias 
-Entrevista con 
padres. 
entrevistas con 
docentes. 
entrevistas con 
equipo de dirección 
derivación a escuelas 
especiales 
Observaciones de 
clase y recreos 
Devolución a los 
docentes y dirección 
 
Coordinaciones con 
otras instituciones. 

Limites. 
 
Problemas de 
conducta y 
aprendizaje. 
Situaciones 
familiares de 
riesgo social. 
Duelo 
Fobia Escolar 
Inasistencia 
Derivaciones a 
escuelas 
especiales 
coordinación con 
técnicos 
externos 
 
coordinación con 
maestras 

Acuerdos 
interinstitucionales 
para apoyo a las 
inclusiones, 
seguimiento de las 
mismas. 
Continuar con 
secuencia de 
talleres con padres. 
Trabajar el egreso 
con niños y padres. 
Continuar 
Fortaleciendo al 
equipo de dirección 
y su 
relacionamiento con 
el equipo de 
dirección de la 
escuela 2. 
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programa calle ACJ. 
Club de niños Acción 
Centro. 
Club de niños Acción 
Ceibal, club de niños 
Fatima. 
Equipo Interin 
escuela 97 
BPS, Mides 
 

itinerantes para 
fortalecer el 
trabajo con los 
niños integrados. 
 

Escuela Nº 131 Salto  talleres con las 
familias 
 
entrevista con niños 
 
Entrevista con 
padres. 
entrevistas con 
docentes. 
entrevistas con 
equipo de dirección. 
derivación a escuelas 
especiales. 
Observaciones de 
clase 
Devolución a los 
docentes y dirección 
 
 
Talleres con 
docentes 

Educación 
sexual. 
 
Temática de las 
situaciones 
intervenidas. 
Inasistencias, 
ausentismo. 
niños en 
situación de 
calle. 
niños sin 
documentación y 
sin 
escolarización 
Adaptación 
curricular para 
niños Down 
integrados en la 
escuela. 
 Riesgo social. 
violencia 
doméstica y de 
género. 
 Problemáticas 
de conducta y 
aprendizaje. 
  
Participación en 
los colectivos 
docentes. 
Taller de 
autocuidado 
Talleres de 
formación: 
Cultura de la 
pobreza. 
Resiliencia 
planificación de 
un ciclo de 
talleres sobre 
educación 
sexual, con 
niños y padres. 

Continuar 
Trabajando con 
colectivo  docente 
en el fortalecimiento 
del mismo con 
temáticas de su 
interés. 
Talleres con 
padres. 
Apoyo en 
Educación de la 
Sexualidad. 
 
 

Escuela Nº 1
  
 

Salto *Entrevistas con: 
Inspectores, 
Directores, docentes, 

* Dificultades de 
aprendizaje. 
*Trastornos de 

* Seguimiento de 
situaciones 
individuales y 
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 padres, niños.  
*Talleres con: 
colectivo docente, 
padres.  
*Coordinaciones con: 
Abogada de 
Primaria, M.S.P 
(grupo AMIGOS, 
Pereira Rossell), 
MIDES, B.P.S, 
Intendencia de Salto, 
Poder Judicial, INAU 
(CED y Hogares de 
alternativa familiar), 
Institutos de 
rehabilitación en 
convenio con B.P.S., 
Oficina de violencia 
doméstica, Centro de 
Asistencia Médica., 
INTER-IN 
*  Visitas a domicilio. 

conducta 
* límites 
*Funcionamiento 
institucional. 
* Abuso y 
maltrato infantil. 
*Tratamientos 
médicos, 
seguimiento de 
especialistas. 
*Agresividad 
entre pares. 
*Vulneración de 
derechos. 
* Inasistencias. 
* Sexualidad 
infantil. 

grupales. 
*Intervención con 
colectivo docente 
*Talleres con niños 
* Entrevistas con 
dirección. 
*Continuar con la 
realización de 
talleres con padres. 

Escuela Nº3 Salto *Entrevistas con: 
Inspectores, 
Directores, docentes, 
padres, niños.  
*Talleres con: 
colectivo docente, 
padres.  
* Coordinaciones con 
abogada de Primaria, 
M.S.P., Poder 
Judicial, Inspectora 
de especial, Escuela 
Nº 126, inspectores 
de zona común e 
inicial, con instituto 
en convenio con 
B:P.S., INTER-IN 
*Visitas a domicilio. 

* Dificultades de 
aprendizaje. 
*Trastornos de 
conducta 
* límites 
*Funcionamiento 
institucional. 
* Vulneración de 
derechos. 
*Tratamientos 
médicos, 
seguimientos. 
* inasistencias 
*Deserción 
* Discriminación. 
*Hurto 

* Seguimiento de 
situaciones 
individuales y 
grupales.  
* Continuar con la 
implementación de 
talleres con padres 
sobre el proceso 
educativo de sus 
hijos. 
* Realización de 
talleres con niños 
sobre temáticas de 
interés. 
 

Escuela Nº 64 Salto *Entrevistas con: 
Inspectores, 
Directores, docentes, 
padres, niños.  
*Talleres con padres, 
niños. 
Coordinaciones con 
abogada de Primaria, 
M.S.P (patronato, 
UBA 5 y 7), Poder 
Judicial, Inspectora 
de especial, Escuela 
Nº 97 (maestra 
Itinerante), 
inspectores de zona 
común e inicial, con 
instituto en convenio 

* Dificultades de 
aprendizaje. 
*Trastornos de 
conducta 
* límites 
*Integración 
grupal 
Vulneración de 
derechos. 
*Tratamientos 
médicos, 
seguimientos. 
* inasistencias 
*Deserción 
*Negligencia. 
*Adolescencia 
*Sexualidad 

*Seguimiento de 
situaciones 
*Aportar en el 
proyecto de 
lectoescritura. 
*Lograr 
intervenciones con 
colectivo docente. 
* Continuar con la 
implementación de 
talleres con padres 
sobre el proceso 
educativo de sus 
hijos. 
*Continuar con 
intervenciones 
grupales con 
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con B:P.S., INAU 
(CED y Hogar 
infantil), Club de 
niños  Fátima, policía 
comunitaria de la 
zona, B.P.S, INTER-
IN. 
*Visitas a domicilio 

 alumnos. 

 
 
San José 
 

Escuela/Jardín 
 

Localidad Actividades realizadas 
y 

metodología o técnica 
utilizada (entrevistas, 

taller, charla, 
asambleas con niños y 

familias, otros) 
Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, familias, 
personal de la escuela, 
-incluir acciones en la 

comunidad-) 

Temas 
trabajados 

Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela Nº 59 
 

Villa Ituzaingó Reuniones de padres 
Talleres con niños 
Entrevistas a 
familiares en la 
escuela 
Entrevistas en los 
hogares 
Reunión con 
personal de Florecer 
(Autismo) 
Coordinaciones con 
Centro MEC y con 
Policlínica MSP  

Autoestima 
Sexualidad 
Importancia de la 
comunicación y 
la escucha al 
otro 
 

Retomar lo 
trabajado en el 
Taller de 
Sexualidad 
realizado en 
Coordinación con el 
Centro para 
Adolescentes de 
Villa Rodríguez-
Convenio INAU  

Escuela Nº 63 Pueblo nuevo Entrevistas 
domiciliarias 
Coordinación con 
Cecaju (Centro de 
Capacitación Juvenil) 
Derivación de 
algunos niños 
Trabajo con niños en 
pequeños grupos y 
en forma individual 
Coordinación con 
Centro para 
Adolescentes de 
Villa Rodríguez 
Convenio INAU para 
la realización de un 
Taller de Sexualidad 
con el grupo de 5º y 
6º año. 

Dificultades de 
aprendizaje 
Timidez 
Sobreprotección 
Sexualidad 
Violencia 
Doméstica 
Higiene 
Desajustes de 
conducta 

Seguimiento en las 
situaciones 
familiares donde se 
considera que 
existe 
vulnerabilidad 
 Taller de 
Sexualidad  
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Trabajo con las 
clases. 

Escuela Nº 102 San José de Mayo Entrevistas 
domiciliarias a 
referentes familiares 
Entrevistas en la 
escuela 
Trabajo con niños y 
niñas en forma 
individual y en 
grupos 
Coordinación con 
Club de Niños “La 
Casita”, Centro 
Florecer, Policlínica 
Tres Barrios (M.S.P), 
Club de Niños 
Pequeño Pony oficial 
INAU, Juzgado de 
Familia, Dirección 
Departamental de 
INAU 
Coordinación con 
maestros de clase, 
maestra de apoyo, 
directora, Inspectora. 
Acciones en conjunto 
con maestro 
comunitario 

Higiene 
Desajustes de 
Conducta 
Inasistencias 
 Deserción 
Derechos del 
niño y la niña 
Salud 
Controles 
oftalmológicos 
Controles 
pediátricos 
Vacunas 
Dificultades de 
aprendizaje 
Negligencia en el 
cumplimiento de 
los Derechos 

Realizar 
seguimiento a 
algunas familias 
Nuevas 
coordinaciones con 
Juzgado de familia 
Trabajo en conjunto 
en la escuela con 
Policlínica Tres 
Barrios. 
 

Escuela Nº 63 Pueblo nuevo Entrevistas 
domiciliarias 
Coordinación con 
Cecaju (Centro de 
Capacitación Juvenil) 
– Derivación de 
algunos niños 
Trabajo con niños en 
pequeños grupos y 
en forma individual 
Coordinación con 
Centro para 
Adolescentes de 
Villa Rodríguez 
Convenio INAU para 
la realización de un 
Taller de Sexualidad 
con el grupo de 5º y 
6º año. 
Trabajo con las 
clases. 

Dificultades de 
aprendizaje 
Timidez 
Sobreprotección 
Sexualidad 
Violencia 
Doméstica 
Higiene 
Desajustes de 
conducta 

Seguimiento en las 
situaciones 
familiares donde se 
considera que 
existe 
vulnerabilidad 
 Taller de 
Sexualidad  

Escuela Nº 88 Ciudad del Plata Talleres en las 
clases de 3ro a 6to. 

Convivencia en 
el aula, valores. 

Se realiza 
seguimiento 
semanal de lo 
trabajado en el 
taller 

  Talleres en las 
clases Inicial a 2do. 

Importancia de 
los valores. 
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  Entrevistas con niños 
y niñas 

Diferentes 
dificultades que 
surgen a nivel 
escolar: 
relacionamiento, 
comportamiento. 

 

  Entrevistas con 
familias (padre, 
madre, ambos, 
abuelos) 

Dificultades 
específicas de 
sus hijos, nietos. 
Fortalecimiento 
del vínculo con 
la escuela. 
Conflictivas 
familiares que 
afectan a los 
niños. 

 

Escuela Nº 118 
Tiempo completo 

Playa Pascual Talleres en las 
clases 2do. a 6to. 

Fortalezas y 
debilidades de 
cada grupo, 
como mejorar la 
convivencia en el 
aula. 
Disfrutar de la 
escuela. 

 

  Talleres en las 
clases Inicial y 
primero 

Conocimiento y 
cuidado del 
cuerpo. 
Actividades 
lúdicas.  

 

  Entrevistas con 
familias (padre, 
madre, etc) 

Diferentes 
situaciones que 
surgen en la 
convivencia 
escolar. 
Dificultades de 
comportamiento 
y adaptación a la 
institución. 
Situaciones 
familiares y 
personales de 
los niños que los 
afectan. 

 

Escuela Nº 101 Playa Pascual Talleres en los 
niveles de 5º y 6º 
Alumnos y docentes 
 

Convivencia 
grupal, conflictos 
de aula, unión 
del grupo 
 

 Se continuará 
abordando el 
proceso grupal 

101 y 108 
 
 
 
 
 
 
 

  Entrevistas con 
niños de diferentes 
niveles  
 
 
 
 
 

Dificultad en los 
vínculos, 
preocupaciones 
personales, por 
sugerencias de 
familia y 
docentes 
 

 Estas entrevistas 
se mantienen con 
frecuencia durante 
todo el año 
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101 y 108 

Entrevista con 
padres  
 
 
 
Talleres con grupo 
de 4º año 
 
 
 
Taller con 2º  año 
 

 

Taller con 1º año 

 
 
Situaciones 
puntuales de los 
niños, 
convivencia en el 
aula, dificultades 
de aprendizajes, 
realizar 
diferentes 
sugerencias 
 
 
Valores, 
comunicación 
 
Lectura de 
fábulas para 
abordar 
convivencia y 
clima escolar 
 
Cuidado 
personal, 
entrada a la 
escuela 

 
 

 
 
 
Tacuarembó 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 

(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 
otros) 

Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela 133 Paso de los Toros -Entrevistas 
individuales con 
niños, familias. 
Abordaje de niños 
fuera del salón con 
dificultades. 
Derivaciones. 
 
 
Trabajo con equipo 
de Dirección. 

Trastornos de 
conducta, 
adaptación, 
inasistencias, 
desajustes en el 
hogar, ttnos 
vinculares. 
Estrategias, 
orientaciones, 
organización de 
actividades. 

Seguimiento y 
nuevas 
intervenciones 
sobre la el niño, su 
familia sobre la 
problemática. 
 
-Se seguirá 
trabajando con esta 
estrategia en el 
futuro. 
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Trabajo con 
maestros. 
 
 
Talleres con 
padres a demanda 
de Dirección o 
maestros. 

 
Organización de 
talleres con niños o 
padres, orientación 
sobre dificultades 
de los niños, 
observación del 
grupo y 
funcionamiento de 
la clase, apoyo en 
general, trabajo en 
actividad de 
colectivo. 
 
Relacionamiento 
entre niños, 
relacionamiento 
entre padres y con 
la escuela. 
 

 
Se continuará 
trabajando en este 
sentido. 
  
 
Se observarán 
dificultades en la 
Institución y se 
propondrán 
posibles talleres. 
 

Escuela 141 Paso de los Toros. Entrevistas con 
niños y sus 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo con 
Dirección. 
 
 
 
 
Trabajo con 
maestros. 

Trastornos severos 
de conducta, 
mejora de 
rendimiento, 
trastornos 
vinculares con 
pares y adultos 
derivaciones extra 
institucionales. 
Conflictiva entre 
niños y maestro. 
Orientación, apoyo. 
 
 
 
 
Orientación, 
intervenciones 
colectivas a 
demanda, 
observación en 
clase. 

Se continuará 
trabajando con esta 
estrategia 
 
 
 
 
Se continuará 
trabajando en este 
sentido, intentando 
ampliar estrategias 
de trabajo. 
 
 Se intentará 
aumentar la 
cantidad de 
intervenciones y 
diversificar la 
misma. 

Escuela 80 Paso de los Toros. Entrevistas con 
padres, niños o 
responsables. 

Inasistencias, 
desajustes graves 
y leves, 
relacionamiento 
entre niños y 
maestros, 
dificultades en el 
hogar, situaciones 
de calle, descuido, 
maltrato. 

Se continuará 
trabajando en este 
sentido continuará 
trabajando con esta 
estrategia que ha 
dado resultado. 

  Apoyo a Dirección Orientaciones, 
apoyos, estrategias 
de intervención con 
todos los actores. 
Relacionamiento 

La estrategia 
implementada a 
dado muy buenos 
resultados por lo 
que se continuará 
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Dirección -padres: 
solución y 
orientación sobre 
diversas temáticas 
familiares. 

así en líneas 
generales. 

  Con maestros. Orientaciones, 
apoyos, 
observación de 
trabajo en clase, 
orientación sobre 
trabajo con niños 
sobre diversos 
trastornos. Trabajo 
en colectivo 
(destaco 
fallecimiento 
maestro) 
relacionamiento,  
funcionamiento 
colectivo, 
estrategias, 
abordajes) 

Se continúa 
observando y 
trabajando sobre 
los temas 
abordados, 
realizando 
intervenciones 
acordes a las 
dificultades. 

Escuela 143 Paso de los Toros. Entrevistas con 
niños, padres. 
Talleres con niños 
y/o padres.  
Apoyo a Dirección 
en estrategias de 
abordaje con niños, 
padres o maestros. 

Niños: Trastornos 
de conducta 
severos (fugas del 
salón, agresividad, 
etc.), dificultades 
de aprendizaje. 
Padres: talleres 
sobre diversas 
temáticas 
(trastornos de 
conducta, T.E.A., 
etc.) 
Maestros: 
relacionamiento 
niño-niño; niño-
maestro.) dif. 
Aprendizaje, etc). 
Dirección: Abordaje 
de todas las 
problemáticas  y 
planificación de 
estrategias en tal 
sentido, sobre todo 
en prevención y 
promoción. 

Se trabaja muy 
bien en esta 
modalidad por lo 
que no se tiene 
pensado 
modificarla 

Escuela  3 San Gregorio Presentación del 
Programa Escuelas 
Disfrutables. 
Entrevista con 
mtra. Directora. 
Charla con el 
colectivo docente a 
los efectos de 
presentar el 
programa y 

Objetivos del 
Programa Escuelas 
Disfrutables.  
Rol del psicólogo 
dentro de la 
escuela. 

Trabajo continuo 
con el equipo 
docente. Familias y 
niños. Con éstos,  
Proyecto de 
Egreso. 
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delimitar mi rol 
dentro del centro. 

Escuela 147 San Gregorio Presentación del 
Programa Escuelas 
Disfrutables. 
Entrevista con 
mtra. Directora. 
Charla con el 
colectivo docente a 
los efectos de 
presentar el 
programa y 
delimitar mi rol 
dentro del centro 

Objetivos del 
Programa Escuelas 
Disfrutables.  
Rol del psicólogo 
dentro de la 
escuela. 

Continuar con el 
proceso del año 
anterior. Familias y 
con niños Proyecto 
de Egreso e 
intervenciones 
individuales. 

Escuela  4 Achar Presentación del 
Programa Escuelas 
Disfrutables. 
Entrevista con 
mtra. Directora. 
Charla con el 
colectivo docente a 
los efectos de 
presentar el 
programa y 
delimitar mi rol 
dentro del centro 

Objetivos del 
Programa Escuelas 
Disfrutables.  
Rol del psicólogo 
dentro de la 
escuela. 

Proyecto de Egreso 
e intervenciones 
individuales según 
surja en la 
demanda. 

Jardín 156 San Gregorio Presentación del 
Programa Escuelas 
Disfrutables. 
Entrevista con 
mtra. Directora. 
Charla con el 
colectivo docente a 
los efectos de 
presentar el 
programa y 
delimitar mi rol 
dentro del centro 

Objetivos del 
Programa Escuelas 
Disfrutables.  
Rol del psicólogo 
dentro de la 
escuela. 

Continuar trabajo 
con la familia y 
Proyecto de Egreso 

Escuela  82 Los Cerros. Rural Presentación del 
Programa Escuelas 
Disfrutables. 
Entrevista con 
mtra. Directora. 
Charla con docente 
de grupo a los 
efectos de 
presentar el 
programa y 
delimitar mi rol 
dentro del centro 

Objetivos del 
Programa Escuelas 
Disfrutables.  
Rol del psicólogo 
dentro de la 
escuela. 

Trabajo sistemático 
con maestras y 
familia. 

Escuela  24 Cañada del 
Estado. 
Rural.  

Presentación del 
Programa Escuelas 
Disfrutables  
 y delimitar mi rol 
dentro del centro. 

Objetivos del 
Programa Escuelas 
Disfrutables.  
Rol del psicólogo 
dentro de la 
escuela. 

Acompañamiento y 
contención de 
maestra y niño-
familias. 
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Treinta y Tres 
 

Escuela/Jardín Localidad Actividades 
realizadas y 

metodología o 
técnica utilizada 

(entrevistas, taller, 
charla, asambleas 

con niños y familias, 
otros) 

Especificar con qué 
actores trabajaron 

(niños y niñas, 
familias, personal de 

la escuela, -incluir 
acciones en la 
comunidad-) 

Temas trabajados Posibles 
proyecciones de la 

intervención 

Escuela Nº73 Treinta y Tres Reunión con 
maestros 

Construcción de 
demanda 
institucional 

Apertura a la 
visualización de la 
importancia del 
compromiso de 
todos los actores 
implicados en la 
escuela 

“ “ Taller con niños Visualización de 
características 
positivas de cada 
niño. 
Afianzamiento de 
grupo. 

Mejora de la 
convivencia en el 
aula 

“ “ Taller con padres Autoestima  
“ “ Entrevista con 

maestra 
Autoestima y 
límites 

Cambios de 
algunas actitudes, 
a partir de la toma 
de conciencia de 
las posibles 
consecuencias… 

“ “ Taller con niños Derechos de 
niñ@s y 
adolescentes 

El logro de efecto 
multiplicador, 
desde estos niños  
hacia otras 
personas de su 
entorno. 

“ “ Taller con niños y 
padres 

Derechos de 
niñ@s y 
adolescentes 

Generar la toma de 
conciencia 
respecto del tema. 

“ “ Entrevista con 
maestra 

Derechos de NNA  

               “                 “ Entrevistas con 
niños y padres 

Puesta de límites. 
Formas de 
vincularse. 

 

  Taller con niños Convivencia   
  Entrevista con 

maestro 
Convivencia Logro de algunos 

cambios que 
fortalezcan al  
maestro y 
redunden en una 
transformación del 
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vínculo maestro-
niños 

  Taller con padres Convivencia  
  Taller con niños Capacidad de 

escucha 
 

Escuela Nº 1 T y Tres Charla con 
docentes 

Presentación del 
Programa a nuevos 
maestros.  

 

               “ Observación en el 
aula- niños y 
maestra. Entrevista 
con maestra 

Convivencia  

 “ Taller con niños Clima grupal  
 “ Entrevista con 

maestro 
Integración grupal  

 “ Reunión con 
colectivo docente 

Convivencia – 
Valores. 
Responsabilidad 
colectiva 

Que cada maestro 
pueda realizar 
acciones dentro del 
aula, en donde se 
apunte al trabajo 
en valores, con los 
niños. 

 “ Taller con niños Rescatar aspectos 
positivos de cada 
uno de los 
integrantes del 
grupo. 
Visualización de lo 
positivo 

 

 “ Taller con niños Escucha  
 “ Taller con niños Convivencia - 

Compromiso 
 

 “ Asamblea Compromiso Cambio en el 
vínculo niño-
maestro. Clima 
armonioso en el 
aula 

 “ Taller con niños Identificación de 
necesidades e 
intereses en los 
niños.  
Resolución de 
conflictos 

 

 “ Taller con niños Importancia de “la 
escucha” 

 

 “ Taller con niños Cualidades 
personales y 
fortaleza grupal 
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En este punto es importante mencionar los logros alcanzados en escuelas del dispositivo Nº 1 y el 
papel que juega en ello el trabajar en territorio o la continuidad de la intervención  (incluyendo lo 
que se refiere al vínculo del equipo con la escuela). 
 

 
Artigas 
 
Escuela Nº 68 
 

Logros   si/no Especificar (logros) 

Objetivos planteados 

Docentes: Contribuir al 
fortalecimiento y 
empoderamiento del cuerpo 
docente promoviendo el uso de 
su autonomía profesional para 
con el trab cotidiano con niñ@s. 
Colaborar en la formación del 
Consejo Participativo 

 
Si 

Se realizaron varias instancias 
de intercambio con docentes, 
promoviendo el uso de nuevas 
herramientas y estrategias para 
el logro de este objetivo. 
Se formo el Consejo 
Participativo. 

Familias: Involucrar a las familias 
en el proceso educativo 
contribuyendo a la toma de 
consciencia del carácter 
emancipador de la educación en 
la vida de sus hij@s y lo 
protagónico de su rol en la 
construcción de sus destinos. 

Si 
 

Participación de padres y/o 
referentes en las distintas 
actividades. Muchas actividades 
fueron promovidas por ellos, 
priorizando autonomía del 
Consejo Participativo. 

Niñ@s: contribuir a que niñ@s 
sientan la escuela no solo como 
el cumplimiento de un deber, 
sino como un espacio de 
aprendizajes positivos, de 
disfrute y protección. 

SI 
 

Niños demostraron entusiasmo e 
interés en participar de las 
distintas actividades. Con la 
formación del coro, el grupo de 
danza y próximamente una 
banda musical se promueve lo 
artístico como forma de alcanzar 
mayores aprendizajes. 
Niños de clases iniciales y primer 
ciclo realizan teatros.  

Comunidad: Involucrar a los 
actores de la comunidad: policía 
comunitario, Socat, Caif, Club 
Chana, Club Bella Vista, Inau, 
Mides, Intendencia de Artigas. 

Si 
 
 

Se contó con la participación 
activa de actores y 
representantes de la comunidad 
en distintas actividades de la 
escuela. También los alumnos 
continúan participando del 
espacio radial y de los eventos 
promovidos por instituciones del 
medio. 

Escuela Nº 79   
Docentes: Contribuir al 
fortalecimiento y 
empoderamiento del cuerpo 
docente promoviendo el uso de 
su autonomía profesional para 
con el trabajo cotidiano con 
niños/as. 
Colaborar en la formación del 
Consejo Participativo 

NO Se realiza entrevistas 
particulares con los docentes 
que muestran interés, y que 
presentan niños con dificultades 
de diversa índole. Se dificulta el 
involucramiento de todo el 
colectivo docente como equipo 
de intervención. Existe la 
necesidad de depositar en el 
afuera la responsabilidad de lo 
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que le sucede al niño/a 
Familias: Involucrar a las familias 
en el proceso educativo 
contribuyendo a la toma de 
consciencia del carácter 
emancipador de la educación en 
la vida de sus hijos/as y lo 
protagónico de su rol en la 
construcción de sus destinos 

NO Las familias concurren cuando 
se las cita a entrevistas 
particulares con la Lic, e incluso 
en ocasiones se requiere la visita 
al hogar para poder tener esa 
entrevista, pero el número de 
concurrencia a talleres es 
mínimo.  

   
Niñ@s: contribuir a que niños/as 
sientan la escuela no solo como 
el cumplimiento de un deber, 
sino como un espacio de 
aprendizajes positivos, de 
disfrute y protección. 

NO Los niños colocan la 
responsabilidad de sus acciones 
en el afuera. Disfrutan espacios 
recreativos con la Profesora de 
Educación física, pero también 
les cuesta respetar la autoridad y 
las normas en ese espacio.  

Comunidad: Involucrar a los 
actores de la comunidad: policía 
comunitario, Socat, Caif, Club 
Chana, Club Bella Vista, Inau, 
Mides, Intendencia de Artigas 

SI Se logró abrir a la Escuela a la 
comunidad a través de la 
utilización de los recursos 
institucionales del barrio y de 
otros barrios también.  

Escuela Nº 
19 y 86 

  

Familias: Involucrar a las familias 
en el proceso educativo 
contribuyendo a la toma de 
consciencia del carácter 
emancipador de la educación en 
la vida de sus hijos/as y lo 
protagónico de su rol en la 
construcción de sus destinos 

En proceso Se logra propiciar espacios de 
intercambio y fortalecimiento de 
su rol, pero dichos proceso, se 
obstaculizan por la escasa 
motivación y participación hacia 
las actividades convocadas en 
forma general, por lo que se 
constata la necesidad de 
convocar por nivel, por clase. 

Niñ@s: contribuir a que niños/as 
sientan la escuela no solo como 
el cumplimiento de un deber, 
sino como un espacio de 
aprendizajes positivos, de 
disfrute y protección. 

No Aún no se han podido realizar 
actividades con niñ@s, están 
planificadas a partir del mes de  
julio.  

Comunidad: Involucrar a los 
actores de la comunidad: policía 
comunitario, Socat, Caif, Inau, 
Mides, Intendencia de Artigas 

En proceso Se viene articulando acciones 
que han sido sostenidas con 
compromiso y han contribuido a 
lograr buenos resultados en 
algunas áreas. 

Docentes: Contribuir al 
fortalecimiento y 
empoderamiento del cuerpo 
docente promoviendo el uso de 
su autonomía profesional para 
con el trabajo cotidiano con 
niños/as. 
 

En proceso Continúan siendo escasos los 
espacios y tiempos disponibles 
para el trabajo con los docentes. 
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Colonia 
 
Escuela Nº   5 y 113 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Mejorar la imagen de la escuela 
basada en el respeto yen  la 
comunicación. 

 Se perciben logros  están 
siendo más tenidas en cuenta 
por la comunidad. 

 En actividades culturales son 
elegidas para participar como 
protagonistas por ejemplo. 

 Mejorar los vínculos entre todos 
los actores de la comunidad 
educativa. 

 Se percibe una mejoría sobre 
todo en los niños entre sí y de 
los niños con los maestros. 

 No se registran tantos hechos 
de agresividad. En los recreos 
los juegos son en un ambiente 
ameno. 

Escuela N.126   
Búsqueda de estrategias para 
una convivencia más saludable. 
Integrar a la familia 
Trabajar sobre el cuidado del 
docente, (talleres de 
autocuidado). 
Talleres para padres de Ed. 
Sexual. Estamos preparando un 
taller integrado con otros temas, 
para su mayor concurrencia. 

Si. 
 
 
No, escasa participación aun. 
Aun no comenzamos, pero les 
interesa. 
 
Poca participación 

Ya se está trabajando con el 
consejo de convivencia. 
Las maestras les interesa el 
tema y buscan material y 
lectura. 
 
 
 
 
 

Escuela No128. 
 
Contribuir a la integración con el 
nuevo proyecto “aprender”, 
desde su realidad. 
Mayor integración  con otros 
grupos de la zona. 

Si. 
 
 
Aun no lograda. 

Se está en proceso, hay buena 
disposición. 

Escuela  9   
Contribuir a la integración de la 
familia a la escuela,  en clases. 

si Les interesa por ejemplo el 
trabajo en clase, con dinámicas 
plásticas e integrarse con sus 
hijos. 

Talleres para familias, con 
temas de su interés 

no  

Talleres de autocuidado y 
reflexión con los docentes 

no  

Escuela 82 
 
1) Realizar convocatorias a los 
padres fortaleciendo el vínculo 
familia – escuela 

Parcialmente Se han realizado convocatorias 
para trabajar situaciones 
particulares 

2)Facilitar espacios de reflexión 
con los docentes orientado a un 
pensar colectivo sobre las 
prácticas 

Parcialmente  Debido a que la escuela ya no 
posee el espacio de 
coordinación como lo tenía en 
2010 este objetivo ha resultado 
más difícil de ser cumplido 

3) Instrumentar talleres por 
niveles orientados a trabajar la 
convivencia escolar 

Si Se van realizando talleres tal 
como se venía planificando 

4)Trabajar en red promoviendo 
acciones con demás 

No  
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instituciones que trabajen en la 
comunidad 
Escuela Nº 90  
 

  

1) Abordar la problemática de 
convivencia en los grupos que 
presentan dificultades de 
integración 
 

Si Se han realizado talleres en los 
grupos de 3º y 4º año 

2) Aportar al colectivo docente 
información, material y 
dinámicas que permitan trabajar 
sobre el tema sexualidad 

No Se ha de trabajar en el 2º 
semestre 

3) Trabajar en la promoción de 
hábitos saludables en educación 
inicial buscando espacios de 
encuentro entre el niño y la flia 

Si Se ha trabajado con la docente 
de nivel 4, se planifica trabajar a 
nivel de familias en el 2º 
semestre 

4) Generar espacios de 
intercambio de información que 
permita analizar, reflexionar y 
buscar estrategias para la 
atención del niño con 
dificultades de aprendizaje 

Parcialmente Se ha coordinado con el 
maestro itinerante de la escuela 
especial. No se ha logrado 
trabajar con todo el colectivo 
docente tal como se ha 
planificado 

 
 
 

Durazno 
 
Escuela Nº 35  

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Trabajos con familias  si Vinculo con los hijos, consulta 

oportuna, vínculo con la 
institución, 

Trabajo con los docentes  si Vinculo con las familias, 
valorización de la fig. del 
profesional, aceptación de 
sugerencia y búsqueda de 
apoyo. 

Convivencia institucional ,en 
otros ámbitos  

 si Comedor, recreos .niños y 
adultos. 

Jardín 87 
 

 
 

 
 

Objetivos planteados 
 
 

Logros   si/no Especificar (logros) 

Trabajo con familias  si  Vínculo con la institución y sus 
hijos 

Trabajo con los docentes. si  Se percibe aceptación y 
valoración del Equipo Técnico en 
la Institución en la medida en 
que se demanda su intervención 

Apoyo al personal auxiliar.  Si. Buen vínculo. 
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Flores 
 
Escuela Nº 27 
(Tiempo Completo) 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Trabajar los siguientes temas:   
 

     

Fortalecer los vínculos  de la 
comunidad educativa para 
unidos resolver situaciones 
problemáticas que se plantean 
regularmente 

Sí Se observa el trabajo en equipo, 
como mediante la comunicación 
y el intercambio de experiencias 
han descubierto sus fortalezas 
para enfrentar las dificultades 

Apuntar a  mejorar la 
comunicación como forma de 
resolver conflictos 

Sí Se comienza a ver logros, es 
necesario trabajar más el tema 
mediante talleres con los grupos 

Buscar la integración de los 
niños, apostando a los valores 
de cada uno 

Sí  Se observan avances donde se 
ha trabajado con grupos, se 
necesita profundizar en el tema  

Jardín Nº 46 (Tiempo Completo)  
 

  

Priorizar el rol de la familia como 
pilar fundamental en la 
educación de su hijo 

Sí El objetivo se va logrando 
mediante el fortalecimiento de 
los vínculos entre niños- padres-
docentes 

Enfatizar la importancia de los 
hábitos en  las primeras etapas 
del niño 

Sí  Alcanzando el objetivo 
mediante el vínculo  que genera 
confianza 

Importancia de la estimulación 
temprana de sus hijos 

Sí  Se va instrumentando mediante 
actividades donde ellos  
participen y se favorezca la 
comunicación e intercambio de 
experiencias 

 
 
Florida 
 
Escuela Nº 102 
 

 
 
Logros   si/no 

 
 
Especificar (logros)  

Objetivos planteados 

1) Continuar fortaleciendo el 
vínculo escuela-familia 
propiciando un mayor nivel de 
confianza en la institución 
educativa por parte de las 
familias.  
 
 
2) Generar vínculos saludables 
entre los niños y niñas 
promoviendo una buena   

 Si  
 
 
 
 
 
 
 
  Si 

Es importante destacar que las 
familias acuden a la escuela con 
un ánimo diferente (ya no con 
malestar o a la defensiva) 
logrando una más adecuada 
comunicación con las docentes, 
pudiendo expresarles sus 
preocupaciones. Además se 
vienen apropiando cada vez más 
del Programa y del Equipo. 
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convivencia escolar   2) Se viene desarrollando una 
clara recuperación en los 
vínculos entre pares y por ende 
en la convivencia entre l@s 
niñ@s que se continuará  
trabajando para lograr el mayor 
fortalecimiento. 

3) Analizar la praxis y el 
funcionamiento institucional 
buscando cohesión grupal y 
compromiso a nivel del colectivo 
docente. Trascender la queja y la 
mirada negativa 
 

En proceso No se ha podido generar el 
espacio de intercambio con el  
colectivo,  ya que aparecen 
resistencias y descreimiento  
general de la tarea. 

4) Continuar con  las Asambleas 
de clase, de delegados y 
generales a fin de que se instale 
como espacio sistematizado a 
nivel institucional. 

Si  4) Se vienen realizando con 
mayor frecuencia y se ha 
observado una mayor 
apropiación del espacio por parte 
de los niñ@s y del colectivo 
docente.  
 

5) Seguir generando espacios de 
escucha, dialogo, orientación y 
acompañamiento a familias y/o 
referentes de niños y niñas.  
 

Si 5) Se ha observado una mayor 
presencia de las familias en la 
escuela buscando: dialogar con 
las integrantes del equipo; 
orientación y apoyo ante 
distintos planteos realizados en 
relación a sus hij@s. 

6) Continuar  alentando para una 
mayor vinculación  y apropiación 
de los recursos comunitarios por 
parte de la institución escolar. 

Si 6) Se logra la vinculación  pero 
aún  está sujeta al trabajo del 
equipo.  

7) Trabajar autocuidado y 
autoprotección  en todos los  
niveles y con todos los actores, 
haciendo mayor énfasis en el 
trabajo con niñ@s. 

sí 7) Mayor receptividad y 
apropiación en relación a las 
herramientas de autocuidado. 

Escuela Nº 47 
 

  

Trabajar autocuidado y 
autoprotección  en todos los  
niveles y con todos los actores, 
haciendo mayor énfasis en el 
trabajo con niñ@s. 
 
7) Mayor receptividad y 
apropiación en relación a las 
herramientas de autocuidado. 
 
 
Trabajar en prevención de 
abuso, sexualidad, género y 
diversidad sexual. 

si 
 
 
 
 
 
 
Si 

Mayor receptividad y apropiación 
en relación a las herramienta de 
autocuidado 
 
 
 
 
Se logra trabajar con l@s 
alumn@s en la temática en 
distintas instancias. 

Trabajar egreso escolar y 
proyecto de vida. 

En proceso  En proceso 

Brindar orientación frente a Si. Se logra un buen intercambio. 
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dificultades de aprendizaje y 
adaptaciones curriculares. 
Generar espacios de escucha, 
dialogo, orientación y 
acompañamiento a familias y/o 
referentes de niños y niñas.  
 

Si. Se observa en la participación, la 
búsqueda y demanda de 
espacios para dialogar con 
integrantes del equipo. 
 

Alcanzar la apropiación del 
Programa y del Equipo. 

Si. Se aprecia que los objetivos del 
programa fueron entendidos y 
que demandan mayor tiempo de 
presencia del equipo en la 
institución.  
 

Escuela Nº 103 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

Trabajar autocuidado y 
autoprotección  en todos los  
niveles y con todos los actores, 
haciendo mayor énfasis en el 
trabajo con niñ@s. 
 
Trabajar en prevención de 
abuso, sexualidad, género y 
diversidad sexual. 

sí 
 
 
 
Si. 

Se aprecia un importante nivel 
de apropiación de lo trabajado 
en torno a la temática a nivel de 
adultos referentes. A nivel de 
niñ@s y jóvenes requiere de un 
trabajo constante por las 
características de la población 
estudiantil.  
 
Se observa mayor implicancia y 
fortalecimiento en relación a los 
DERECHOS. 

Generar espacios de escucha, 
dialogo, orientación y 
acompañamiento a familias y/o 
referentes de niños y niñas.  

Si. Las familias se sienten 
acompañadas y fortalecidas  
frente a las distintas realidades y 
dificultades que presentan estos 
niñ@s.  

Articular acciones con las 
diferentes instituciones locales a 
fin de lograr un abordaje más 
integral de las distintas 
situaciones familiares. 
 
Proyecto de Vida y orientación 
ocupacional 

Si. 
 
 
           
 
 
 
si 

 Se logra muy buena 
coordinación con técnicos de 
distintas instituciones que 
también atienden a estos niños 
repercutiendo favorablemente en 
ellos.  Se ha logrado una mayor 
participación de parte de los 
alumn@s y sus familias en otros 
ámbitos académicos y 
recreativos. 
 
Los alumn@s continúan 
capacitándose en distintas 
instituciones (CECAP, UTU) 

Avanzar en  la apropiación del 
Programa y del Equipo. 

Si. Desde la dirección se busca 
permanentemente la orientación 
del equipo logrando tener mayor 
autonomía y mejores resultados 
en el funcionamiento 
institucional. 

Jardín Nº 124 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

Continuar promoviendo el 
vínculo jardín-familia habilitando  

Sí Muy buena participación y 
compromiso de las familias. 
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espacios de escucha, dialogo, 
orientación y acompañamiento a 
familias y/o referentes de niños y 
niñas.  

Buen nivel de comunicación con 
la institución. 

Generar una mirada 
interdisciplinaria  del quehacer 
educativo y del funcionamiento 
institucional 

Si Se logra interdisciplina en post 
de una mayor calidad de la tarea  

Generar un espacio de 
participación que sea constructor 
de ciudadanía y fortalezca a las 
niñas y niños como sujetos de 
derecho 

Si Se trabajaron diversas temáticas 
a nivel individual y a nivel grupal 
: puesta de límites, autocuidado, 
maternidad y paternidad 
responsable , iniciación escolar, 
desarrollo del niñ@s,  educación 
sexual desde una perspectiva de 
derecho género y diversidad , 
dificultades del desarrollo. 

Escuela Nº 2 
 
Realizar un abordaje de lo 
institucional construido desde la 
interdisciplinaridad, propiciando 
la convivencia institucional.  
 
Profundizar en el análisis de la 
realidad psicosocial de los niños, 
como marco de intervención que 
permita re definir expectativas, 
objetivos, y logros a alcanzar, 
desde una perspectiva que 
contemple la diversidad.   

Se lograron avances con 
respeto a la inclusión y la 
diversidad.    

 Se ha trabajado en la inclusión 
de niños con capacidades 
diferentes y  de niños con 
realidades familiares y sociales 
diferentes al estereotipo de clase 
media. Dicha inclusión abarca a 
varios actores, como ser 
personal docente, padres y 
niños.   
Se destacan avances en la 
focalización de lo educativo, 
controlando la realización de 
juicios de valor acerca de la 
realidad social y/o familiar de los 
niños.  
 
 
 

  Escuela Nº 8   
 
Contribuir a incorporar los 
nuevos formatos educativos en 
el quehacer cotidiano de la 
escuela: Escuelas APRENDER. 
Realizar un abordaje a nivel 
institucional construido desde la 
interdisciplinariedad, 
fortaleciendo la imagen de la 
institución escolar, empoderando 
al centro como referente 
comunitario. 

 
Existe un buen vínculo escuela- 
equipo, y específicamente con 
el equipo de dirección lo que 
facilita la intervención. Buen 
aprovechamiento de espacios 
de trabajo en jornadas de 
reflexión. Se logra una buena 
coordinación en el abordaje e 
intervención conjunta con otras 
instituciones. 
Se continúa trabajando desde 
el  fortalecimiento de las 
familias y la comunidad, 
promoviendo la participación de 
éstos en la escuela. 
 

 
Se ha trabajado específicamente 
en el acompañamiento y 
fortalecimiento de la maestra 
comunitaria (docente nueva en la 
escuela y en la comunidad) y 
maestra interina de 6to año 
(vínculo docente- grupo de 
alumnos.). 
Se observa una mayor 
participación de las familias en 
los  talleres así como un 
incremento en la demanda 
desde la familia de orientaciones 
sobre temas específicos. 
 
 

 Escuela Nº 38   
 
Realizar un abordaje de lo 

Se logra avances en cuanto a 
la intervención institucional en 

 
La intervención coordinada 
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Institucional construido desde la 
interdisciplinariedad 
contribuyendo al fortalecimiento 
del clima  de convivencia 
Institucional 

términos del trabajo a nivel 
grupal con l@s niñ@s y con 
familia en orientación familiar. 
 
Coordinación de situaciones en 
intervención conjunta con INAU 
y ASSE.  
Impulsar y gestar el proceso de 
conformación de la  Red Social 
de la Comunidad.  
Dificultad para encontrar 
momentos comunes de 
reflexión participativa acerca 
del quehacer educativo. 
 

interinstitucionalmente con INAU 
ASSE permite mejorar la 
asiduidad en asistencia escolar, 
incorporación en ámbitos e 
educación no formal 
complementaria la escuela. 
  
 

 Escuela Nº 7    
 
 
Trabajar desde el 
empoderamiento de la institución 
escolar, teniendo en cuenta su 
crecimiento poblacional, y 
riquezas institucionales.  

Se logró un trabajo fuertemente 
comprometido, con una 
destacada participación de los 
diferentes actores 
Institucionales. 
 Acompañamiento al equipo de 
dirección  en la integración a la 
institución. 
Buen nivel de  compromiso y 
participación de las familias en 
las actividades realizadas. 
Excelente vínculo con l@s 
niñ@s y cuerpo docente, 
apertura a las propuestas. 
Incorporación de asambleas 
coordinado a nivel institucional 
entre dirección y equipo E.D. 
 Acuerdos y apoyo 
interinstitucional, ASSE, 
CEPRODE, Club del niño. 

 
Dada la buena vinculación entre 
el equipo y los actores, se  pudo 
trabajar de manera, reflexiva, 
crítica. Constructiva, respetando 
los derechos  en el abordaje de 
diferentes  situaciones, 
individuales, familiares, grupales 
e institucionales. 
 

 
 
 
 
Lavalleja 
 
Escuela Nº 102 
 
 
Objetivos planteados 

 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

Potenciar las redes 
interinstitucionales de la zona en 
cuanto a atención y seguimiento 
de situaciones particulares. 

Si  Coordinaciones de acciones con 
actores de las diferentes 
instituciones. Club del Niño, 
INAU, UEVD, Escuela Especial 
Nº108, Centro Despertar, Centro 
CIAM, Centro Ibirá, Asistente 
Social de Juzgado. 
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Fomentar el vínculo escuela-
familias.  

No- Parcial  Se ha logrado asistencia de 
familias a talleres y entrevistas. 
En el caso de los talleres es 
escasa la participación, nos 
proponemos mejorar la 
convocatoria a los mismos. 

Fortalecer a la escuela en 
estrategias de resolución de 
conflictos a nivel grupal-
individual. 

Si  Atención y comprensión a la 
diversidad, aceptación de la 
inclusión en la escuela, 
concreción de mecanismos 
institucionales de contención, 
fortalecimiento de vínculo 
maestro- niños, flexibilización de 
algunas acciones naturalizadas 
en la escuela( por ej: supresión 
gradual del medio horario, 
disminución de  pedidos de 
derivaciones a escuela especial). 
 

Escuela Nº 96   
Mejorar la convivencia escolar 
entre pares y con adultos 
trabajando las habilidades 
psicosociales. 

Parcialmente Se ha logrado mejorar 
incipientemente el 
relacionamiento entre pares, 
persisten dificultades en aquellos 
grupos donde hay un alto 
porcentaje de relaciones 
fraternales (hermanos y primos). 
También ha mejorado el 
relacionamiento con los adultos. 
Se continuará trabajando en 
asambleas de clase y generales 
así como en habilidades 
comunicativas, autoestima, 
empatía y resolución de 
conflictos de manera no violenta.   

Promover la participación activa 
de las familias en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de 
sus hijos e hijas. 

Parcialmente Las familias han participado de 
las diversas instancias a las 
cuales han sido convocados 
igualmente el grado de 
participación es bajo. Es 
necesario involucrarlas más en 
cuanto al apoyo a la tarea de la 
escuela. 

Mejorar la imagen de la escuela 
en la comunidad. 

No  Si bien se han realizado 
actividades planificadas desde la 
comisión barrial en la escuela 
con buena participación por 
parte de vecinos del barrio, 
todavía existen ciertas 
resistencias a la escuela. 
Muchas familias continúan 
enviando a sus hijos a otras 
escuelas de barrios cercanos por 
considerar que en esta escuela 
“no se enseña”. 
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Escuela Nº 35   

Promover la participación de las 
familias en la escuela 
 

Parcialmente  Se ha venido trabajando con las 
familias por niveles. Ha sido muy 
escasa la participación.( La 
forma en que se ha realizado la 
convocatoria ha sido muy 
significativa) 

Fortalecer el colectivo docente No  Se ha trabajado en las jornadas, 
aunque todavía no directamente 
(se planifica para julio taller de 
autocuidado) 

Promover el conocimiento de los 
recursos existentes en la 
comunidad 

Si  Se han derivado a tales 
instituciones debido a diversas 
situaciones 

 
 
 
 

Maldonado 
 
 
Escuela Nº 
Todas las del Dispositivo 1 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
ACERCARNOS A LA ESCUELA 
NIÑOS Y MAESTROS 
ABRIENDO UN ESPACIO DE 
DIÁLOGO HACIEDO SABER 
QUE ALGUIEN LOS ESCUCHA 
Y QUE SE PUEDEN BUSCAR 
SOLUCIONES JUNTOS 

 SI MANTENER UN ESPACIO DE 
DIÁLOGO Y PROMOVER LA 
EXPRESIÓN DE NIÑOS 
PADRES Y MAESTROS 

CONSTRUIR ESPACIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON EQUIP 
DE DIRECCIÓN Y DOCENTES.  
PROMOVER REFLEXIONES Y 
BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 
COMUNES 
PROMOVER LA 
COMPRENSION INTEGRAL DE 
LOS NIÑO/AS EN SIT DE 
VULNERABILIDAD 

SI 
 
 
 
 

SE HAN REALIZADO 
TALLERES PUDIENDO 
COORDINAR Y 
DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS QUE HAN 
PERMITIDO ENFRENTAR Y 
SOLUCIONAR SITUACIONES 
SURGIDAS EN LAS ESC. 
HAN MEJORADO LOS 
DESEMPEÑOS DE NIÑOS Y 
MAESTROS Y LA 
COMUNICACIÓN ESCUELA 
COMUNIDAD 

 
 
 

Paysandú 
 
Escuelas Nº 106-26 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos planteados 
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Objetivos: -Lograr un 
acercamiento por parte del 
equipo a los niños/as, maestras 
y familia. 
 Realizar talleres por grupo, y a 
nivel familia y docentes, en 
función del diagnóstico inicial de 
situación. 
Realizar actividades sobre 
convivencia escolar. 

 
 
SI 

Se logró un acercamiento a los 
niños/as, mediante la visita 
frecuente al aula; actividades en 
el recreo, y en la clase de 
educación física. También 
mediante talleres. Con maestras 
se participa de reuniones de 
coordinación, entrevistas 
individuales por casos 
puntuales. Con familia se 
realizaron entrevistas 
individuales por casos puntuales 
y se realizan talleres sobre 
diversos temas planteados. 

 
 
 
Río Negro 
 
Escuela Nº  66 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos planteados 

Fortalecer el equipo docente  Sí pero parcialmente. Siguen 
faltando tiempos institucionales 
para dar sostenibilidad al 
proceso 

Se trabajó en herramientas para 
la intervención.   

Acompañar / orientar en los 
temas de preocupación en el 
aula 

Si Se concretaron talleres para la 
mejora de la convivencia en el 
aula, el uso del tiempo libre, 
sexualidad, aprendizajes en 1º 
año. 

Promover la implementación de 
un dispositivo para la mejora de 
la convivencia escolar  

Si Se conformó la asamblea 
escolar por turno, con delegados 
de todas las clases. Se 
identificaron los temas a trabajar 

Escuela Nº53 
 
Fomentar el vinculo Escuela-
barrio 
Cooperación de los vecinos y 
familias en tareas relacionadas 
con el mejoramiento del Centro 
educativo. 
 
 
Si, en parte 
Se realizan varias actividades 
respecto al tema. 
 
 
 
 
 
 

si 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
Si, en parte 
 
 
 
 
 
 

Se denota compromiso y gran 
responsabilidad con la Escuela 
como parte del barrio. 
 
Difusión del PED 
 
A nivel de la Dirección, 
Docentes, Practicantes, niños y 
familias. 
 
Mejorar la convivencia escolar 
 
Se realizaron talleres y la 
convivencia mejoro 
notablemente, aunque se 
requiere seguimiento de la 
problemática. 
Trabajar la temática de abuso y 
maltrato infantil, con el Mapa de 
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Escuela Nº2 
 
 
 
 
 

 
 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si, en parte 
 
 
 
 
 
Si 
 
 

Ruta como herramienta. 
 
Se realizo cronograma de 
acción, con una serie de talleres 
con Docentes, practicantes, 
auxiliares, integrantes de la 
comisión de fomento. No se 
logro implementar, (dado que 
hacia fines del mes de mayo me 
dieron licencia médica por 
dificultades en mi embarazo) 
 
Coordinación de talleres sobre 
Educación Sexual a ser 
realizados junto con Docentes, 
con niños y familias como 
población objetivo. 
 
Difusión del PED 
A nivel de la Dirección, 
Docentes, Practicantes, niños y 
familias. 
 
Coordinación de talleres sobre 
Educación Sexual a ser 
realizados junto con Docentes, 
con niños y familias como 
población objetivo. 
 
Se realizan varias actividades 
respecto al tema. 
 
Convivencia escolar a través de 
las Asambleas Escolares. 
 
Se realizan varias reuniones, se 
visualizo motivación de los niños 
y se percibió mejoras en el tema 

Escuela 7 y Jardín 69   

Difundir el Programa Escuelas 
Disfrutables 

Si.  Tanto el Equipo de Dirección, 
como el Equipo Docente, así 
como el Equipo de estudiantes 
practicantes, conoce el PED, 
específicamente el dispositivo 1. 

Fortalecer el rol docente.   Sí.  Se trabajó en torno al 
fortalecimiento del rol docente en 
intervenciones individuales, y a 
través de la orientación al 
Equipo de Dirección 

Fortalecer el equipo docente.  No.  No hay tiempos institucionales 
para trabajar con el equipo 
docente, y ello obstaculiza gran 
parte de los objetivos definidos 
en conjunto con el Centro 
Educativo. 

Acompañar / orientar en los Si Se concretó el acompañamiento 
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temas de preocupación en el 
aula 

y la orientación a los docentes y 
al Equipo de Dirección en todas 
las situaciones en las que se 
solicitó intervención. 

Promover la detección y el 
abordaje oportuno de las 
situaciones problema que surgen 
en la dinámica cotidiana del 
Centro Escolar 

Si. Se generaron protocolos de 
intervención frente a situaciones 
problema reiteradas, así como 
frente a situaciones problema 
extraordinarias. 

 
Rivera 
 
Escuela Nº 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Logar  un abordaje grupal 
institucional, teniendo como eje 
fundamental el dispositivo 1    

Sí  Percepción del niño como 
emergente institucional. 
Visualización grupal, dejando de 
lado el caso o situación puntual 
como problema individual. 

Potenciar el trabajo en red, 
revalorizando la presencia del 
equipamiento social dentro de la 
zona a intervenir 

No  Se realizan coordinaciones 
puntuales.  

Trabajar en conjunto con los 
docentes 

Sí Receptividad y compromiso 
respecto a las propuestas y 
actividades. 

Fortalecer el vínculo familia-
escuela 

Sí Participación en actividades, 
talleres, reuniones en general. 

 
 
 
 
Rocha 
 
Escuela Nº 104 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Apoyo a la inclusión Si Los docentes implicados se 

sientes más capaces de trabajar 
con los niños con capacidades 
diferentes (TGD) que tienen en 
su clase. La relación con las 
familias ha mejorado y estas 
han aceptado positivamente los 
acuerdos generados. Se han 
clarificado diagnósticos y 
despejados dudas al respecto.   

Programa PIPM Si Las etapas y acuerdos se han 
cumplido. 

Escuela 5   
Apoyo al proyecto institucional Si  Algunos miembros del colectivo  
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han asumido un compromiso 
distinto con el proyecto 
institucional. 

Programa PIPM Si Las etapas y acuerdos se han 
cumplido. 

Escuela 80   
Programa PIPM Si Las etapas y acuerdos se han 

cumplido 
Escuela 41 Si Las etapas y acuerdos se han 

cumplido 
Escuela 3   
 
Apoyo a la mejora de la 
convivencia 

Si La concurrencia a los talleres ha 
sido positiva y continua. Los 
docentes reportan mejoras en la 
gestión de los problemas de 
disciplina y convivencia.  

 
 
 
 
Salto 
 
Escuela Nº8 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos planteados 

Fortalecer el vínculo entre 
personal de escuela y equipo de 
E.D 

Si  El equipo de E.D es parte de la 
escuela, existen vínculos de 
confianza que mejoran las 
coordinaciones y el trabajo 
dentro de la escuela. 

Lograr el acercamiento de las 
familias al proceso educativo de 
la escuela 

Si  Alto porcentaje de participación 
de las familias en los talleres 
realizados por el equipo 

Dar a conocer el trabajo del 
equipo de E.D en la escuela. 

Si  Las familias consultan al equipo 
constantemente por diferentes 
situaciones. 
Asisten sin dificultad a las 
entrevistas programadas por el 
equipo. 

Fomentar la importancia de la 
educación en la primera infancia. 

Si Aumento de asistencia de los 
niños en  nivel inicial. 

Escuela Nº 107 
 

  

Fortalecer el vínculo entre 
personal de escuela y equipo de 
E.D 

Si  El equipo de E.D es parte de la 
escuela, se logra coordinar el 
trabajo dentro de la escuela. 

Fortalecer al colectivo docente 
en la búsqueda de estrategias 
para la atención a la diversidad y 
la resolución de conflictos 

En proceso Población con vulneración social 
y económica que exige al 
colectivo la búsqueda constante 
de estrategias para su 
contención   

Dar a conocer el trabajo del 
equipo de E.D en la escuela. 

Si  Se ha logrado un buen trabajo 
con las familias a través de 
talleres y entrevistas personales. 
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Fomentar la importancia de la 
educación en la primera infancia. 

Si  Aumento de asistencia de los 
niños en  nivel inicial. 

Fortalecer al equipo de dirección En proceso Este año hubo cambio en la 
dirección y planifica trabajar 
durante el año en  el 
fortalecimiento del equipo. 

Fomentar el vínculo de la 
escuela con instituciones de la 
zona. 

En proceso  Se ha logrado coordinar 
periódicamente con Aldeas 
infantiles, que a través de su 
centro comunitario brinda 
importantes servicios a la 
comunidad. 

Escuela Nº 121 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

Fortalecer el vínculo entre 
personal de escuela y equipo de 
E.D 

Si  El equipo de E.D trabaja sin 
dificultades en la escuela, hay 
algunos docentes diferentes al 
año anterior pero se ha logrado 
una buena integración. 

Fortalecer al equipo de dirección En proceso  
Fomentar el vínculo de la 
escuela con instituciones de la 
zona. 

En proceso  Se logra coordinar con las 
instituciones que fueron 
necesarios para la atención de 
las situaciones. 

Fortalecer la relación entre 
escuela 2 y 121 (comparten 
edificio) 

En proceso Se mejora bastante esta relación 
porque hubo cambios en la 
dirección  que facilitaron la 
comunicación y se logran 
acuerdos de funcionamiento. 

   
Escuela Nº 131 
 

 
 
Logros   si/no 

 
 
Especificar (logros) Fortalecer el vínculo entre 

personal de escuela y equipo de 
E.D 

Si  El equipo de E.D es parte de la 
escuela, se trabaja en los 
colectivos docentes y se 
coordina constantemente con la 
dirección.  

Dar a conocer el trabajo del 
equipo de E.D en la escuela a 
las familias. 

Si  Los padres se sienten apoyados, 
acercando cada vez más sus 
inquietudes, miedos y alegrías al 
equipo. 

Fortalecer al equipo de dirección si Se ha logrado fortalecer el 
equipo de dirección, se logro un 
clima de trabajo adecuado, se 
logra fortalecer el vínculo del 
equipo de dirección y los 
docentes.  

Fomentar el vínculo de la 
escuela con instituciones de la 
zona. 

Si Se logra coordinar sin 
dificultades. 

Escuela Nº 1 
 
Propiciar intervenciones en la 
escuela, profundizando el 
análisis institucional. 
 
Generar crecientes espacios de 

En proceso, en esta escuela se 
ha trabajado fuertemente con la 
dirección. 
Se ha iniciado también, trabajo 
con colectivo docente. 
Solicitud de trabajo con padres 
por parte de dirección y / o 

a partir del análisis de 
emergentes, hay cierta apertura 
y solicitudes por parte de equipo 
de dirección y/o maestra/s de 
trabajo: 
con padres, pensar estrategias 
áulicas de resolución de 
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participación de los padres, 
comprometiéndolos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

docentes. 
Trabajo coordinado con 
Inspectores de Inicial y Común 
 

conflictos diarios. 
Posturas de mayor  compromiso 
y complementariedad escuela- 
equipo. 
consultas al equipo sobre 
situaciones, establecimiento                                                                
de acuerdos, seguimiento  en  
común (esc. equipo) de  
situaciones familiares se 
brindaron estrategias de trabajo 
a docentes  
realización de entrevistas  y 
acuerdos flia-escuela con      
presencia de maestra y/o      
directora. 
coordinación con especialistas 
tratantes de algunos alumnos, 
con seguimiento conjunto de 
dirección y equipo. 

Escuela Nº 3  
 
 

 
 

1- Favorecer la visualización y el 
abordaje de diferentes temáticas 
que hacen el funcionamiento 
institucional (ej: límites, vínculos, 
discriminación, violencia 
simbólica), trabajando con todos 
los actores institucionales. 

En proceso Se ha trabajado a nivel individual 
con equipo de dirección, 
docentes, padres y en talleres.  
Trabajo en coordinación con 
Inspectores de Inicial y Común. 
 
 
 

2- Estimular y fortalecer la 
integración entre docentes, 
contribuyendo a mejorar el clima 
laboral. 

No No se ha trabajado en instancias 
con todo el colectivo  ya que es 
una escuela que no cuenta con 
espacios rentados  

4- Promover la participación 
activa y el compromiso 
responsable de las familias en el 
proceso educativo de los/as 
niños/as. 
 

En proceso Realización de talleres con 
padres, obteniendo buena 
participación. 

Escuela Nº 64 
 

  

Profundizar en cuanto a las 
dificultades de aprendizaje que 
presentan los alumnos, y de 
conducta, elaborando estrategias 
conjuntas escuela-. equipo- 
familia 
Favorecer clima  de análisis de 
resolución de conflictos a nivel 
grupal e institucional. 
 
Estimular la participación de los 
padres. 
 
Implementar ciclo de talleres con 

En proceso. 
  

Talleres con niños 
Talleres con padres 
Seguimiento conjunto equipo de 
dirección y P.E.D.de situaciones 
familiares. 
Trabajo en coordinación con 
Inspectores de Inicial y Común. 
 
Intercambio y reflexión con Mtra 
S.D. acerca del programa 
llevado adelante por ella en 
cuanto lecto-escritura y 
habilidades básicas, impulsado 
por Inspector de Común. 
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alumnos sobre temáticas de 
interés. 

Coordinaciones periódicas con 
Abogada  e Inspectores por 
situaciones familiares 
Realización de talleres con 
padres sobre temáticas de 
sexualidad. 
Se han realizado talleres con 
alumnos de 6º año sobre 
temática sexualidad.  

 
 
 
 
San José 
 
Escuela Nº 59 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
Abordaje de las situaciones en 
las que se habían detectado 
dificultades de aprendizaje
  

En algunos casos si se logró la 
atención se esos niños y en 
otras aún no 

Varias madres lograron llevar a 
sus hijos a realizar al menos un 
diagnóstico 

Escuela 63 
 
 Abordaje de las situaciones en 
las que se habían detectado 
dificultades de aprendizaje 

En su mayoría se logró una 
respuesta de la familia 

Se logró que dos niños de 6º 
año ingresaran a Cecaju (Centro 
de Capacitación Juvenil) en 
convenio con INAU a contra 
turno escolar. 

Escuela 102 
 
 Tener un primer acercamiento a 
los grupos de niños y niñas, al 
colectivo docente y a la 
comunidad de padres 

si Se visualiza la presencia de 
todos los acores involucrados 
(de la mayoría de los niños, de 
todos los docentes, quienes 
acuden a diaria con demandas e 
inquietudes, y de muchas de las 
familias de los niños con las que 
se ha tenido contacto en varias 
oportunidades). 

Atender aquellas demandas 
consideradas de mayor urgencia 
(ausentismo, abandono, etc.) 

Si Se visualizan algunos cambios, 
aunque aún queda mucho por 
hacer. 
Se trata de una comunidad con 
muchas carencias en cuanto a 
lo educativo, y socio económico. 

Escuela Nº 
101 108 

  

Contribuir a mejorar el clima 
escolar, acompañar diferentes 
situaciones de los niños 

si Buen resultado en los talleres y 
en la devolución de los maestros 

88  118   
Realizar actividades que 
promuevan la convivencia 
escolar. 
Contribuir a mejorar el vinculo 
Familia – escuela - comunidad 

Si Reconocimiento por parte de  
los niños y maestros de las 
actividades realizadas. 
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Soriano  
 
 
Escuela Nº 95 doble turno. 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos planteados 

Integración del Equipo a la 
dinámica escolar en el año 
2011. 
Cabe destacar que en el 
presente año la escuela 
cuenta con nueva Directora. 
Se comienza la actividad anual 
concurriendo con Inspectora 
de zona acordando 
lineamientos de trabajo. 

Se logró el objetivo.  Buen relacionamiento con 
Dirección, Maestras, 
Funcionarios y padres. 
Se respeta y valora el trabajo 
Técnico, se generan espacios 
para trabajar con comodidad. 
 

Se realiza reunión inicial con 
Directoral en la cual, 
enmarcados en el proyecto 
general, se planifican las 
primeras líneas de trabajo para 
el presente año. 

Se logran los objetivos 
planificados para dicha 
instancia 

Se visualiza apertura para la 
continuidad del trabajo que 
comenzó en 2010.       

A demanda de la Directora se 
colabora en la intervención de 
cierta problemática a nivel 
institucional, (auxiliares) 

Si Se plantea la situación desde 
el compromiso institucional. 
Existe un espacio de diálogo 
en el cual se logran entender 
roles y funciones. 

Seguimiento de situación de 2 
hermanos con denuncia por 
maltrato familiar. El caso está 
judicializado.  

Si, en proceso, en espera de 
entrevista con jueza 
actuante. 

Entrevistas con madre y 
coordinación escolar. 
Coordinaciones con Lic. en 
Trab. Social y Psic. de 
Juzgado Surgen algunos 
cambios en la situación que 
repercuten en escuela. 

Abordaje de situación en niño 
de 2º año golpeado por otro 
niño de 3º (Bulling?) 

Si Se interviene en entrevista 
con el padre del niño 
agredido. 

Solicitud de espacio por parte 
de madre de niña de 4º año 
con V. D. 

En proceso Se dialoga y seguimiento. 

Intervención con niño de 6º 
año a partir de consulta 
médica y sus derivaciones. 

Si, en proceso Se realiza intervención con su 
mamá, así como también 
coordinaciones escolares. 

Niño de 2º año con dificultades 
de conducta. 

Si Entrevista de intervención con 
ambos padre y madre. 
Seguimiento en ámbito 
escolar. 

Intervención en la situación de 
niño con dificultades 
conductuales con 
componentes de agresividad. 

Si Intervención con Maestra de 
clase y familiar. 
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Se trabaja en la planificación 
de actividad con familias. 

Si Planificación con Directora. 

Niña de jardinera cuya mamá 
se manifiesta con algunos 
desajustes en el ámbito 
escolar. 

Si Se realiza acuerdo de 
estrategias desde el ámbito 
escolar, entrevista con madre 
y padre de la niña, 
observación en grupo de clase 
y coordinación con su 
maestra. 

Intervención con padres de 
alumno de 6º que se 
encuentra concurriendo a 
Espacio Adolescente 
(abordaje a niños con extra 
edad). 

Si Entrevista y coordinaciones 
escolares. 

Intervención con madre de 
niño de 4º año quien es 
derivado a pediatra por las 
dificultades que está 
presentando. 

Si Entrevista 

Madre de niño de 6º solicita 
espacio con psicólogas del 
equipo por situación familiar. 

Se logra luego de varios 
intentos. 

Entrevista y orientaciones. 

Intervención a partir de la 
demanda de Policía 
Comunitaria de la zona por 
situación de niña que concurre 
a la escuela. 

Si Entrevista con policía 
comunitaria, directora, 
maestra,  madre y equipo. 

Intervención con niño de 1º 
año, quien concurre a la 
escuela en condiciones que 
atentan contra su salud. 

Si Entrevista con la tía a cargo 
del niño. Coordinaciones en el 
propio centro escolar, técnicos 
del Batallón. Seguimiento. 

Intervención por niña de 3º 
que presenta antecedentes de 
maltrato 

En proceso Se realizan coordinaciones 
con el Club de Niños al que 
asiste, INAU, Sipiav. 

Entrevista con madre de niño 
de inicial quien demanda por 
problemática con el papá del 
niño 

Si Entrevista con la madre, 
coordinación con Psicóloga 
del Batallón. 

Se concurre a la escuela de este dispositivo en forma semanal cubriendo ambos turnos, 
horarios de entrada, salida, comedor, recreos, Educación Física. Durante ese lapso se 
mantienen entrevistas o reuniones con la Directora y/o Maestras, padres según las demandas, 
además de las actividades planificadas. 

 
 
 
Tacuarembó 
 
Escuela Nº133 
 

 
 
 
 
Logros   si/no 

 
 
 
 
Especificar (logros) 

 
 
Objetivos planteados 
133- Se plantea trabajar en 
temáticas que tienen que ver 
con resolución de problemáticas 

SI Hacer presente temáticas que 
están subyacentes, darse 
cuenta de lo que no está bien, 
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graves que afectan a la escuela 
y abordarlas en la manera de 
promoción y prevención. 
Atender a problemáticas 
individuales de los niños y sus 
familias. 

de lo que se puede mejorar, 
mejorar el relacionamiento. 
Las atenciones individuales 
solucionan problemáticas 
puntuales muy necesarias para 
quien las padece. 

Escuela 141   
Apoyo y orientación a Dirección 
en relacionamiento con 
maestros, padres y niños. 
Apoyo a maestros en conjunto y 
de manera individual. Atención 
de niños y padres. 
 

SI Planificación de estrategias de 
trabajo con Dirección, en 
prevención y promoción que han 
dado resultado.  
Apoyo y contención de padres 
en diversas problemáticas. 
Atención de niños y derivación y 
mejoría del funcionamiento. 
Con maestros orientaciones de 
dan sus frutos. 

Escuela 80   
Trabajo con Dirección 
Trabajo con maestros en 
orientación y visitas a clases. 
Trabajo con equipo docente en 
colectivo. 
Abordaje de niños y su familia. 

SI Con Dirección nueva se han 
logrado los objetivos planteados 
en abordaje de problemáticas 
puntuales de funcionamiento 
escolar y generales.  
Con maestros con las visitas a 
clases se han detectado 
situaciones difíciles y se han 
canalizado. Además se 
intercambia sobre estrategias de 
trabajo en situaciones puntuales. 
Con niños y familia se orienta y 
deriva sobre situaciones 
urgentes que se han mejorado. 

Escuela 143   
Apoyo a Dirección en 
estrategias de trabajo en la 
escuela. 
Apoyo al maestro y su grupo en 
actividades de promoción y 
prevención. 
Apoyo y orientación a niños 
padres. 

SI Mejoras en todas las situaciones 
en las que se han planteado 
objetivos. 

Escuela  3 
 
Continuar trabajo con las 
familias. 
Continuar Proyecto de Egreso  
en 6to año. 

 Si.  Las familias respondieron 
favorablemente a las 
propuestas. 
En lo que respecta al Proyecto 
de Egreso, los niños se 
entusiasmaron y las familias 
acompañaron las instancias en 
las que fueron convocadas para 
este fin. 

Escuela  147 
 
Continuar trabajo con las 
familias. 
Continuar Proyecto de Egreso  
en 6to año. Dar cumplimiento a 

Si Las familias respondieron 
favorablemente a las 
propuestas. 
En lo que respecta al Proyecto 
de Egreso, los niños se 
entusiasmaron y las familias 
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las demandas que surjan en la 
intervención. 

acompañaron las instancias en 
las que fueron convocadas para 
este fin. También las familias 
concurrieron a las entrevistas 
cuando fueron citadas y 
propusieron temas a trabajar en 
talleres. 

Escuela  4  
 
Continuar trabajo con las 
familias. 
Continuar Proyecto de Egreso  
en 6to año. Dar cumplimiento a 
las demandas que surjan en la 
intervención. 

Si Se trabajo muy bien con las 
familias, es una comunidad muy 
pequeña y en cada taller 
concurría prácticamente que 
toda la comunidad. 

Jardín 156 
 
Se continúa trabajando con las 
familias, éstas responden 
cuando se las convoca para 
trabajar en talleres. 
También en colectivos docentes 
y entrevistas de evaluación. 

Si Se logra continuar con el 
proceso que comenzó años 
anteriores.  

Escuela  82 
 
Se trabaja bien a pesar de las 
características de la escuela que 
es rural pero se encuentra muy 
próxima a la localidad. 

Si La intervención fue propicia y se 
logro derivar a especialista a los 
niños que lo requerían a pesar 
de ciertas  resistencias.  

Escuela  24  
 
Escuela rural de difícil acceso. 
Las familias responden 
favorablemente a pesar de las 
distancias. 

Si Se logran los objetivos. Escuela 
muy particular, pequeña y con 
pocos niños. 

 
 
Treinta y Tres 
 
Escuela Nº 
 

 
 
 
Logros   si/no 

 
¿Se lograron? 
 
 
Especificar (logros) 

 
Objetivos 
 
  
Escuela Nº73 

 
Profundizar en el trabajo que se 
viene realizando desde el año 
2010 en la escuela, en torno a la 
convivencia. 

 
Se logra profundizar el trabajo 
conjunto, especialmente con 
aquellos maestros que estaban 
en el 2010 y continúan en la 
escuela este año 
 
Este mismo proceso se da de otra 
forma con aquellos maestros que 
ingresaron este año en la 
escuela. Existen algunas 
dificultades nuevamente en la 
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aceptación de la metodología de 
trabajo desde el P.E.D. 
 
Se ha profundizado en lo que 
refiere a los vínculos en la 
escuela, especialmente entre los 
niños y se percibe compromiso 
por parte de algunos integrantes 
del colectivo docente, en esta 
línea de trabajo. Existe iniciativa 
de realizar acciones apuntando al 
trabajo en valores. 

Escuela Nº1 Profundizar en el trabajo que 
apunte a mejorar el clima 
institucional. Convivencia 
saludable. 
Continuar apuntando a la 
inclusión de la familia. 

Existen acuerdos y se visualiza 
compromiso  por parte del 
colectivo docente en el abordaje 
de la convivencia. Hay 
intencionalidad y se realizan 
actividades que tienen un eje 
transversal que hace al trabajo en  
valores. Esto incluye a niños, 
familias y los propios docentes. 
Aún no se han realizado 
actividades de talleres con 
familias. Si se ha trabajado en 
crear puentes entre la escuela y 
la familia, a través de otras 
acciones.(cuadernos “viajeros”, 
materiales, dinámicas con niños 
que comienzan en la escuela y 
continúan en el hogar) 
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DISPOSITIVO 2 
 
Montevideo y Canelones 
 

Montevideo Este 
 
Exceptuando la Escuela 187, del  sub equipo no cuenta con Escuelas que presentan Maestras 
Comunitarias, debido a las zonas de intervención (Ciudad Vieja, Centro, Pocitos, Buceo, Malvín) 
 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuela 187 Problemáticas socio-

familiares 
Abordaje 
individualizado, 
entrevistas domiciliarias. 
Coordinación con 
Escuela Especial. 

No alcanzado 

Escuela 167 Abordajes de algunas 
Situaciones familiares 
complejas. 
Participación conjunta 
con MC de la Red de 
Educación y salud 
Unión. 

 

Entrevistas a familias, 
coordinación con 
Instituciones 

Si. Se logra asistencia a 
Programa de MC de 
familia. Se busca 
recurso de tramitación 
de cédula. 
Si. Mayor conocimiento 
de recursos de la zona y 
sus necesidades e 
intereses. 

Escuela 59 Situaciones familiares 
complejas, donde los 
MC necesitan 
asesoramiento 

Pensar en conjunto. 
Visitas domiciliarias 
Coordinaciones con 
Organizaciones e 
Instituciones. 

En algunas situaciones 
se logra que familias 
accedan a PMC, en 
otras se realizan 
coordinaciones con 
Instituciones. En una 
situación aun no se 
logra que el niño asista 
a PMC. 

Escuelas N°230/ 
277/64/ 332 

Participación en el Nodo 
de MC como referentes 
del Grupo de MC y 
viendo necesidades e 
intereses a abordar para 
el Encuentro Nacional y 
desde el Equipo. 

 En proceso. 
Se logra pensar en 
conjunto sobre el tema y 
comenzar a definir 
algunas cuestiones. 

230 Coordinación por 
situaciones familiares: 
maltrato, problemas de 
conducta, problemas de 
aprendizaje, cuidado de  
salud, ausentismo 
PARTICIPACION EN 
GRUPO REFERENTE 
DE PMC, junto a 
Inspección, Directoras y 

Maestras Comunitarias. 

Entrevistas a familias, 
asesoramiento, 
coordinación con 
Instituciones 

En proceso 
 
 
Experiencia nueva, que 
está en proceso de 
evaluación desde el 
Equipo, viendo los 
objetivos, intereses e 
impactos de nuestra 
participación allí. 

 
Escuela Nº63    
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Integración y reinserción 
de niños al PMC 

Entrevistas para 
coordinación de 
acciones con Maestra 
de aula, Maestra 
Comunitaria, Dirección 
e Inspección escolar. 
Acuerdos con la familia 
del niño. 

Si. Recuperación de 
cuatro niños que 
presentaban asistencia 
intermitente.  

 Colaboración en 
Abordaje de 
inasistencias 

Entrevistas con familias 
de niños que presentan 
situación de 
inasistencia. 
Citación a entrevistas 
en la escuela, 
realización de visitas 
domiciliarias y 
coordinación con otras 
instituciones zonales 
por colaboración en 
estas situaciones. 

Sí, parcialmente. 
Mejoramiento general 
de la asistencia. 

 Colaboración en 
situaciones de 
deserción. 

Visita a hogar de un 
niño de educación 
inicial. Acuerdo de 
acompañamiento para 
su adaptación con 
estrategias originales. 

No. Resistencias del 
referente familiar madre 
a la separación.  
Estableceremos 
contacto con un 
referente barrial para 
que colabore con esta 
situación. 

 Colaboración para la 
coordinación de 
recursos para la 
obtención de cédula de 
identidad. 

Visita domiciliaria y 
comunicación para el 
encuentro con Legales 
Interin. 

Si, dos familias realizan 
los trámites para 
inscripción por 
documentos extranjeros 
y una niña obtiene su 
cédula de identidad. 
Se gestiona 
documentación para los 
niños de toda una 
familia. 

Escuela N° 167 
Planificación de formas 
de trabajo con PMC.  

 No. La Maestra se 
certificó y no pudo 
suplirse el cargo. 

 Colaboración con los 
MC del otro turno que 
asisten al TM como 
nosotros. Suministro de 
guía de recursos 
zonales. 

 Si, establecimiento de 
buen vínculo de 
colaboración. 

Escuela Nº176    

 
 

Intercambio sobre 
recursos zonales, 
facilitando guía de 
recursos e información 
sobre redes zonales 
para la nueva MC.  
Presentación de 
posibles líneas de 

Reuniones con Maestra 
comunitaria y Dirección 
escolar. 

Sí, Generación de 
estrategias acordadas 
para el abordaje de 
situaciones individuales 
y grupales. La 
comunicación es 
constante, 
compartiendo la 
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trabajo del Equipo 
Disfrutables en relación 
al PMC. 

información. 

 

Situación puntual de 
riesgo social familiar 

Realización de visita 
domiciliaria y realización 
de informe para ingresar 
la situación al 
Departamento de 
Estudio y derivación de 
INAU. 

Sí, parcialmente. Se 
efectiviza la derivación. 
Se realiza seguimiento 
del proceso. 
Interviene otra 
institución en convenio 
con INAU. Se realiza 
seguimiento del 
proceso. 

 Situación de crisis 
severa de niño en la 
escuela.  

Entrevista con Maestra 
de aula. Estrategias 
para la prevención de 
situaciones de crisis. 
Estrategias de la 
integración del niño al 
aula. 
Visita domiciliaria para 
afianzar acuerdos 
realizados con la 
Dirección escolar con la 
familia del niño en 
cuanto a la atención 
regular de su hijo y la 
colaboración con la 
Escuela. 

Si. Se logra el reintegro 
del niño al aula. La 
Maestra se siente más 
cómoda con los 
acuerdos realizados. Se 
pudo trabajar con ella la 
difícil situación vivida y 
sus afectaciones junto a 
las grupales. 

 Participación de la MC y 
el Equipo en el apoyo a 
la Directora en relación 
a situaciones con 
familias.  

Encuentros de reflexión 
acerca de acciones 
realizadas y posibles 
estrategias de abordaje.  

Si, parcialmente. 
Contacto permanente 
de Dirección o MC en 
relación a este tema 
observando el momento 
de pertinencia de 
nuestra intervención 
directa con la estrategia 
adecuada. 

Escuela Nº160    

 Colaboración en 
Abordaje de 
inasistencias y mejora 
del vínculo entre 
familias, Escuela y 
PMC.  

Entrevista con Dirección 
escolar y Maestra 
Comunitaria. 
Planificación de taller 
para familias a 
demanda de la MC. 
Realización de taller 
para familias de niños 
que participan del PMC. 
 

Si. Se hizo taller con 
buena concurrencia  
Evaluación: Familias y 
niños: Muy positiva, se 
rescata que para hablar 
de cuestiones serias 
puede hacerse de forma 
dinámica y divertida. 
Por la MC: Muy positiva, 
destaca aspectos de 
descubrimiento 
importantes para 
familias que son 
positivas para su 
crecimiento. Realiza 
nueva reflexión en 
relación al resultado de 
la convocatoria, 
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elementos que 
colaboran con nosotras 
en función de repensar 
nuevas estrategias. 
De la dupla: Análisis 
reflexivo acerca del 
significado de la 
participación. Reflexión 
acerca de las formas de 
convocatoria.  
Evaluación del taller 
realizado:  
Desde el punto de vista 
técnico en función de la 
planificación y de la 
cohesión de la dupla 
frente al trabajo 
multidisciplinario. 
Evaluación positiva. Se 
lograron acuerdos entre 
las disciplinas 
contemplando los 
objetivos que ambos 
técnicos consideran 
importantes y 
acompañan la demanda 
solicitada. Buena 
coordinación con los 
actores escolares. Se 
destaca la voluntad y 
confianza de la MC que 
permite salvar el 
obstáculo de los 
tiempos de 
planificación, logrando 
un buen resultado. 
Taller en sí mismo. 
Evaluación muy positiva 
por los actos reflexivos 
logrados para todos los 
actores intervinientes, 
niños, familia, técnicos. 

Escuela Nº 73 Jornada de Trabajo con 
PMC de Escuelas Nº 73 
y 187 con inspectora 
zonal. 
 
Demanda del Equipo de 
Dirección y docentes 
de PMC. 
 
 

Acompañamiento de 
situaciones emergentes. 
(Coordinaciones con 
Inter-in Legales,  
Coordinaciones con 
organismos estatales y  
organizaciones de la 
zona, Entrevistas con 
familia y Derivaciones). 
 
Acompañamiento de 
situaciones emergentes 
de alto riesgo social. 

 
(Coordinaciones con 

SI.  Permitió la reflexión 
y el intercambio desde 
diferentes miradas 
sobre una situación en 
particular. Se plantearon 
líneas de acción a llevar 
adelante por parte de 
los diferentes actores.  

 
SI.  El equipo mantuvo 
una continuidad del 
seguimiento de 
situaciones del 2009 y 
2010 de alto riesgo 
social que involucran a 
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PMC, 
Coordinaciones con 
organismos estatales y  
organizaciones de la 
zona, Entrevistas con 
familia, Visitas 
domiciliarias, 
Derivaciones) 

diferentes actores intra 
e interinstitucionales.  

 

Escuela Nº 119 Jornada de Trabajo con 
PMC de Escuelas Nº 
119 con inspectora 
zonal 

Acompañamiento de 
situaciones emergentes. 
 
(Coordinaciones con 
Interin Legales,  
Coordinaciones con 
organismos estatales y  
organizaciones de la  
zona, Entrevistas con 
familia y Derivaciones). 

SI.  Permitió la reflexión 
y el intercambio desde 
diferentes miradas 
sobre una situación en 
particular. Se plantearon 
líneas de acción a llevar 
adelante por parte de 
los diferentes actores.  

Escuela Nº 230 Demanda de las 
maestras de PMC del 
turno matutino. 
 

Acompañamiento de 
situaciones emergentes 
de alto riesgo social. 
 

SI.   El equipo logro un 
trabajo con PMC en la 
atención de situaciones  
emergentes. Se 
acuerda tener espacios 
fijos de coordinación 
mensual. 

 

 
 

Montevideo Oeste 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Con l@s maestr@s comunitarios de los distritos correspondientes se trabajó de la siguiente 
manera: reuniones quincenales en modalidad   de ateneos donde  se presentan situaciones 

individuales, grupales e institucionales de las distintas escuelas y se reflexiona en forma grupal en 
la búsqueda de estrategias de abordaje. Se promueve el intercambio de aportes teóricos, recursos 

zonales etc.  

En las situaciones en que el equipo lo evaluó pertinente se concurrió  a las escuelas.  
En  el período evaluado se realizaron 4 reuniones   mensuales. 

Proyecciones:  
-realización de taller de autocuidado para MC con extensión a todos los maestros de los distritos. 

- Charla con médica psiquiatra sobre temática de su especialidad.  
Escuela/Jardín Motivo de 

intervención 
Tipo de abordaje Logro de objetivos: (si/no) 

¿Cuáles? 
Escuela Nº 224 Problemática 

familiar 
Entrevistas 
individuales y 
familiares 

.......... ............... 

Escuela Nº 145 Problemáticas 
familiares y 
dificultades de 
aprendizaje 

Intercambio y 
orientación ante 
situaciones puntuales 
y sobre la práctica 
cotidiana 

.......................... 

Escuela Nº185 Dificultades 
conductuales 
Dificultades en el 
aprendizaje 

Entrevista con las 
maestras comunitarias. 

Se realizaron coordinaciones con 
UDI para la realización de 
psicodiagnóstico y se envían 
informes a médicos tratantes. 
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Escuela Nº 99 Participación en 
Nodos de Trabajo 
con Maestras 
Comunitarias 
Nodo Nº 8 

Aportes y participación 
desde la especificidad 
de la disciplina. 
Temas: Ejes de trabajo 
del PMC; trabajo con 
familias, alfabetización 
en hogares, trabajo 
con padres, 
aceleración. 

Se lograron los objetivos 
propuestos, intercambio fluido 
entre los participantes; creación 
de espacios para la reflexión y el 
autocuidado. Se definieron 
conceptos y se generó un espacio 
de intercambio de experiencias, 
saberes y opiniones. Se evaluó 
como positivo el aprovechamiento 
de este espacio y se resaltó la 
autonomía que se adquirió en este 
año, permitiendo colocar aspectos 
cardinales para la discusión, el 
análisis y las posibles alternativas 
para las diferentes intervenciones. 

Escuelas Nº50 y Nº 
290 

Participación en 
Nodos de Trabajo 
con Maestras 
Comunitarias 
Nodo Nº 7 y Nº 8 

Aportes y participación 
desde la especificidad 
de la disciplina. 
Tema:   
Participación de las 
familias en las 
escuelas y 
específicamente en el 
PMC.  
 

 

Nodos 5 y 6 
Escuelas 188, 340, 
150, 307, 159, 333, 
146, 355, 177, 337, 
148, 276 

-Se propone un 
trabajo en 
conjunto en los 
Nodos, 
integrándonos y 
buscando aportar  
desde nuestros 
saberes 
específicos.  

-Se crean 
instancias para 
planificar, pensar 
en conjunto las 
propuestas de 
trabajo.  

Nodos 5 y 6 
(pertenecientes a 
Distritos 4 y 6 –
Escuelas 188, 340, 
150, 307, 159, 333, 
146, 355, 177, 337, 
148, 276  

De dicho encuentro surge un 
análisis de la modalidad de trabajo 
conjunto en el Nodo y una 
planificación de posibles líneas de 
acción de temas comunes.  

 1er encuentro   

 

-Propuesta por parte 
del equipo técnico de 
trabajar en conjunto  
con  los Maestro 
Comunitarios en los 
nodos. 

-Discusión de 
temáticas a ser 
trabajadas a lo largo 
del año.  

-Acuerdo de trabajo 
para el próximo 
encuentro sobre la 
temática Ausentismo 

Se da un rico intercambio entre 
participantes y se definen 
modalidad de trabajo conjunto y 
posibles temáticas de interés 
común a ser trabajadas 
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 Coordinación con 
Referentes del 
Nodo PMC de 
Distrito 4 y 6. (1 
reunión) 

 

En dicho encuentro se 
planifica la dinámica 
de la reunión del 2do 
Nodo 

 

 2do encuentro  Reflexión en conjunto 
sobre “ausentismo”  

Complejidad de las 
situaciones 

Diferentes acciones 
antes, durante y 
después 

Posibilidades en cada 
centro educativo 

-Se intercambian estrategias para 
abordar dichas situaciones y luego 
se pone en común.  

Desde el equipo técnico se 
comparte información acerca de lo 
trabajado en la comisión de 
ausentismo integrada por Equipo 
Psicosocial de Insp Oeste,  

-se exponen también 
proyecciones respecto a cómo 
intervenir en dichas situaciones.  

Nodo 7 y 8 
Escuelas 50, 110, 
128, 224, 251, 270, 
290, 289, 99, 128, 
145, 224, 251, 270 y 
185 

La participación 
en los mismos se 
acordó con las 
Maestras 
referentes, 
basándose en el 
abordaje de 
temáticas de 
interés de los 
Maestros 
Comunitarios que 
permitan 
enriquecer la 
labor de los 
Maestros, 
partiendo de la 
reflexión conjunta 

De esta manera 
se acuerda un 
cronograma de 
encuentros 
específicos para 
ello.   

En el mes de 
Julio los Maestros 
y la referente 
trabajarán sobre 
material didáctico, 
en agosto y 
octubre 
abordaremos en 
conjunto la 
temática de 
“autocuidado”. 

En el primer encuentro 
con ambos nodos, se 
trabajó la convocatoria 
de adultos referentes 
de los/as alumnos/as, 
problematizando las 
nociones subyacentes 
a los roles y funciones 
familiares. 

Modificaciones históricas de las 
familias y participación de las 
mismas en los centros educativos 
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Montevideo Centro 
 

Escuela/Jardín Motivo de 
intervención 

Tipo de abordaje Logro de objetivos: (si/no) 
¿Cuáles? 

Escuela 191 Coordinación con 
SOCAT. 
Situaciones de 
alumnos con 
desajustes 
conductuales y 
referentes adultos 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Entrevistas con 
Maestras, alumnos y 
familias, 
coordinaciones con 
recursos de la zona 

Se logran derivaciones y 
receptividad en familias así como 
un pensar en equipo con las 
maestras.  Sin embargo se 
observa resistencia del centro 
escolar a la presencia del equipo 
en la institución ya que el pedido 
provino de la inspección y no de la 
escuela. Se relaciona la presencia 
del equipo con elementos 
persecutorios acerca de 
imaginarios sobre el desempeño 
de la escuela. 

Escuela 186 Alumnos en alto 
riesgo psico social 

Entrevistas, reuniones 
con la Policlínica 
Maroñas, visitas 
domiciliarias. 

Positivos en varios casos. Se 
continúa en esta línea ya que los 
procesos son largos debido a la 
dificultad de los adultos referentes 
para sostener los procesos con 
sus hijos. 

Escuela 357 Casos de 
deserción escolar. 

Acompañamiento a 
visitas domiciliarias 
con las maestras 
comunitarias. 
Coordinación y 
reuniones con el 
Programa Puente. 
Reuniones con INAU 
ESTE y CASAMIGA. 

Relativos, debido a la gravedad de 
las situaciones y falta de 
referentes adultos responsables..  
Se derivó un caso a INAU de 
alumna en situación de calle. 

Escuela 367 Caso de baja 
asiduidad, 
estancamiento en 
los aprendizajes 
Intervención en 
casos 
vulnerabilidad 
social 

Estrategias para 
inserción del alumno 
en el PMC 
Estrategias para 
inserción en Aulas 
Comunitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Positivo 

Escuela 299 Caso de violencia 
intrafamiliar 

Entrevistas conjuntas 
con las maestras 
comunitarias y la 
abuela de los niños. 

Positivo pero requiere seguimiento 
para asegurar atención médica de 
los niños. 

Escuela 112 Documentación, 
asistencia 
intermitente, 
ausentismo, 
trastornos de 
conducta, 
dificultades de 
aprendizaje, duelo 
grupal. 

Orientación al MC, 
docente de aula y 
director. Entrevista 
domiciliaria conjunta 
con MC. Entrevista en 
escuela. Coordinación 
con referentes de otras 
instituciones de la 
zona. Talleres con 
grupo de 6to por 
duelo. Planificación de 
estrategias con 

Familias son receptivas a las 
orientaciones dadas. Algunos 
niños se reinsertan en la escuela a 
través de PMC. Temáticas 
específicas reciben atención en 
otras instituciones. 
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maestra de apoyo. 
Escuela 9 Apoyo a la 

docente de 2do 
con talleres de 
sexualidad. 

Intercambio de 
materiales y 
planificación conjunta 
de la actividad. 

 Receptividad de la docente a 
trabajar en equipo con los 
técnicos. 

Escuelas 58-112 Deserción 
escolar/prevenció
n situación de 
calle, reintegro al 
sistema educativo 
formal o no formal 

Entrevistas en 
domicilio realizadas de 
forma conjunta 

Buena coordinación, intercambio 
de puntos de vista que 
enriquecieron abordaje de la 
situación 

 
Aclaración: el año pasado se intervino con todo el colectivo de MC de inspección centro en turnos 
de trabajo, matutino y vespertino, espacios mensuales en ateneos de casos y líneas de 
intervención frente a determinadas temáticas y/o problemáticas. Este año desde inspección centro 
se pierde la referencia con el programa PMC, fenómeno que generó la interrupción de las 
actividades de formación e intercambio que se venían realizando.    
Las acciones particulares fueron las siguientes: 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela N° 168 Conductas abusivas. 
Vulnerabilidad socio-
económica. 
  

Entrevista con MC, se 
pensaron estrategias de 
intervención en conjunto  

Se está interviniendo. 

Escuela N° 125 Vulnerabilidad socio-
económica. 

Entrevista con MC. 
Asesoramiento y 
acompañamiento.  
Coordinaciones con 
Ianu. 

MC junto a  Ianu se 
encuentran realizando 
las intervenciones. Se 
acordó la no sobre 
intervención de más 
técnicos.  

Escuela N° 354 Desajustes 
conductuales 

Se trabajo de manera 
conjunta con MC en la 
intervención. 

Si. Se solucionó la 
problemática. 

Escuela Nº 53 Problemática de 
deserción 

Entrevistas padres, a 
niños, Mtra. vistas 
domiciliarias 

Reinserción de alumnos 
a la escuela. 

  Coord. Con ONGs. 
PUENTE 
.Acción Promocional 
C.J. Queyapi 

Reubicación de 
alumnos de 6to. en aula 
comunitarias/ y Centros 
Juveniles. 

 Flia con problemas de 
consumos 

Entrevistas con 
Directora, Inspectora de 
zona, Mtra.  
Entrevista con direc. 
División Hogares -
convenio  
CED diferentes coord.. 

INAU – reingreso  para 
tratamiento 

 

 
 
 
 
 
 
 



185 

 

Inspección Nacional de Escuelas de Práctica 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
No corresponde a 
Inspección de Práctica 

Se asignan las horas a 
dispositivos 1, 3 y 4 

  

 
 
 
Inspección Nacional de Educación Especial (Montevideo) 
 
 
Escuela/Jardín Motivo de 

intervención 
Tipo de abordaje Logro de objetivos: (si/no) 

¿Cuáles? 
 MC han 

concurrido al 
Centro 231 
oficiando de 
portavoz de caso 
de TGD en su 
Escuela. 

Entrevista  de 
Orientación. Luego 
seguimiento por Psic. 
y Mtro. de Apoyo 
Itinerante. 

Buena comunicación para el 
abordaje de  los casos que han 
planteado 

 
 
 

Canelones Oeste 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

 
Escuela Nº 181 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita a Hogares 
 
 
 
 
 
Coordinación de la 
realización de Talleres 

 
Entrevista 

 
Si, conocer la situación 
de los alumnos y brindar 
orientación 
 
 
Si, en cuanto a la 
coordinación de los 
mismos, aún resta su 
realización. 

Escuela Nº 245 Visita a Hogares 
Y coordinación de Taller 
para Padres del PMC 

Entrevista 
 
No se pudo realizar el 
taller, los padres no 
concurrieron 

Si, tomar conocimiento 
de situación del alumno 
para luego derivar al 
Juzgado 

    
Escuela Nº 177 Deserción y conflicto 

Flia-escuela (según la 
flia). 

Entrevistas varias 
(Mtro., Dir. Madre) , 
algunas a través del 
MC. Redes con Casa 
Amiga. 

Se logró la Inserción del 
niño en una Escuela ( 
aunque no fue la Esc. 
177) 
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Escuela Nº 201 ídem Entrevista con madre Se logró la inscripción 
en Esc. Adultos pero 

 
 
 

Reubicación y 
seguimiento 

Entrevista con madre y 
directoras de los dos 
centros. 

sólo asistió una 
semana. 

Escuela Nº180 Graves problemas de 
conducta. 

Entrevista con madre, 
director y con el niño. 

Parcialmente. Flia 
Denuncia violencia 
doméstica pero el niño 
dejó de asistir. 
 

Escuela Nº 173 
 
Nodo de MC 

Se coordina charla 
sobre Indicadores de 
Violencia Doméstica a 
detectar en Niños, 
posibles abordajes y 
Orientaciones 

Taller de Reflexión 
 
 
 
 
 
 

Si, Intercambio con 
Maestros sobre el 
trabajo Inter-
disciplinario. 

Escuela Nº 189 
 
 
 
 
 
 

Charla de 
presentación del PMC 
 
Entrevistas con las 
docentes del PMC, por 
diferentes casos. 
 
Visita a hogares 
 
Trabajo de red por niños 
y familias incluidas en el 
PMC 

Charla de presentación 
del PMC a los padres 
de los niños incluidos en 
el Proyecto, la cual se 
realizó en conjunto con 
las docentes del PMC. 
 
Entrevistas con el 
Equipo Director de la 
escuela. 
 
Entrevistas con las 
maestras 
 

Si se logró trabajar en 
forma conjunta y 
comunitaria con las 
docentes del PMC y con 
algunas familias. 
 
 

Escuela Nº 157 Entrevistas de 
intercambio con una de 
las maestras del PMC 

Entrevista Si, conocer la situación 
de los alumnos y brindar 
orientación 

 
 
 
Canelones Pando 
 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuela 165- Talar 1-3 Individual y coord  con 

docente y familia.  
Mejorar adecuación al 
ámbito escolar. 

Escuela 213-villa 
jardines  

8 Individual y coord con 
docente y familia. Apoyo 
de PMC en hogar 

Se logra atención en 
Centro Psicoped y 
Unidad de Salud Mental 

Escuela 213 7 Individual y coord con 
docente y familia. Coord 

Continuar con proceso 
de atención en 
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con PMC y maestro 
director 

referencia a dif de 
aprendizaje severa. 

Escuela 228 Pase a Escuela 
Especial. 

Entrevistas con la 
familia y el niño. 

Si, finalmente se realiza 
el pase con conformidad 
de las partes. 

Escuela 100  Visita a domicilio por 
deserción.  

Entrevista con la madre. Si, cambio de turno y 
buena inserción. 

Escuela 254 Detección de 
dificultades de 
aprendizaje. 

Entrevistas, visitas a la 
clase para detectar 
aquellos alumnos con 
mayor dificultad. 

El trabajo continúa en 
proceso. 

Escuela 176 Posible abandono 
materno que generó en 
el niño un alto grado de 
angustia. 

Visita a hogar para 
intentar resolver la 
situación. 

Se resuelve en forma 
favorable. 

Escuela 124 Situación de violencia 
familiar. 

El docente visita hogar y 
coordina con la madre 
en la Escuela con el 
equipo. 

Aún se está trabajando 
con la familia. 

Escuela 170 Facilitar el acceso de un 
niño con dificultades de 
integración en el ciclo 
básico.  

Entrevistas con el niño y 
la familia, coordinación 
con el Liceo. 

En proceso. 

 
 
 

Canelones Costa 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela 162 Dificultades de 
aprendizaje 

Entrevista con la madre 
y observación de la 
niña. 

Si. Coordinación y pase 
a Escuela Especial 240. 

Escuela 162 Dificultades de 
aprendizaje y 
desajustes 
conductuales. 

Observación del grupo 
de 1° C. 

Si. Orientación de 
algunas situaciones. 

Escuela 264 Dificultades de 
aprendizaje. 

Coordinación con 
Escuela Especial de 
Pando. 

Si. Pase a Escuela 
Especial de Pando. 

Escuela 171 Dificultades de 
aprendizaje. 

Entrevista con mamá de 
la niña. 

No. No ha comenzado 
tratamiento en centro 
especializado como se 
había pactado. 

Escuela 171 Situación de maltrato Entrevista con abuela. Judicialización de 
situación, se reintegra al 
niño con su madre. 

 Asistencia intermitente. Entrevista con mamá. Si. Asistencia 
continuada. 

 Dificultades de 
aprendizaje y 
desajustes 
conductuales. 

Entrevista con madre y 
padrastro. 

Si. Comenzó 
tratamiento médico. 

 Dificultades de 
aprendizaje y 
desajustes 

Entrevista con madre. No. No ha comenzado 
ningún tratamiento 
psicológico como se 



188 

 

conductuales. había acordado. 
 Dificultades de 

aprendizaje y 
desajustes 
conductuales. 

Entrevista con padre. No. No ha comenzado 
ningún tratamiento 
psicológico como se 
había acordado. 

 Dificultades de 
aprendizaje y 
desajustes 
conductuales. 

Entrevista con madre. No. No ha comenzado 
ningún tratamiento 
psicológico como se 
había acordado. 

Escuela 108 Situación de abuso Entrevista con el niño y 
madre. 

Si. Madre se hace cargo 
de denuncia. 

Escuela 230 Cuadro depresivo. Entrevista con abuela y 
niño. 

Si. Comienzo de 
tratamiento psiquiátrico. 

    
 
 
 
Dispositivo 2 
 

Interior del país 
 

Artigas 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuela Nº 68 Dificultades en el 

trabajo en hogares 
(problemas con la flia) 

Entrevista con la M.C 
intercambio de 
información y 
estrategias para lograr 
superar esas 
dificultades 

Si, en algunos de los 
hogares referidos al 
cambiar la modalidad y 
la estrategia se logro 
modificaciones 
positivas. 
En otros no, debiendo 
promover que el niño 
concurra a la escuela a 
contra horario. 

Escuela Nº 83 Encuentro con M.C de 
Artigas, inspectores, 
referente territorial y 
equipo escuelas 
disfrutables 

Reunión general con 
presentación de 
situaciones en las 4 
áreas de trabajo de las 
M.C. Discusión de los 
mismos y presentación 
de material realizado 
por el equipo E. 
Disfrutables. 

Si, buena participación 
de los docentes, 
intercambio fructífero de 
informaciones. 

Escuela Nº 68 Propuesta de realizar en 
forma coordinada con la 
M.C taller sobre límites 
con padres del grupo de 
padres. 

Entrevista y 
coordinación de 
actividades. Utilización 
de material didáctico 
(fichas basadas en libro 
Ternura y firmeza) 

Si. 

Escuela N°39 “Colonia 
Palma” 

Solicitud de abordaje de 
tema “Limites” 

Taller con familias del 
programa 

 SI 
 Buena participación y 
recepción de los 
presentes.(se hará otra 
instancia en el mes de 
Julio)evaluación positiva 
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realizada en forma 
escrita. 

Escuela N°19   Actividad de integración 
entre M. Comunitarios y 
Familias, con 
fortalecimiento de 
vínculo adulto referente-
niñ@ 

 Taller coordinado junto 
a Prof. De Ed. Física y 2 
Mtros. Comunitarios. 

 Evaluación escrita muy 
positiva. Buen clima 
entre docentes, familias 
y niñ@s. (2 talleres) 

Escuela N°19 Niña en situación de 
abandono y negligencia 

Entrevista en el hogar 
en forma semanal 
Concurro a Centro de 
Salud (asse) por control 
médico atrasado 
Entrevista con Abuela 
Materna 
Entrevista con Policía C 
Entrevista con Pediatra 
Coordinación telefónica 
con Intendencia 

No. Nos encontramos 
aún desarrollando 
intervención con 
distintas estrategias. 

Escuela N°19 Niño con desajustes de 
conducta, abandonado 
por sus padres y vive 
con una vecina. 

Entrevista en el hogar 
junto a la M.C 
Entrevista con T. Social 
de MSP  
Acuerdos con docente 
responsable y equipo de 
Dirección 

SI. se logró una mejor 
adaptación a partir de 
modificación de horarios 
de clase y mejor 
integración al grupo 

Escuela N°19  Niña en situación de 
mendicidad y aparente 
prostitución. 

Entrevista en hogar 
junto a M.C 
Realización de informe 
a INAU  
Entrevista con madre 
Derivación a Ss.de 
Violencia Doméstica. 

NO.. se continúa 
esperando intervención 
judicial a través de Inau 

Escuela Nº 68 Realización de taller con 
padres del grupo de 
padres del P.M:C 

Jornada- taller con 
utilización de material. 
Dialogo personalizado 
donde cada uno cuenta 
su propia experiencia de 
vida, y las estrategias 
que utiliza cuando debe 
poner límites. 

Si, buena participación 
de padres. La 
evaluación fue muy 
positiva logrando 
empoderamiento de la 
información trabajada. 
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Colonia 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
 Escuela 114  Niños indocumentados. 

 Propuestas para niños 
con dificultades de 
aprendizaje. 

 Coordinación con 
MIDES. 
Coordinación con 
docentes de UTU para 
participar en talleres 
tales como carpintería, 
gastronomía y 
electricidad. 

 Los documentos están 
en trámites. 
 Comienzan a concurrir 
a los talleres en la 
próxima semana y 
algunos maestros de 
aula participaran con 
ellos. 

  Escuela 111  Niños indocumentados. 
 Niños que no asisten al 
programa. 

Se le consiguió consulta 
en MSP y la partida de 
nacimiento. 
MC realizó entrevista 
domiciliaria con la 
madre se realiza 
seguimiento. 
  

 Se logro el documento 
y el carnet del niño 
fueron vacunados. 
 Se pensaron 
estrategias para trabajar 
con la madre la 
importancia de la 
concurrencia de los 
niños al programa. 

 Escuela 117  Inasistencias a clase y 
al programa 

 Se entrevistó a la 
madre. 
Intervino la dirección 
concurrió al domicilio y 
le dio curso a la 
inspección. 

 

 Se está elaborando en 
la coordinación la 
posibilidad de trabajar 
en un proyecto común 
que involucre a los 
niños y padres del 
programa. 

   

Escuela N.130 y N.82 
se Colonia 

Problemas de conducta. 
Dificultades en la 
integración. 
Maestras con escaso 
alcance para manejar 
limites y respeto, muy 
desbordadas. 
Familias muy 
vulnerables y escaso 
interés  en el niño. Baja 
autoestima. 
Violencia Domestica 
Población que escasa 
concurrencia y falta de 
hábitos 

Taller con  socialización 
de lecturas. 
Talleres para trabajar 
casos de la escuela. 
Talleres con dinámicas 
expresivas 
 

Si, se observaron 
cambios en el manejo 
de los términos, para su 
aplicación en el aula. 
Realizan las estrategias 
planteadas con 
resultados positivos. 
Docentes muy 
receptivas para la tarea. 
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Durazno 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuela  Nº10 Aprendizaje y derivación 

a equipo tratante.  
Entrevista con la madre 
y coordinación con la A. 
Social de las FF.AA.  

Dar movilidad a los 
trámites para la 
obtención de apoyo 
para acceder a una 
Institución del medio 
con equipo técnico 
tratante. 

    
 Desajustes 

conductuales 
Entrevista con los 
padres 

Coordinación con 
Psicóloga tratante 

Re consulta con espacio 
terapéutico 

 Desajuste conductual Entrevista con padres y 
Doctor. 

Involucramiento del 
padre en el problema, 
reconsulta con 
Psiquiatra Infantil. 

 Desajusta conductual Entrevista con madre. Reconsulta con 
tratamientos 

 Dificultades en la 
conducta y bajo 
rendimiento. Niña en 
situación de 
vulnerabilidad por 
antecedente de 
presunto abuso sexual 
de parte del padre (caso 
trabajado por Psicóloga 
en el 2009).  

Entrevista con padres.  Aceptación de parte de 
los padres de recursar 
la menor 6º año. 
Integración a talleres en 
áreas de fortalezas de 
la niña.  

Escuela  Nº9 Crisis de hetero 
agresividad ocurrida en 
el centro educativo 

Entrevista con la 
Directora y MC, 
entrevista domiciliaria, 
observación del niño en 
clase y entrevistas 
personalizadas con el 
menor. Además de 
entrevistas con la 
Psiquiatra Infantil 

Importancia de la 
medicación, que el 
menor tuviera un mejor 
vínculo con el entorno. 

 Situación de alta 
vulnerabilidad social, 
problemas conductuales 
y ausentismo. Madre en 
proceso de 
rehabilitación. 

Entrevista con la 
Directora y MPC, 
entrevista domiciliaria, 
observación del niño en 
clase y entrevistas 
personalizadas con el 
menor. Entrevista con 
los tutores del menor. 

Aclarar la tutoría del 
menor. Involucramiento 
de la madre en su 
tratamiento, nos 
planteamos el dar un 
seguimiento a este 
caso.  

Escuela  Nº85 Menor con grave 
perturbación conductual 

Entrevista con el 
Director y MPC. 
Entrevistas con la 
madre y con Psiquiatra 
Infantil.  

Promover una 
adecuada comunicación 
entre el equipo tratante 
y la esc.  
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 Situación de niño con 
severo trastorno 
conductual. 
Involucramiento en 
situaciones de riesgo 
social. 

Entrevista con MPC y 
entrevista con referente 
familiar en domicilio.  

Se sugirió pautas de 
límites para evitar 
situación de calle.  

 
 

Flores 
 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela Nº 18 Embarazo adolescente  
Seguimiento 

Trabajo en Red 
Coord: Maestra de 6º 
Año, Maestra 
Comunitaria, Equipo 
Psico- Social de ASSE 

Apoyo y contención de 
la niña y su familia, 
logrando acercar a su 
pareja 
 

Escuela Nº 18 Separación de los  
padres 

Entrevistas Maestra de 
2º Año 
Entrevistas mamá 
Entrevistas niño 

Se observaron cambios 
favorables en la 
conducta del niño en su 
hogar y en la escuela 

Escuela Nº 18 Dificultades de 
adaptación (la niña 
ingresa de escuela 
rural) y de rendimiento 
 

Entrevistas Maestra de 
2º Año  
Entrevistas mamá 
Entrevistas niña 

Se logra confianza en la 
comunidad educativa y 
se sensibiliza a la mamá 
con respecto a las 
dificultades de su niña. 
Se busca apoyo 
pedagógico 

Escuela Nº 18 Ingreso niño 
proveniente de Buenos 
Aires, dificultades de 
documentación 

Entrevista Mtra 
Directora, Maestra 1er. 
Año 
Entrevista padre 

Se interioriza al papá y 
se genera un 
conocimiento mayor  de 
la  nueva escuela de su 
hijo 

Escuela Nº 18 Dificultades de conducta 
niña  

Entrevista Maestra de 
Educ. Inicial Nivel 5 
Años 
Entrevista mamá 
Entrevista niña 

Orientación a la mamá 
en manejo de límites y 
pautas de desarrollo, se 
confirman cambios 
favorables 

Escuela Nº 18 Abuso niña 5º Año Trabajo en Red: 
Coord: Mtra Directora, 
Maestra de la niña, 
Maestra Comunitaria, 
Méd. Pediatra ASSE, 
Equipo Psico- Social de 
ASSE. 
Entrevista niña 
Entrevista referentes  

 Orientación y 
Coordinaciones 
se realizan 
telefónicamente 
por motivo de 
licencia por 
enfermedad 

 

Escuela Nº 19 Abandono 
Niño de 5º Año 
Seguimiento 

Trabajo en Red 
Coord: Insp. de Zona, 
Mtra Directora, Maestra 
del niño,  Mtra 
Comunitaria, INAU, 
Psiq. Infantil  ASSE 

Contención del niño a 
nivel escolar 

Escuela Nº 4 Abandono materno  
Desajustes 

Trabajo en Red 
Coord: Maestra, INAU 

Apoyo del niño y padre, 
buscando afianzar su 
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conductuales  Padre 
ingresa al niño en INAU  
durante año 2010. 
Actualmente vive con él 

 vínculo 
 

 
 
 

Florida 
 
Escuela 
 

Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela N° 76 Ausentismo Coordinación con Club 
de Niños de Prado 
Español. Entrevista 
domiciliaria. 
Seguimiento por parte 
de M. Comunitaria y 
directora. 
 

Aumento de asistencias 
de ambos hermanos al 
centro escolar. 
 
 
 
 

Escuela N° 33 Reinserción en la 
escuela 

Entrevista con 
Inspectora de Zona, 
director, M 
Comunitarios, entrevista 
con familiar en 
inspección y en la 
escuela. Coordinación 
con INAU 

La joven retoma su 
escolaridad en la línea 
de aceleración del 
Programa MC. 

 Dificultades de 
aprendizaje y 
acompañamiento de 
referentes familiares en 
los aprendizajes y 
crecimiento de sus hijas 

Entrevistas con 
docentes, niñas, padre y 
madre 

En proceso, se brinda 
orientación a la maestra 
comunitaria realiza 
seguimiento. 

 Vinculo escuela –
familia. Dificultades de 
integración por 
desajustes 
conductuales 

Entrevistas con 
docentes, niño, padre y 
madre. Orientación a 
MC 

Hay mayor adaptación a 
al funcionamiento 
institucional y se va 
fortaleciendo el vinculo 
escuela familia 

 Dificultades de 
conducta, pedido de 
información e 
intervención del poder 
judicial por violencia 
doméstica 

Entrevistas con niños, 
docentes en la escuela 
y domiciliarias y en 
Inspección con 
referentes familiares. 
Participa abogado de 
primaria. Derivación a 
pediatra 

El maestro comunitario 
realiza seguimiento de 
la situación. 

  Desajustes 
conductuales y Atención 
medica 

Entrevistas domiciliarias 
conjunta   
Coordinaciones con 
Centro de Salud Mental 
de Salud Pública 

 Comienza tratamiento 
médico 

Escuelas N° 76, 8, 109, 
33, 17 

 Ateneos Acompañamiento a las 
MC que ingresaron al 
programa. Se trabaja la 
posibilidad de gestionar 
asistir al campamento 

Se valora positivamente 
el espacio mensual de 
trabajo y el 
acompañamiento del 
equipo al programa MC. 
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de Arequita para 
fortalecer el vínculo 
entre el nuevo grupo de 
MC.  
Talleres, entrevistas, 
coordinaciones. 

Escuela N° 76 Acompañamiento y 
orientación a MC ante el 
planteo realizado en 
relación a la 
organización y  
 
Funcionamiento de un 
grupo de niñ@s. 

Entrevista de 
orientación. 

Se logro una mejoría en 
el funcionamiento 
grupal. 

 Ausencia de atención 
médica ante conductas 
desajustadas.  

Entrevista con MC. 
Entrevista con referente 
familiar, derivación a 
médico pediatra. 

 La madre gestiona la 
atención con médico 
pediatra del niño. 

Escuelas Nº 8 y Nº 109 Orientación y apoyo 
desde diferentes líneas 
del PMC. En ambas 
escuelas contamos con 
nuevas docentes en el 
rol. 

Seguimiento quincenal 
de la atención de niños 
en PMC. Coordinación 
de acciones 
interinstitucionales. 
Entrevistas de 
orientación y contención 
a las docentes en  su 
nuevo rol.  Entrevistas 
domiciliarias conjuntas. 
 

Se ha logrado intervenir 
en todas las situaciones 
solicitadas, muchas con 
éxito. Las 
coordinaciones con 
otras instituciones 
permiten un 
seguimiento de las 
situaciones que el PMC 
no logro abordar.  

 Ateneos Mensuales 
con todos los maestros 
comunitarios del 
departamento. Escuelas 
33,109,76,17,8  

 Espacio de reflexión, 
análisis y contención. 
Repensar las prácticas 
docentes del MC como 
modo diferentes de 
hacer escuelas.  

 Se implementan 
talleres de autocuidado, 
de fortalecimiento del rol 
y de análisis de 
situaciones.  

  Muy buena recepción 
de la modalidad por 
parte de los nuevos 
docentes, valorando el 
espacio y apropiándose 
del mismo. 

 
 

Lavalleja 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
 Escuela Nº 54 Apoyo a la maestra 

comunitaria en la línea 
Integración  

Observación 
participante del grupo. 

Se valora la apertura de 
la docente al trabajo 
conjunto. Nos 
encontramos en el 
comienzo de la 
intervención. 
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Maldonado 
 
Escuela/Jardín 
 

Motivo de intervención 
 

Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

ESC. 52 MUERTE DE UNA 
NIÑA EN LA ESCUELA 

TALLERES CON 
NIÑOS PADRES Y 
MAESTROS 

SI 
RESOLVER DUDAS Y 
TEMORES 
GENERADOS EN LOS 
NIÑOS Y EN SUS 
PADRES 

ESC. 78 DIFICULTADES DE 
CONDUCTA Y 
APRENDIZAJE 

ENTREVISTAS CON 
PADRES 
MAESTROS  
 
 
NIÑOS 
TÉCNICOS DE MSP 
INAU e IMM 
 

SI 
ENCAMINAR A LA 
RESOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 
PLANTEADOS 

 
 
 
 

Paysandú 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuela 26 Talleres con familia 

sobre tema límites. 

 

 

 

Taller con familia sobre 
temática de puesta de 
límites. 

Sí, se logra que la 
familia construya 
estrategias de 
intervención, en cuanto 
a la puesta de límites; 
mediante la 
colectivización de 
diversas situaciones con 
sus niños/as, y la forma 
de actuar en esos 
casos. 

 Se realizan reuniones 
mensuales con 
maestras comunitarias e 
inspectora de 
comunitaria. 

  

 
 
 
Río Negro 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela 6 Intercambio de 
información sobre los 
niveles de intervención. 
Temas de interés a 
trabajar con familias: 

Se planifican talleres 
con familias. 
Orientación e 
intervención a demanda 
de la maestra  

En proceso 
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sexualidad, violencia, 
límites. 

 Planificación de la 
jornada departamental 
de MC 

Intercambio de 
experiencias y aporte en 
la temática trabajo con 
familias. 

En papel el programa 
de la jornada. 

Escuela 17 Young La  Escuela cuenta con 
una M.C (en el año 
2010 eran 2)Entrevista 
con Maestra 
Comunitaria para 
planificar acciones para 
el año, en relación al 
trabajo con grupo de 
padres/madres 

Se planifican talleres 
con las familias, en 
base a intereses de los 
mismos. 
Intervención de 
acompañamiento y 
orientación frente a 
situaciones que lo 
requieren, según 
demanda de la docente. 

Aún no se ha realizado 
encuentro con las 
familias. Se planifica 
para fines del mes de 
julio. 

Escuela 34 Young La escuela cuenta con 
dos M.C, una en cada 
turno. 
 Se planifica el abordaje 
de temas con las 
familias: Sexualidad 
para comenzar.  

En el mes de junio se 
realiza taller con 
familias de ambas M.C 
se aborda el tema 
sexualidad y se planifica 
un nuevo encuentro en 
el cual invitar a 
profesionales de la 
salud para profundizar 
en el tema. 
Seguimiento de casos 
que requieren 
intervención.  
Intervenciones en 
domicilios junto a las 
docentes. 

Parcialmente se han 
cumplido, en proceso. 

Escuela 43 Young La Escuela cuenta con 
solo una M.C (en el año 
2010 eran 2) 
Presentación del P.E.D 
ya que la Maestra es 
nueva en el cargo en 
este año. 

Se realiza reunión con 
las familias de los 
niñ@s del P.M.C 
presentándoles la 
propuesta, y los 
objetivos del mismo.  
Se planifican y 
acuerdan actividades y 
talleres a realizar en el 
año. 
Acompañamiento y 
orientación frente a 
situaciones que la 
Maestra considera 
necesaria nuestra 
intervención.  

En proceso. 
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Rivera 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuelas 
113,139,112,44, 94, 149 
y 128 

Se realizan encuentros 
mensuales con las 
maestras comunitarias 
de todas las escuelas 
mencionadas.   
Estas escuelas están 
dentro de la zona 
geográfica comprendida 
en nuestro trabajo. 

Reuniones de carácter 
grupal. Como objetivos: 
Fortalecer el rol del 
maestro comunitario. 
Propiciar un espacio de 
intercambio, planteo de 
necesidades, 
inquietudes y reflexión. 

Sí 

 
Todas las escuelas del 
departamento e interior 
del mismo. 
 
( *) 

 
Continuidad del trabajo 
realizado desde la 
inspección. 

Reuniones mensuales 
incluyendo a todos los 
maestros comunitarios 

Sí 

 
(*)Esta modalidad de trabajo se comienza a instrumentar a partir de agosto a noviembre  de 2010, 
dándole continuidad al trabajo realizado por otras colegas en años anteriores. Se realizan 
encuentros mensuales con maestros/as del PMC, trabajando distintas temáticas acorde a las 
demandas que surgen. Como forma de potenciar,  enriquecer y apoyar el trabajo del equipo en su 
totalidad. 
 

 
 
Salto 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuela 88 Niña internada en 

centro de rehabilitación 
por consumo de drogas 
es dada de alta y pasa a 
vivir nuevamente con la 
familia. Se trabaja su 
reinserción a la escuela, 
se coordina integración 
en club de niños y 
instituto Crecer de 
apoyo pedagógico y 
taller ocupacional. 
Participación en el 
programa MC 
 
Niños en situación de 
vulneración económica 
y social.  

Visita domiciliaria a 
niños por problemas 
familiares. 
Se derivan situaciones a 
INAU. Se realizan 
visitas domiciliarias con 
Mtra. comunitaria. 
Se realizan 
observaciones de clase. 
Se realizan entrevistas 
con las familias. 
 
Visita domiciliaria 
entrevista con madre y 
padrastro de los niños 
Derivación a INAU 
Coordinación con 
intendencia para 
mejoramiento de la 
vivienda. 
 

Se realizan 
coordinaciones 
frecuentes con INAU, se 
buscan estrategias 
conjuntas con INAU, 
club de niños  
 
 
Se logra ayuda 
económica por parte de 
la intendencia. 
Se logra la intervención 
de INAU por situaciones 
de tenencias y atención 
a la salud a un niño con 
discapacidad motora. 
Se continua trabajando 
con esta situación en 
coordinación con INAU 

Escuela 8 Negligencia familiar: 
 
Problemas de conducta, 

Visita domiciliaria 
Coordinación con Club 
de niños la Tablada 

Se logra incluir a los 
niños en programa 
maestra comunitaria. 
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(madre del niño con 
enfermedad terminal) 
 
 
Acompañamiento en 
proceso de aceleración 
de un niño de 3º a 4º 

coordinación con 
comisión barrial. 
Coordinación con 
Intendencia para 
mejoramiento de la 
vivienda 
Derivación de la 
situación a INAU 
 
 
Visita Domiciliaria 
Coordinación con club 
de niños Fátima 
Inclusión del niño al 
programa maestra 
comunitaria 
 
Entrevista con madre 
Entrevista con maestra 
de 3º 
Entrevista con maestra 
de 4º. 
Entrevistas con Maestra 
comunitaria 
Evaluación del proceso 
con las docentes y la 
familia 
Acuerdos periódicos 
con el niño en relación a 
su proceso de 
aceleración. 

 La intendencia entrega 
una canasta de 
materiales para el 
mejoramiento de la 
vivienda y la comisión 
barrial ayuda a la familia 
a realizar los arreglos. 
Se pide la intervención 
de  INAU porque los 
cambios en la familia no 
se sostienen y hay 
problema legal de 
tenencia de los niños 
(no viven con su mamá 
y hay un arreglo 
informal entre la madre 
y la señora que los 
“cuida”). Se continua 
trabajando en esta 
situación 
 
Se logran pequeños 
cambios. 
El niño funciona 
adecuadamente con 
maestra comunitaria. 
En el grupo es donde se 
generan los desajustes 
de conducta. Se hizo 
reducción horario por 
dos semanas y se los 
cambia de grupo. Esto 
ha funcionado con este 
niño de todas maneras 
se continua con el 
seguimiento de esta 
situación porque hay 
mucha inestabilidad en 
la familia. 
 
 
Se logra un excelente 
proceso con este niño, 
Después de vacaciones 
de julio. Se integra 
definitivamente en 4º 
año 
Se logra un buen 
acompañamiento del 
proceso por parte de la 
familia 
 

Escuela 14 Conducta con 
desajuste. Trabajo 
infantil. 

Visita domiciliaria 
Coordinación para la 
atención medica 
Coordinación con club 
de niños Willams. 

Se logra que la familia 
se ocupe de las 
dificultades que 
presenta el niño. 
Consulta con psiquiatra 
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Inclusión al programa 
maestra comunitaria en 
el mismo turno a que 
asiste a clase 
Se notifica a INAU de la 
situación, sobre todo 
por la vulneración de la 
familia. 

infantil y medicación 
Intervención de INAU 
hace que la familia 
cambie su actitud ante 
el niño y la escuela. 
El niño esta media 
jornada en su clase y 
luego pasa a maestra 
comunitaria. Esto esta 
dando resultado. 
La inclusión en club de 
niños hace que el niño 
no permanezca en la 
calle después del 
horario escolar. 

Escuela 107 Problemas de 
aprendizaje y de 
conducta 

Entrevista con la familia 
Entrevista con los 
docentes 
Coordinaciones con 
Escuela especial 
Coordinaciones con 
Centro comunitario 
Aldeas infantiles 

Se logra avances en los 
aprendizajes y la 
permanencia de los 
niños en el aula. 
El apoyo de la maestra 
comunitaria favorece los 
aprendizajes y la 
contención emocional 
de estos niños 

Escuela 119 Posible situación de 
maltrato y trabajo infantil 

Entrevista con la 
maestra comunitaria 
Entrevista con la madre 

Se logran cambios, en 
la dinámica familiar, el 
cuidado de los 
hermanos más grande a 
los pequeños es algo 
instalado en esta 
familia.   Se sugiere 
distribución  funciones 
en la familia. Se realiza 
seguimiento de la 
situación porque la 
dirección de escuela 
pasa a INAU esta 
situación. 

Escuela Nº 4 Dificultades en la 
conducta y aprendizaje 

Entrevista con maestra 
comunitaria 

En proceso. 

Escuela Nº 81 Dificultades en 
aprendizaje, controles 
médicos de la niña. 

Coordinación con 
maestra comunitaria 

En proceso. 
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San José 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela 102 Negligencia Entrevistas con 
referentes familiares 

Parcialmente, se 
continuará trabajando 
con la familia. 

Escuela 108 Acompañar en 
selección de niños para 
el programa 

Conjunto entrevistas 
con m. c 

Si compartir opiniones e 
intercambio 

Escuelas 
96,108,89,66,88,117 

Taller m. c  rol Si buena evaluación 
conjunta 

Escuela 88 Visitas a hogares en 
forma conjunta 

Planificación y 
realización de las 
entrevistas. 

Observar desde 
distintas ópticas, 
permite intercambio y 
planificación de 
estrategias. 

 
 
 
Soriano  
 
Se continúa con la propuesta de trabajar en conjunto con todas las Maestras Comunitarias (11, 
este año el Departamento perdió 2 MC por cambio de categoría de las escuelas). Se realizan 
encuentros mensuales en cada turno donde se trabajan distintas temáticas que aporten al rol y 
análisis de casos. Estos talleres también se enmarcan dentro de las actividades de Autocuidado. 
Para el presente año se amplía la propuesta: se realizarán algunos talleres con padres 
pertenecientes al PMC y se acompañará el trabajo de la Asistente Territorial y al Grupo de 
Referencia en la elaboración de propuestas y planificación de actividades. Destacamos que 
continuamos reuniéndonos en forma rotativa en las escuelas donde funciona el PMC. 
 
 
Además de la propuesta de trabajo con el colectivo del PMC, se mantienen entrevistas 
individuales con las M.C. que solicitan apoyo en alguna situación que estén abordando. 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Inspección de 
escuelas (7 de abril) 

Primer reunión de 
coordinación con Inspectora 
referente del PMC 

Planificación e 
intercambio de ideas 
para la reunión con la 
Asistente Territorial. 

Logrados. Modalidad de 
elección del grupo de 
referencia. Propuesta 
de trabajo del equipo de 
Psicólogas. 

Inspección de 
escuelas 

Reunión de coordinación 
con Asistente Territorial del 
PMC, Inspectora referente, 
Insp. Dptal. y equipo de 
Psicólogas 

Reunión de intercambio, 
evaluación y 
planificación. 

Se comparte evaluación 
del año 2010. Asistente 
presenta las ideas de 
trabajo desde el PMC 
Nacional. Presentación 
de propuesta local. 

Escuela Nº 99 (28 
abril) 
 

Presentación del plan de 
trabajo año 2011. 
Elección del Grupo de 
Referencia, 

Taller donde participan 
los Directores y los 
Maestros de las 
escuelas donde 
funciona el PMC. 

Si bien en dicha 
instancia se presentaron 
emergentes que no se 
encuadraban con los 
objetivos previstos, se 
logró compartir la 
propuesta de trabajo.  
Conformación del Grupo 
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de referencia con 
modalidad de elección 
participativa. 

Inspección de 
escuelas (16 junio) 

Participación en primera 
actividad del Grupo de 
Referencia, donde también 
estuvo presente la Insp. 
Dptal. 

Reunión de intercambio, 
planificación de 
objetivos de trabajo. 

Se logran delinear 
objetivos donde se 
tienen en cuenta 
aspectos pedagógicos; 
sistematización de 
información; difusión 
interna y externa del Rol 
y Función del MC.; 
elaboración de un Blog 
local del PMC; banco de 
materiales, etc. 

Escuela Nº 99 (20 
junio) Turno 
vespertino. 

Realizar la primera actividad 
mensual del año y organizar 
las actividades especificas 
presentadas en el Plan de 
Trabajo. 
 

- Generar un espacio 
donde planificar   
actividades desde las 
diferentes demandas de 
cada turno y visualizar 
las comunes a todo el 
colectivo de MC. 
- Planificar actividades 
referentes a: 
autocuidado, análisis de 
casos, registro escrito. 
- Realizar “mapa de 
proyección”. 

Se evidencia en las MC 
las ganas y necesidad 
del reencuentro y de 
este espacio. Se trabaja 
sobre la propuesta y se 
abordan temas que 
surgen en el encuentro. 
Representante del 
Grupo de Referencia 
informa de lo trabajado 
y proyecciones. Se 
plantea que no se ha 
cubierto la suplencia de 
una MC con licencia 
médica. Se analizan 
competencias y 
responsabilidades para 
resolver. 

Inspección de 
escuelas (23 junio) 

Participación en actividad 
del Grupo de Referencia y 
Asist. Territorial. 

Planificación de 
actividad a realizarse en 
el mes de julio con 
todas las MC, 
Directores e inspectores 
del PMC. 

Se profundiza en 
aspectos relativos al rol 
del Grupo de 
Referencia. Se definen 
temas para la jornada: 
Experiencia de una MC 
del departamento que 
participó en Bs. As. en 
la presentación del 
PMC.; Rol del Director; 
Intervención del equipo 
psicológico; 
Profundización en línea 
de aceleración. 

Escuela Nº 41 (24 
junio) Turno 
matutino. 

Realizar la primera actividad 
mensual del año y organizar 
las actividades especificas 
presentadas en el Plan de 
Trabajo. 
 

- Generar un espacio 
donde planificar   
actividades desde las 
diferentes demandas de 
cada turno y visualizar 
las comunes a todo el 
colectivo de MC. 
- Planificar actividades 
referentes a: 
autocuidado, análisis de 

Se evidencia en las MC 
las ganas y necesidad 
del reencuentro y de 
este espacio. Se trabaja 
sobre la propuesta y se 
abordan temas que 
surgen en el encuentro. 
Representante del 
Grupo de Referencia 
informa de lo trabajado 
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casos, registro escrito. 
- Realizar “mapa de 
proyección”. 

y proyecciones. Se 
trabaja sobre el 
concepto de 
“disociación” que surge 
a partir de situaciones  
abordadas desde el rol 
como MC. 

 
 
 
Tacuarembó 
 

Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 
(si/no) ¿Cuáles? 

Escuela 133 Planificación de 
actividades 

En conjunto con MC Si. Se han realizado 
actividades planificadas. 

Escuela  137 Situación compleja. Individual. Entrevista de  
Orientación con mtra. 
Directora. 

Si. Contener la 
situación. 

Escuela  50 Evaluación de un niño 
de 5to año. 

Individual.  Si. Pase a especialista. 

Escuela  80 Trastorno post trauma. Grupal con colectivo 
docente. 

Si. Contención. 

Escuela  144 Seguimiento Individual Si. Contención. 

 
 
 
 

Treinta y Tres 
 
Escuela/Jardín Motivo de intervención Tipo de abordaje Logro de objetivos: 

(si/no) ¿Cuáles? 
Escuelas 65-83-16  Reunión de planificación Planificar acciones 

conjuntas en relación a 
la jornada de reflexión. 

Escuelas 16-19-28-32-
50-57-65-83 

 Jornada de reflexión 
con la participación de 
maestras y directores 
pertenecientes a 
escuelas con PMC. 

Dar a conocer y generar 
intercambio de 
experiencias. Evaluar  y 
fomentar proyecciones 
a partir de la reflexión 
en torno a las diferentes 
vivencias inherentes a 
PMC. 

Escuela 28 Dificultades vinculares 
en familia perteneciente 
al PMC 

Entrevistas No-  
Retomar los grupos de 
adultos, en posible 
modalidad de talleres. 
Incluir a un referente 
familiar (de la familia 
mencionada) al trabajo 
en la línea de grupo de 
padres. 
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DISPOSITIVO 3: 
 

Montevideo Este 
 
Intervino en 23 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

2 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
2 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
13 Agresividad/adaptación en niños/as. 
4 Conflictos adultos-escuela 

9 Vínculo escuela-familia. 

23 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
6 Dificultades de aprendizaje 

18 Desajustes conductuales 
4 Funcionamiento o dinámica funcional 

6 Dificultad de puesta de límites 

12 Deserción 

14 Otros 

 
 
 

 

 

Montevideo Oeste 
 

Intervino en 36 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
2 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

16 Agresividad/adaptación en niños/as. 
2 Conflictos adultos-escuela 

9 Vínculo escuela-familia. 
10 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
19 Dificultades de aprendizaje 

19 Desajustes conductuales 
1 Funcionamiento o dinámica funcional 

8 Dificultad de puesta de límites 
9 Deserción 

8 Otros 
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Montevideo Centro 
 

Intervino en 40 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
3 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

25 Agresividad/adaptación en niños/as. 
6 Conflictos adultos-escuela 

3 Vínculo escuela-familia. 
13 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

9 Dificultades de aprendizaje 

25 Desajustes conductuales 
4 Funcionamiento o dinámica funcional 
7 Dificultad de puesta de límites 
13 Deserción 

15 Otros 

 
 
 
 
 
Inspección Nacional de Escuelas de Práctica (Montevideo) 
 

Intervino en 17 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

3 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

3 Agresividad/adaptación en niños/as. 
7 Conflictos adultos-escuela 

7 Vínculo escuela-familia. 

4 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
4 Dificultades de aprendizaje 

17 Desajustes conductuales 

0 Funcionamiento o dinámica funcional 

1 Dificultad de puesta de límites 

2 Deserción 

4 Otros 
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Inspección Nacional de Educación Inicial (Montevideo) 
 

Intervino en 32 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
3 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

2 Agresividad/adaptación en niños/as. 
2 Conflictos adultos-escuela 

13 Vínculo escuela-familia. 
9 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

5 Dificultades de aprendizaje 

13 Desajustes conductuales 
1 Funcionamiento o dinámica funcional 
7 Dificultad de puesta de límites 
2 Deserción 

5 Otros 

 
 
 
 
Canelones Oeste 
 

Intervino en 17 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
3 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

3 Agresividad/adaptación en niños/as. 

6 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
4 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

1 Dificultades de aprendizaje 

2 Desajustes conductuales 
1 Funcionamiento o dinámica funcional 

2 Dificultad de puesta de límites 

0 Deserción 

3 Otros 
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Canelones Costa 
 

Intervino en 11 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
0 Agresividad/adaptación en niños/as. 
7 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
8 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

7 Dificultades de aprendizaje 

6 Desajustes conductuales 

1 Funcionamiento o dinámica funcional 
2 Dificultad de puesta de límites 
0 Deserción 

4 Otros 

 
 
 
 

Canelones Pando 
 

Intervino en 11 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

3 Agresividad/adaptación en niños/as. 
3 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
3 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

1 Dificultades de aprendizaje 

6 Desajustes conductuales 

0 Funcionamiento o dinámica funcional 

0 Dificultad de puesta de límites 
0 Deserción 

2 Otros 
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Artigas 
 

Intervino en 16 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

7 Agresividad/adaptación en niños/as. 

1 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
11 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

8 Dificultades de aprendizaje 

21 Desajustes conductuales 
5 Funcionamiento o dinámica funcional 
3 Dificultad de puesta de límites 
9 Deserción 

12 Otros 

 
 
 
 

Cerro Largo 
 

Intervino en 2 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

3 Agresividad/adaptación en niños/as. 

2 Conflictos adultos-escuela 

3 Vínculo escuela-familia. 
0 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

1 Dificultades de aprendizaje 

1 Desajustes conductuales 
3 Funcionamiento o dinámica funcional 

4 Dificultad de puesta de límites 
1 Deserción 

0 Otros 
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Colonia 
 

Intervino en 12 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
9 Agresividad/adaptación en niños/as. 

1 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
3 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
6 Dificultades de aprendizaje 

3 Desajustes conductuales 
0 Funcionamiento o dinámica funcional 
2 Dificultad de puesta de límites 
1 Deserción 

0 Otros 

 
 
 
 

Durazno 
 

Intervino en 15 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

3 Agresividad/adaptación en niños/as. 
1 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
2 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
2 Dificultades de aprendizaje 

8 Desajustes conductuales 
2 Funcionamiento o dinámica funcional 

3 Dificultad de puesta de límites 

0 Deserción 

6 Otros 
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Flores 
 

Intervino en 3 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

1 Agresividad/adaptación en niños/as. 

1 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 
2 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

1 Dificultades de aprendizaje 

2 Desajustes conductuales 
0 Funcionamiento o dinámica funcional 
0 Dificultad de puesta de límites 
0 Deserción 

5 Otros 

 
 
 
 

Florida 
 

Intervino en 16 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
2 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
0 Agresividad/adaptación en niños/as. 

0 Conflictos adultos-escuela 

2 Vínculo escuela-familia. 
4 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

4 Dificultades de aprendizaje 

12 Desajustes conductuales 
3 Funcionamiento o dinámica funcional 

3 Dificultad de puesta de límites 
0 Deserción 

2 Otros 
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Lavalleja 
 

Intervino en 18 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

2 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
8 Agresividad/adaptación en niños/as. 
3 Conflictos adultos-escuela 

3 Vínculo escuela-familia. 

4 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
3 Dificultades de aprendizaje 

3 Desajustes conductuales 
2 Funcionamiento o dinámica funcional 

4 Dificultad de puesta de límites 
1 Deserción 

4 Otros 

 
 
 
 
 

Maldonado 
 

Intervino en 19 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
3 Agresividad/adaptación en niños/as. 

2 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 
3 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
2 Dificultades de aprendizaje 

3 Desajustes conductuales 

1 Funcionamiento o dinámica funcional 
0 Dificultad de puesta de límites 
2 Deserción 

2 Otros 
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Paysandú 
 

Intervino en 7 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
2 Agresividad/adaptación en niños/as. 
0 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 

0 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
0 Dificultades de aprendizaje 

2 Desajustes conductuales 
2 Funcionamiento o dinámica funcional 

0 Dificultad de puesta de límites 
0 Deserción 

2 Otros 

 
 
 
 
 
 
 

Río Negro 
 

Intervino en 15 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
2 Agresividad/adaptación en niños/as. 

0 Conflictos adultos-escuela 

2 Vínculo escuela-familia. 
6 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

1 Dificultades de aprendizaje 

9 Desajustes conductuales 
1 Funcionamiento o dinámica funcional 

2 Dificultad de puesta de límites 
3 Deserción 

4 Otros 

 
 
 
 
 



212 

 

 
 

Rivera 
 

Intervino en 9 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

6 Agresividad/adaptación en niños/as. 

1 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
1 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

0 Dificultades de aprendizaje 

2 Desajustes conductuales 
1 Funcionamiento o dinámica funcional 
1 Dificultad de puesta de límites 
0 Deserción 

1 Otros 

 
 
 
 
 
 

Rocha 
 

Intervino en 9 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
0 Agresividad/adaptación en niños/as. 

0 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 
7 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
0 Dificultades de aprendizaje 

2 Desajustes conductuales 

0 Funcionamiento o dinámica funcional 
0 Dificultad de puesta de límites 
7 Deserción 

3 Otros 
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Salto 
 

Intervino en 19 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

5 Agresividad/adaptación en niños/as. 

1 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 
3 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

12 Dificultades de aprendizaje 

21 Desajustes conductuales 
0 Funcionamiento o dinámica funcional 
1 Dificultad de puesta de límites 
1 Deserción 

11 Otros 

 
 
 
 
 
 

San José 
 

Intervino en 14 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
3 Agresividad/adaptación en niños/as. 

1 Conflictos adultos-escuela 

1 Vínculo escuela-familia. 
6 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
2 Dificultades de aprendizaje 

7 Desajustes conductuales 

1 Funcionamiento o dinámica funcional 
0 Dificultad de puesta de límites 
3 Deserción 

2 Otros 
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Soriano 
 

Intervino en 16 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 
0 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
6 Agresividad/adaptación en niños/as. 
0 Conflictos adultos-escuela 

5 Vínculo escuela-familia. 

11 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 

2 Dificultades de aprendizaje 

10 Desajustes conductuales 
1 Funcionamiento o dinámica funcional 
0 Dificultad de puesta de límites 
2 Deserción 

11 Otros 

 
 
 
 
Tacuarembó 
 

Intervino en 8 Escuelas 
 
Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

1 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 

0 Agresividad/adaptación en niños/as. 
1 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 

7 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
0 Dificultades de aprendizaje 

3 Desajustes conductuales 

1 Funcionamiento o dinámica funcional 

1 Dificultad de puesta de límites 

0 Deserción 

0 Otros 
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Treinta y Tres 
 

Intervino en 7 Escuelas 
 

Cantidad de 
situaciones 

Situación emergente 

0 Intento de autoeliminación de niños/depresiones. 

1 Muerte o duelo de niño/a y/o familiar 
1 Agresividad/adaptación en niños/as. 

0 Conflictos adultos-escuela 

0 Vínculo escuela-familia. 
1 Situaciones de maltrato/abuso/abandono en niños/as 
3 Dificultades de aprendizaje 

4 Desajustes conductuales 
0 Funcionamiento o dinámica funcional 
0 Dificultad de puesta de límites 
1 Deserción 

3 Otros 

 
 
 
 

Departamento/Jurisdicción Escuelas 

Montevideo y Canelones 187 

Interior del país 205 

Total 410 
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DISPOSITIVO 4: 
 

Montevideo y Canelones 
 

Montevideo Este 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Cruz de Carrasco – Malvín 
Norte y Carrasco Norte 

Instituciones educativas y de 
salud con trabajo 
comunitario en la zona. 

Participación del Equipo en Nodo de 
Salud y Educación de la zona de la 
Cruz de Carrasco: 
 
Difusión de actividades recreativas 
generadas desde instituciones 
barriales para niños y familias de las 
Escuelas. Actividad recreativa de 
cine comunitario planteada desde el 
Socat de la Cruz de Carrasco. 

 
Elaboración de nota en relación al 
impacto por los operativos policiales 
en la zona de la Cruz de Carrasco.  

Unión Ong Colibrí 
Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Unión Casa Amiga 
Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Unión Club de Niños Caleidoscopio 
Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Unión Centro de Salud Unión Salud. 

Unión 
Comisión Fomento Unión - 
Clínica Unión - Servicio de 
Facultad de Psicología 

Barrial. 

Unión  Centro de Referencia 
Familiar  

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Manga Centro Educativo Espigas 
Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Piedras Blancas 
Centro de Salud Piedras 
Blancas 

Salud. 

Manga Policlínica Cirilo Salud. 

Manga SOCAT Manga 
Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Manga 
ONG Somos 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Manga 
Gurises Unidos 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

Manga 
Inau Regional Este 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

 
Poder Judicial 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

 
Inau – Proyecto Andariegos 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

 Médica Uruguaya – Equipo 
de Violencia Doméstica. 

Salud 
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Villa García Policlínica Los Zorzales Salud 
 ANEP – In-terin (Equipo 

Legales)  
Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

 Comisaría de la Mujer  
“Violencia Doméstica” 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

 ANEP – Escuela Nº 204 – 
Itinerante de Irregulares de 
Carácter. 

Educación. 

 
MIDES – Área Jurídica 

Derechos del Niño/a y 
Adolescentes. 

 
 
 

Montevideo Oeste 
 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Paso de la Arena  SOCAT Temas de interés barrial (salud, 
educación, recreación vivienda, etc), 
que convocan a las organizaciones 
e instituciones que trabajan en la 
zona. 

Cerro- Casabó 
Proyecto de UNASEV con PMC 
de escuela Nº 143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APEX; Primaria; Secundaria; 
Policlínica Barrial; CUTCSA; 
Comisiones Barriales; 
Vecinos. 
 
UDI,  Escuela Especial Nº 
253. 
 
 
 
Ceprodih (Equipo De 
Violencia Doméstica),  
 
CHMaciel (equipo de Salud 
Mental). 
 
INVE 18 
 
 
 
 
CHPolicial,  
 
 
 
 
 
Instituto Larsen,  
 
 
Equipo psicosocial de 

 Educación Vial. Prevención de 
Accidentes- Promoción en salud- el 
Trauma como resultado de 
accidentes de tránsito.  
 
Dificultades de aprendizaje y 
asistencia a las familias en la 
realización de estudios 
psicodiagnósticos. Coordinaciones 
para el ingreso a la institución. 
Orientación y asesoramiento en 
situaciones de violencia doméstica. 
 
Orientación y asesoramiento en 
atención en adicciones y salud 
mental. 
 
Coordinación  y seguimiento de 
situaciones de  dificultades 
conductuales comportamentales 
con componente psiquiátrico.  
 
Se trabajó en conjunto con el equipo 
referente de Pediatría, Salud Mental 
y Emergencia en el a bordaje de 
una situación puntual de la escuela. 
Se continúa en seguimiento familiar. 
 
Se continúa en el monitoreo de una 
situación familiar. 
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escuela Nº 211;  
Psicóloga de Policlínica 
Barrial  
 
Coordinado del Cerro  
 

Seguimientos familiares; 
 
 
Atención directa en situaciones de 
maltrato y abuso. 

Cerro Inau – Línea Azul- Escuela 
211. Udi. Socat Al Norte del 
Cerro (IPRU). Hospital 
Militar  

Seguimiento familiar.  
Inserción educativa.  
Reinserción Educativa.  

Paso de la Arena Servicio social CHPR. 
Policlínica 19 de Abril. 
Policlínica Nuevo Sarandí. 
Ministério Del Interior- 
Policía Comunitária (se 
observa distinta disposición 
Del recurso segun La 
seleccional a La que 
pertenezca.  

Seguimiento familiar. 
Atención de Salud.  

Montevideo Oeste Nodo educativo de la 
subzona Colón 

Situación de los niños y la 
adolescencia en relación a los 
recursos de la zona. 

 Hospital Saint Bois Coordinación con servicios 
educativos, recreativos y sanitarios 
con la finalidad de lograr una mejora 
en la calidad de vida de los niños/as 

 Club de Niños "Amigos" Coordinaciones 
 Club de Niños "Centro 

Bosco" 
Coordinaciones 

 CAIF "Pinocho de Dios" Coordinaciones 
 

 UDAI II Jornadas de capacitación para 
profesionales vinculados a la 
educación 

 INAU Equipo Regional 
Oeste 

Coordinaciones por situaciones 
particulares. 

 Centro Juvenil "América" Coordinación y derivación de 
situaciones. 

 Club de Niños "Don 
Calabria" 

Coordinaciones. 

 CCZ 12 Coordinaciones por oportunidades 
laborales y servicios de 
asesoramiento y orientación para 
las familias. 

 Ela N° 47 Capurro y N°208 
de Colón. 

Coordinaciones 

 Club de Niños Perpetuo 
Socorro 

Coordinaciones. 

 Centro de Salud Sayago Espacio Adolescente. 
Coordinaciones 

 SOCAT CONVIVIR Coordinaciones por situaciones 
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 Hospital Pereira Rossell Coordinaciones con Área de 
Psiquiatría Infantil 
 
 

 Escuelas Especializadas, N° 
204 y N°231 
 

Coordinaciones 

 Red Focal Barrio Lavalleja Coordinación interinstitucional. 
 UNICEF  Presentación de Protocolo sobre 

Prevención de Violencia Infantil 
Belvedere- Nuevo París 
 

 Programa Puente (MIDES) 

Pque. Posadas, Prado, P. 
Molino, Belvedere, La Teja 

CCZ 14, CCZ 15 Recursos Comunitarios 

Pque. Posadas, Prado, P. 
Molino, Belvedere, La Teja 

MIDES Oeste Documentación y beneficios 
sociales 

P. Molino  El ABROJO-PRONIÑO Calle, Infancia, Adolescencia 
P. Molino, La teja CLUBES DE NIÑOS: Casa 

Abierta, La Alegría, Los 
Tejanitos. 

Infancia 

Capurro, La teja CENTROS JUVENILES: 
Capurro, Mercado Victoria, 
La Casilla 

Adolescencia 

La Teja, P. Molino POLICLINICAS: municipales 
y barriales, INVE 18.  
UDAI y Estimulación 
Temprana. 

Salud: controles básicos, salud 
mental, educación sexual 
 
Dificultades de aprendizaje. 

Prado, La Teja Clínicas en convenio con 
BPS 

Dificultades de aprendizaje. 

La Teja SOCAT Arbolito Recursos Comunitarios 
Belvedere, Nuevo Paris, La teja CASA AMIGA 14. INAU 

OESTE. 
Derechos de la infancia y la 
adolescencia 

Belvedere, Nuevo Paris, La teja COMUNA MUJER 14 Asesoramiento jurídico, Violencia 
doméstica. 

Mesa de Salud y Educación 
Paso de la Arena que funciona 
en la escuela 355 

Cátedras de Psiquiatría, 
Psicomotricidad, Escuelas 
276, 355, 146, 204, 242, 
150. SOCAT IDH, Casa 
amiga 14 INAU, Equipos 
escuelas disfrutables. 

Articulación entre salud y educación 
enfocada en entrelazar la niñez y 
familia. 
Se realiza una vez por mes, y se 
proyectan encuentros de 
capacitación para los participantes y 
/u organizaciones de la zona 
aledaña. 

Mesa de Coordinación Zonal del 
SOCAT barrio Conciliación 
(Convivir)  

 Coordinación y articulación de 
acciones a nivel comunitario y 
familiar. 

Mesa interinstitucional SOCAT 
Maracaná-Las Torres 
(Montevideo-Capital) 

Representantes de la 
comunidad: Caif Los Teritos, 
Club de Niños-IPRU, 
Comisión de vecinos 
Maracaná y Cotravi, 
Merendero Maracaná Norte, 
ccz 18 

IDEM 

Mesa interinstitucional SOCAT 
Los Bulevares (IDH) 

Comisiones barriales (Los 
Bulevares, Las Higueritas, 
Independencia, etc) Escuela 

IDEM 
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146 y 333. Aldeas infantiles. 

 
 
 
 
Montevideo Centro 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Hipódromo SOCAT Se concurre a reunión del SOCAT. 
Comisión de infancia, comisión por 
el fortalecimiento del Barrio 
Marconi. 

Hipódromo CCZ 11 Coordinación zonal con escuelas 
atendidas por el programa. 
Entrevista con la T. Social del CCZ. 

Hipódromo Centro de Salud Maroñas Reuniones periódicas para 
coordinar acciones sobre infancia.  
Espacio adolescente. 

Piedras Blancas Centro Juvenil “Las Redes”, 
Programa Puentes 

Se concurre al centro con el fin de 
coordinar acciones e integrar al 
Programa puente a varios alumnos 
en situación de deserción escolar 
con la finalidad de la finalización de 
la educación Primaria. 

Centro Intendencia de Montevideo Teatro en el Aula, se coordina con 
referentes del Programa para 
realizar proyecto en conjunto para 
trabajar en una primera instancia 
con Maestros. 

Cordón Red Enredos CCZ2 Niñez, salud, educativa, barrial, 
DDHH 

Barrio Lavalleja  Participan todas las 
instituciones de la zona. 
 

Red Focal 
Colectivo educación.  

Unidad Casavalle  Participan todas las 
instituciones de la zona. 
 

Colectivo educación. 

Cerrito de la Victoria Centro de Salud Giordano  Acercamiento –Coord. Y 
planificación de talleres de 
sexualidad, adicciones, etc..  

Ciudad Vieja y Casavalle PUETE AULA 
COMUNITARIA 

Egreso y reubicación de alumnos 
de 6to. año 

Casavalle - Borro TACURU Egreso y reubicación de alumnos 
de 6to. año 

Casavalle OBRA ECUMENICA Egreso y reubicación de alumnos 
de 6to. año 
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Educación Nacional de Educación Inicial (Montevideo) 
 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Maroñas Policlínica Sta. Rita. Salud 

Maroñas CAP I ( Hospital Militar ). Salud 
Maroñas Policlínica del Hipódromo Salud 

Nuevo París INVE 18 Salud 
Centro INAU Niñez 

Malvín Norte Centro de Salud Cruz de 
Carrasco 

Salud 

Centro Hospital Pereira Rossell Salud 
Rondeau y Valparaíso Juzgado Especializado de 

Familia 
Niñez 

Unión Centro de Referencia 
Familiar de la Unión 

Niñez     
Familia 

Luis Alberto de Herrera 2431 IMPASA Salud 
Fernández Crespo y Colonia BPS Salud- niñez- familia 
Colonia 1474 Casa de Galicia Salud 
Malvín Norte Fundación Don Pedro Niñez 
Nuevo París SOCAT el Tejano Barrial 
Nuevo París SOCAT CEPID Barrial 
La Floresta  Centro de Salud Nº 2 Salud mental 

  ONG “Beraca” , INAU  Maltrato, sit. de abandono 
 Centro  Equipo técnico 

“Organizaciones deficitarias” 
(Hosp. Pereira Rossell) 

Salud mental 

Centro  Médica Uruguaya  Salud mental 
 Centro  Asociación Española  Salud mental 

 Club de niños Lauren Larsen Niñez, Salud Mental 
 INAU Niñez 

Oeste CAIF Los Molineritos, 
Andares 

Niñez (por inserción en la propuesta 
socioeducativa y coord. por sit. de 
abandono) 

Oeste Socat S. Catalina Maltrato, sit. de abandono 
Oeste MIDES Maltrato, sit. de abandono 

Oeste Policlínica S. Catalina Maltrato, salud mental 
La Floresta  Centro de Salud Nº 2 Salud mental 

  ONG “Beraca” , INAU  Maltrato, sit. de abandono 
 Centro  Equipo técnico 

“Organizaciones deficitarias” 
(Hosp. Pereira Rossell) 

Salud mental 

Centro  Médica Uruguaya  Salud mental 
Centro  Asociación Española  Salud mental 

 Club de niños Lauren Larsen Niñez, Salud Mental 
 INAU Niñez 

Oeste CAIF Los Molineritos, 
Andares 

Niñez (por inserción en la propuesta 
socioeducativa y coord. por sit. de 
abandono) 

Oeste Socat S. Catalina Maltrato, sit. de abandono 
Oeste MIDES Maltrato, sit. de abandono 

Oeste Policlínica S. Catalina Maltrato, salud mental 
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Educación Nacional de Escuelas de Práctica (Montevideo) 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

La teja Policía Comunitaria, INAU, 
El Abrojo, Juzgado, 
Policlínicas, Comuna Mujer, 
CCZ, El Abrojo Gurises 
Unidos 

Salud, Maltrato , violencia  

Reducto Gurises Unidos, Policlínica 
barrial, Comuna mujer, CCZ 
3, Policía Comunitaria, 
INAU, Hogar Machado de 
INAU, Equipo de Educación 
Inicial, Equipo de Educación 
Especial, Infamilia, MIDES 

 Violencia, maltrato y abuso.  Duelo, 
Vinculo escuela familia, y vinculo 
Escuela y Hogares de INAU.   

Malvín Norte Utu, Liceo 42, Gurises 
Unidos, Socat, Policlínica 
Inve 16, Centro Comunal 
Imm, Caif Juan XXIII, 
Escuelas 317, 268, 192, 
240, 60, 69, Unidad de 
Diagnóstico (Udi), etc 

Red Educativa, se trabajan temas 
de salud, comunidad, y se organiza 
feria anual de posibilidades 
educativas en función del egreso 
escolar (Malvín Norte De-Muestra), 
organización de ciclos de charlas, 
etc 

 
 
 
Inspección Nacional de Educación Especial (Montevideo) 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Se realizaron contactos con 
redes que puedan atender de 
alguna manera ya sea para 
tratamientos, ayudas, etc, el 
perfil de alumnos del Centro 231. 

IMM (Discapacidad) Fortaleciendo los derechos del niño 
en cuanto a su atención en salud y 
educación. Intentar promover la 
integración social de los niños con 
Discapacidad. 

 BPS  
 Estimulación Temprana  
 Policlínicas de MSP  
 Comisión de Ed. Física  
 HPR  
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Canelones Oeste 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

La Paz Aulas Comunitarias Por situación de Egreso de 
Alumnos 

 UTU Por situación de Egreso de 
Alumnos 

 Club de Leones Coordinar la posibilidad de la 
realización de Taller sobre Adicción 
en su local 

 Club Rotary Club Coordinar la posibilidad de la 
realización de Taller sobre Adicción 
en su local. El quel se concretó en 
dicho lugar. 
 

 Sociedad Italiana Coordinar la posibilidad de la 
realización de Taller sobre Adicción 
en su local 

 Policlínica de Tiscornia 
 
Policlínica de Stos. Lugares 

Indagar sobre los servicios 
 
 

Las Piedras MSP y ASSE 
 
 

Coordinación y Acuerdos hacia la 
atención de alumnos con 
dificultades de aprendizaje y a nivel 
del comportamiento. 
Coordinación y seguimiento de las 
acciones. 

 Casa Amiga Coordinación de Acciones en los 
casos derivados 

 El Faro Coordinación, asesoramiento sobre 
situaciones de alumnos y 
seguimiento de casos 

 Tendiendo Puente Coordinación  
 Proyecto Puente 

 
Coordinación y seguimiento de 
alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna de las Piedras 
 
 
 
Área de Salud Mental 
 
 
Casa de la Mujer 
 

Entrevista con Secretaria del 
Alcalde por Proyecto Inter-IN, 
búsqueda de local 
 
Coordinación de acciones con 
Equipo de Prevención en Adicción 
de la JND en Canelones. 
Realización de Talleres sobre:  
Drogas Legales: Alcoholismo,   
Tabaquismo  y  
Drogas Ilegales: Marihuana y Pasta 
Base 
 
Coordinación por Tratamiento de 
Alumnos 
 
Coordinación, asesoramiento sobre 
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situaciones de alumnos y 
seguimiento de casos 

Vista Linda Casa Amiga 
 

(Educativa) 

 Casa Amiga 
 

(Salud) 

 Tendiendo Puentes 
 

(Educativa) y con madre 

Canelones Comuna Canaria (JND) Educativa 
 
 

 Juzgado de Familia Niñez 

 
 

INAU-CED Niñez 

 
 

CEDAE Educativa 

 COMECA 
 

salud 

 Hospital (ASSE) 
 

Salud 

Santa Lucía 
 

ONG” Todo por los niños” Salud, educativa, barrial. 
 

 Centro Auxiliar (ASSE) Salud 
 

 Centro materno(CAIF) Educativo 
 

 
 
 
 
Canelones Costa 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

 Hospital Centro de Salud de 
la Costa.  

Salud Mental 
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Canelones Pando 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Barros Blancos   Policlínica Ventura 

 
Atención sanitaria de niños y coordinaciones por derivación 

 Barros Blancos   Policlínica Paso escobar Atención sanitaria de niños y coordinaciones por derivación a pediátra y psicólogo 

Barros Blancos   Socat vida  y educación Implementación de talleres de gastronomía en escuelas 
 

  

Barros Blancos   Comisaría N 25   Coordinaciones con policias comunitarios  y denuncia por sit de violencia   

Barros Blancos    Centro Cívico   Reuniones interinstitucionales e intersectoriales 
 

  

Barros Blancos   Centro Cívico   Reuniones  y coordinaciones con ERES 
  

  

Pando   Centro de Salud Mental Coordinaciones  con profesionales y acompañamiento a atención de niños. 

 
   Camepa   Coordinaciones  con profesionales. 

Pando   Centros psicopedagógicos Coord  por atención de niños. 
  

  

Pando   BPS   Consulta por servicios 
  

  

Pando   Escuela Especial   Coordinaciones por derivaciones  
  

  

Pando   INAU-CED   Coord de estrategias de intervención 
  

  

Pando   Juzgados    Coordinación con funcionarios y jueces por situaciones de vulnerabilidad Denuncias 

Pando   Comisaría  de pando  Coordinación con funcionarios . 
  

  

Pando   ONG Senderos   Coordinación y seguimiento de  sit familiares 
 

  

 
 
 

  CAIF Sagrado corazón Coordinación y seguimiento de  sit familiares 
 

  

Pando   Policlínica barrio estadio   Reuniones con inst. zonales. 
  

  

Pando    Programa  INTERIN Reunión por sit. Familiar de escuela. 
  

  

Pando   Hospital  Pereira Rossell   Acompañamiento a familia por atención de niño. 
 

  

Montevideo   
 Centro de Planificación 
Familiar 

  Recursos y materiales para talleres de sexualidad. 
 

  

Pando 
 
Montevideo 

  IMM   Jornada de convivencia en Instituciones Educativas 
 

  

Montevideo   IMM   Jorn ada sobre  redes infantiles / Area de trabajo Social 
 

  

  
CEP   Jornada de JND 

  
  

  
IFD   Talleres de sexualidad con estudiantes de magisterio 

 
  

  
INSPECCION    Reuniones interinstitucionales para realizar jornadas  de jurisdicción sobre  género 

  
CENFORES-INAU 

 
Curso Derecho a la no Violencia 

  
  

 

Policlínica  Ventura 

 Policlínica Paso Escobar 

Socat “vida y Educación” 

Comisaría N 25   

 Centro Cívico S-Allende   

Centro Cívico S- Allende   

Centro de Salud Mental 

 
  

Centros psicopedagógicos 

Camepa   

Escuela Especial   

INAU-CED   

Juzgado   

Comisaría  de pando 

ONG  SOMOS-CED INAU   

 
 
 

Sagrado corazón 

Mides 
Club de niños “Luz y estre- 

  

Lla” INTERIN 

Hospital  Pereira Rossell   

    

Inspección 
 
Jornada Proy. APRENDER 

 

CENFORES- INAU   

 
  

 
  

 
  

 
  

   

Atención sanitaria de niños y coordinaciones . 
 Atención sanitaria de niños y coordinaciones. 

Coord por apoyo a familias 
 

  

Coord. con policías comunitarios.   

Reuniones interinstitucionales e intersect. 
 

  

Reuniones  y coordinaciones con INAU- La Loma 
  

  

Coordinaciones  con profesionales y acompañamiento a atención de niños. 

 
Coord  por atención de niños. 

  
  

 Coord. Asistente Social- 
  

  

Coordinaciones por derivaciones . 
  

  

Coord de estrategias de intervención 
  

  

 Coord con func. y jueces por sit de violencia. Denuncias 

 Coordinación con funcionarios. 
  

  

Coordinación y seguimiento de  sit familiares 
 

  

 
 
 

 
  

Coord con Asist. Social / sit. familiar 
  

  

   
  

Atención de niños. 
 

  

Acompañamiento familia por atención de niño. 
 

  

  
  

Participación en Acuerdos , coord Insp. Zona 
 
 

 
  

“Curso Derecho a la no Violencia” 
  

  

   

 

     

 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Toledo Socat-Policlínica Violencia doméstica. 

Toledo Escuela Militar Abandono familiar-Niñez 

San Andrés-Toledo INAU Niñez- Salud- Educativa 

Casarino Policlínica- Club de niños Abuso sexual 

San Andrés, Toledo INAU- Juzgado de Familia Educativo 
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Dispositivo 4 
 

Interior del país 
 
Artigas 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Comisión Departamental de 
Lucha contra la Violencia 
Doméstica 

ASSE, Poder Judicial, I de 
A, InMujeres, INAU, MI 
(Unidad Especializada en 
Violencia Doméstica), ANEP 

Inequidad de Genero y Violencia 
Doméstica,  
5 reuniones 

Mesa Interinstitucional 
convocada por MIDES 

Todas las instituciones del 
Departamento 

Nos capacitaron en Derechos 
Humanos. 2 mesas se realizaron en 
el semestre 

Participación representando a 
primaria en capacitaciones de 
Gurises Unidos convocado por la 
Red de infancia y Familia de 
Artigas 

La red de infancia y familia 
de Artigas 

Derechos de NNA e Intervenciones 
en Situaciones de violencia. En dos 
instancias nos convocaron. 

SIPIAV en Artigas y Bella Unión 
(Psicóloga y T. Social) 

ASSE, Poder Judicial, I de 
A, InMujeres, INAU, MI 
(Unidad Especializada en 
Violencia Doméstica), ANEP 

Sistema Integrado de Prevención 
en la Infancia y Adolescencia contra 
la Violencia. 3 reuniones se 
realizaron en Artigas y 4 en Bella 
Unión 

Coordinadora Departamental de 
Género 

ASSE, Poder Judicial, I de 
A, InMujeres, INAU, MI 
(Unidad Especializada en 
Violencia Doméstica), 
ANEP, organizaciones de la 
sociedad Civil. 

Trabajar en sensibilización y 
capacitación en Género. 2 
reuniones se realizaron. 

Participación de la Mesa 
Educativa (T. Social) realizada 
en Bella Unión y convocada por 
Oficina Territorial de Mides. 

Participan Directoras de 
Escuelas Urbanas de Bella 
Unión , U.T.U , Liceos y 
Técnicos de Oficina 
Territorial de Mides (B.U) 

Generar acuerdos en situaciones 
de reiteradas inasistencias, donde 
las intervenciones sociales son 
insuficientes. 
Análisis conjunto de situaciones de 
deserción que son compartidas 
entre las Inst. 
Propiciar condiciones para obtener 
recursos de capacitación para 
docentes de la ciudad. Quincenal 

Participación de Curso de 
Animación y Recreación a cargo 
de Especialista en Juego y 
Recreación de PNUD y Mides 
(INFAMILIA)  

Participación de Actores 
Sociales de las distintas 
Instituciones Educativas. 

Fortalecimiento de Canales de 
Comunicación con Niños y Niñas a 
través de propuestas educativas 
(talleres, actividades varias de 
formación y recreación). Quincenal 
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Cerro Largo 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Zonas norte y este de la ciudad Escuelas 10, 11 y 46 como 
instituciones referentes de 
anclaje. 

Dentro del plano de la política 
educativa de las mencionadas 
escuelas y de una de las propuestas 
del programa Escuelas Disfrutables 
de acercar la comunidad a la 
escuela se están realizando desde 
el principio del año y hasta la 
actualidad: Talleres de Sexualidad 
con los niños de quintos y sextos 
años. Charlas a maestros en sus 
horarios mensuales de coordinación 
sobre los siguientes temas: Stress 
laboral (Síndrome de Bournout) y 
formas de combatirlo, Epilepsia en 
la Escuela, MAPA DE RUTA, 
Indicadores de conductas de riesgo 
suicida en niños  y adolescentes 
entre otros. También se realizaron y 
continuarán hasta fin de año un 
ciclo de talleres para padres 
abarcando la temática de la 
sexualidad, adicciones, límites y 
modelos de comunicación. 

  Se crearon en escuelas 10, 11, y 46 
grupos de ex alumnos mayores que 
se mantienen como referentes y 
recursos humanos con quienes 
cuentan las escuelas cada vez que 
son requeridos. 

  Dentro de los objetivos de las 
escuelas 10 y  11 se creó también 
grupos de apoyo a las instituciones 
compuestos por ex maestros de las 
mismas. 

  Con motivo de cumplir su primer 
siglo de vida (ambas escuelas) se 
está trabajando en estos momentos 
en la escuela 10 (a punto de partida 
de una propuesta de este 
responsable del programa “escuelas 
disfrutables”, en la elaboración del 
libro: “100 años, 100 fotos, 100 
anécdotas”, que también trataremos 
de concretar en la escuela 11 (la 
más grande del dpto. que nuclea a 
más de 900 niños de 18 barrios de 
la ciudad). 
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Colonia 
 

Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 
política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

 Carmelo  MSP, UTU, Plaza de 
deportes, escuelas 

 Competencias deportivas. 
 Día sin humo de tabaco. 
 Festejo Bicentenario. 

 Palmira  MSP, Club Barrial, Club del 
niño 

  Campaña de reciclado. 
 Actividades deportivas. 

Colonia CERP. Secundaria, Primaria 
, UTU y MEC 

 Para la adjudicación de becas para 
estudiantes del liceo y UTU, 
colaboramos  en  entrevistas y 
realización de informes. 

Escuelas rurales de la zona Escuela Nº 56 del Semillero Se trabajó en entrevistas, 
elaboración de informes 
colaborando con las becas del MEC  

 Escuela Nº 62 de Campana Se trabajó en entrevistas, 
elaboración de informes 
colaborando con las becas del MEC 

      Colonia Oficina de Puerto Joven Participación en la reunión de 
articulación inter institucional del 
nodo adolescente 

 
 
Durazno 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Actividad realizada en Mdeo. Mides, Ministerio de Turismo 
y Deporte, IMD Oficina de la 
Juventud y Dpto. de 
Administración, ASSE, Junta 
de Drogas y Primaria.  

La posibilidad de instalar en nuestro 
Dpto. un Centro de rehabilitación de 
drogas 

Participación en Mesa 
Interinstitucional 

Mides, Ministerio de Turismo 
y Deporte, IMD Oficina de la 
Juventud y Dpto. de 
Administración, ASSE, Junta 
de Drogas y Primaria. 

Temas tratados juventud y 
adolescencia, vivienda y drogas. 

Participación en Jornada de 
cesión del Consejo en el Dpto. 

Fueron convocadas todas 
las instituciones estatales y 
civiles del Dpto. 

Políticas Educativas 

Coordinación con Equipo de 
Salud de MSP. 

Primaria, INAU y MSP. Niñez e inclusión en hogar sustituto 

Coordinación con Comité de 
Emergencia 

Primaria y ASSE Frio Polar 
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Flores 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Trinidad Coordinaciones: 
 

 

 Red de violencia Situaciones puntuales reuniones 
cada 15 días. 

 Equipo Psico - Social de 
ASSE 
 

 

 Méd. Pediatra de ASSE 
 

 

 Psic.  INAU 
 

 

 Mtra “Hogar infantil” INAU 
 

 

 A.S. MIDES 
 

 

 Club de Niños : “Los 
Gorriones” 
 

 

 Nutricionista CEIP 
 

 

 Psic. Secundaria 
 

 

 Poder Judicial  
 
 
 

Florida 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Florida, barrio Centro. SIPIAV Violencia en Niñez y adolescencia. 
Florida, ciudad Poder Judicial, Juzgados Violencia familiar, Maltrato y abuso 

en ñiñ@s, Ausentismo escolar, 
Derechos vulnerados, 

Florida, barrio Centro. Nodo Educativo – SOCAT.  Egreso escolar, Derecho a la 
Educación. Continuidad en otros 
subsistemas educativos. 

Florida, barrio Prado Español. Club de niños Prado 
Español. 

Educación e inclusión social. 

Santa Lucía, Canelones Escuela Especial 255 Reubicación escolar. 
Santa Lucia. Canelones. ASSE – Equipos de Salud 

Mental de Santa Lucia.  
 Atención en Salud 

Florida, cuidad  Unidad Especializada de Abuso sexual, violencia, conflictos 
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Violencia y  Policía 
comunitaria. 

fuera de la escuela 

Florida, barrio Burastero MIDES y otras instituciones. 
Proyecto que surge de la 
mesa interinstitucional. 

Proyecto integral en vivienda, 
educación y salud con familias del 
barrio. Se realizó relevamiento de 
datos en hogar de 16 familias del 
barrio para dicho proyecto. 

Florida, barrio Centro. MIDES. Lanzamiento de la 
campana contra la Violencia 
Domestica. 

Violencia Doméstica. 

Florida, barrio Centro.  CECAP Educación.  Atención a 
adolescentes desvinculados de 
instituciones educativas. 

Florida, barrio Centro.  UTU. Educación.  
Florida, cuidad Salud Mental de MSP  Atención psicológica y psiquiátrica 
Florida , Ciudad Emergencias móviles, 

Hospital, COMEF y 
Policlínicas barriales  

Salud 

Florida, Ciudad INAU en sus múltiples 
dependencias y programas 
CED, CEPRODE, CENTRO 
JUVENIL 

Derechos , Educación no formal, 
atención psiquiátrica, abordajes 
familiares   
 
 
 

Florida, Ciudad BPS Derechos y obligaciones de los 
ciudadan@s. Pensión por 
discapacidad, Derechos de Niñ@s. 
Proyecto Integral de Mides y otras 
instituciones 

Florida Ciudad 
 

MIDES Orientación en diversas temáticas. 

Florida, Ciudad Clínica del Río   Diagnóstico y tratamiento de 
dificultades de aprendizaje 

Florida, Ciudad Clínica Sur   Diagnóstico y tratamiento de 
dificultades de aprendizaje 

 Florida   SOCAT (Nodo educativo)  Egreso Escolar, continuidad 
educativa. Talleres de egreso con 
niños y docentes. Seguimiento de 
niños en riesgo dentro de la 
educación formal, coordinación 
interinstitucional. Cursos CECAP 
(educación no formal) 

 

    
 Florida   SIPIAV   Mesa de recepción de situaciones 

de violencia y abuso a niños y 
adolescentes, con participación de 
instituciones referentes en la ciudad 
de Florida.  

 Florida   CED de INAU  Coordinación e intervención 
conjunta antes situaciones de 
riesgo social.  

 

 Florida   Red Interinstitucional 
MIDES 

 Seguimiento y abordaje en 
conjunto por parte de referentes 
institucionales del departamento 
frente a familias en situaciones de 
riesgo.  
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 Florida, Sarandí Grande   ASSE Equipo de Salud 
Mental.  

 Derivación y coordinación de 
acciones en conjunto.   

 

 Florida   CAIF  Coordinación de acciones, 
seguimiento. 

 Florida   Puertas Abiertas   Derivaciones. Coordinación de 
acciones en conjunto.  

 

Florida, Montevideo Registro Civil Coordinaciones, y asesoramiento. 
 Florida   COMEF (Cooperativa 

medica de Florida)  
 Coordinaciones, derivaciones y 
acciones en conjunto  

 

 Florida   Centro Juvenil de INAU  Intervenciones en conjunto  
 Florida   Aldeas Infantiles   Coordinación de acciones   
 Florida   Poder Judicial (Juzgado de 

Familia  Juzgado de Paz) 
 Derivaciones e intervenciones en 
conjunto  

 Florida   Unidad Especializada en 
Violencia Doméstica  

 Acciones en conjunto.   

 Florida, Casupá  y Sarandí 
Grande.  

 Club de niños   Abordaje de familia en riesgo 
psicosocial  

 Florida y Sarandí Grande   CEPRODE  Intervención conjunta y 
seguimiento con familia en situación 
de riesgo psico social. Derivación 
de situaciones  

 

 Florida   Clínica del Río. Centro de 
atención a dificultades de 
aprendizaje.   

 Coordinación y derivaciones.  

Sarandí Grande Red Social de la comunidad Conformación e integración de red 
social, intervención conjunta. 

 
 
 
 

Lavalleja 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Minas Escuela Nº 8 :Familias de 
inicial de la  mencionada 
escuela 

“Alimentación saludable y límites”, 
Taller en coordinación con la 
nutricionista del CEIP 

Lavalleja SIPIAV Reuniones 
quincenales INAU 

Violencia 

Lavalleja Mesa Interinstitucional Educativa – niñez 
Lavalleja Reuniones 

interinstitucionales(INAU- 
Juzgado) 

Niñez, salud, educativa 

Minas Escuela Nº 54 -Coordinación 
con Equipo de  ASSE 
(Partera, Psicóloga y 
Asistente Social) 

Salud, Sexualidad y educativa 
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Minas  Reuniones mensuales con 
equipos técnicos de todas 
las instituciones para el 
establecimiento de 
estrategias de abordaje 
familiar con aquellos grupos 
familiares en donde 
intervienen varias 
instituciones. 

Interinstitucional. 

 
 
 
 
 
Maldonado 
 
 
Zona/Barrio 
 
 

Instituciones 
 
 

Tema de política educativa y/o de 
política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar) 

PAN DE AZUCAR MSP  INAU IMMALD SALUD  BARRIAL 
LA CAPUERA MSP SALUD EDUCACION             

COLABORACIÓN BARRIAL 
MALDONADO NUEVO MSP – CLUB DE NIÑO – 

IMM – INAU    
SALUD - NIÑEZ 

SAN CARLOS MIDES – INAU – CLUB DE 
NIÑO - MSP 

SALUD – NIÑEZ – VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

MALDONADO MSP – EQUIP SALUD 
SALUD PRIVADA – IMM – 
INAU - MIDES 

SALUD – NIÑEZ – VIOLENCIA 
DOMÉSTICA  

 
Paysandú 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Casa de la Cultura MIDES, INAU, MSP, 
PRIMARIA 

Jornada sobre “Masculinidades y 
feminidades”. Educación y Salud 

Centro de Peluqueros MIDES, MSP, INAU, 
PRIMARIA 

Reuniones quincenales 
(coordinación de situaciones 
emergentes, coordinaciones de 
políticas sociales, entre otros). 

Centro Regional de Profesores MIDES, INAU, MSP, 
PRIMARIA 

Jornada sobre: “Violencia en las 
instituciones educativas”. Formación 
y estrategias para el abordaje de la 
violencia en las instituciones. 

UNASEV (Unidad Nacional de 
Seguridad Vial) 

Presidencia de la República, 
Primaria 

Se asiste a la red nacional de 
víctimas de siniestros de tránsito y 
se coordina visita a escuelas para 
sensibilizaciones. 

Inspección Departamental de 
Primaria 

MIDES, PRIMARIA El tránsito educativo, pasaje de 
primaria a nivel secundario 
(proyecto en proceso). 
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Río Negro 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Fray Bentos  Red Interinstitucional 
SENDA 

Prevención del maltrato y abuso 
sexual a niños, niñas y 
adolescentes. 

Fray Bentos Red Interinstitucional “La 
Puerta” 

Prevención de conductas de riesgo 
en el entorno concreto del barrio 
Las Canteras 

Young Red Zonal SOCAT  

Young Policlínica Zonal Guerra  

Young Centro de Reeducación 
Integral de Young. 

 

Integración en RED SENDA, red 
de prevención y abordaje del 
maltrato y abuso infantil y 
adolescente 

  

Se realiza Proyecto de trabajo 
sobre la temática de inasistencia 
escolar desde el equipo del PED 
y la Dra. Abogada de ANEP Rio 
Negro. 
 Desde la interna del CEIP, se 
realiza un protocolo de 
intervención, y la 
correspondiente difusión del 
mismo. 
A partir de dicho Proyecto de 
realizan varios intercambios con 
diferentes Instituciones. 
Se coordinan Líneas de Acción 
con Mides y Bps. 
Se implementa el proyecto.  

CEIP, MIDES, BPS Inasistencia escolar 
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Rivera 
 

Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 
política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Rampla, Bisio, La Pedrera, 
Mandubí, La virgencita 

Policlínicas, Clubes de niños, 
CAIF, Hospital, Centro de 
salud, salones comunales, 
etc. 

Elaboración por parte del equipo de 
E. disfrutables de guía informativa 
de servicios comprendida dentro de 
la zona geográfica en la que 
estamos trabajando.  
Necesidad detectada en diagnóstico 
de situación, con la finalidad de 
evitar el congestionamiento 
favoreciendo la utilización de los 
servicios descentralizados. A su vez 
la articulación desde la escuela con 
las otras instituciones, se potencia 
por el grado de proximidad y 
conocimiento de la realidad local. 
 

Barrio Pueblo Nuevo Escuela 102 Necesidades educativas especiales. 
Participación en jornada. 

Localidad de Masoller  En escuela rural 79, con 
concurrencia  de otras 
escuelas rurales. 

Jornada interdisciplinaria, con 
equipo de inspección y participación 
de Inspectora General. Desde el 
Equipo de E. disfrutables se trabaja 
sobre adicciones con el colectivo 
docente. Talleres con padres sobre 
Límites y Sexualidad con niños de 
quintos y sextos años. 

 

 

Rocha 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Montevideo   

Rocha   

Rocha  
 

  

Rocha  
 

  

Castillos   

Rocha  
 

  

Rocha  
 

CEIP   

Inspectores, abogado CODICEN   

Dirección Departamental de Salud 
 
Inspección Departamental de Escuelas, INAU, 
Intendencia, Dirección Departamental de Salud. 

CAIF   

Inspección Departamental de Escuelas, inspectores. 

Dirección Departamental de Salud, MIDES, INAU, BPS, 
Intendencia, CEIP. 

Jornadas del programa Escuelas  
Disfrutables 

    

Reunión institucional sobre mapa 
de ruta 

    

Presentación de Movida Saludable,  
visita del Ministro de Salud, coordinación con digesa de actividades para Mapa de 
Ruta   
Reunión interinstitucional de Mapa  
de Ruta  

    

Reunión con técnicos de la institución 
 para acordar sobre situaciones  
de maltrato  

 Actividad interna de Mapa de Ruta. 
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  Mesa Interinstitucional  

 

 

 

Salto 
 

 

 
 
 
Zona/Barrio 

 
 
 
 
 
Instituciones 

 
 
 
 
 
Tema de política educativa y/o de 
política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

 
Barrios Centro. Tablada, 
Malvasio, Barbieri, asentamiento 
Barbieri, Umpierri, Uruguay, 
Nuevo Uruguay, Artigas, Arralde, 
Gallino, Calafi, Maccio, La 
Amarilla, Rodó Este, Andresito, 
Talleres. Mi Tio, Progreso, 
Federico Moreira, 

 
Hospital Regional Salto, 
Centro Prematuro, Centro 
Asistencia Médica, INAU, 
Poder judicial, Seccional 
policial (Policia comunitaria) , 
Intentencia, SOCAT Willams, 
Patronato de Psicópata, 
centros Caif Guadalupe, 
Grupo Amigos( maltrato y 
violencia infantil) oficina de 
violencia domestica, oficina 
de la familia, MIDES, 
Escuelas Especiales, UBAS, 
BPS, INDA,   Centros 
Comunitarios. ACJ. Clubs de 
Niños. Junta departamental 
de drogas. CECAP, 
SIPIAV 
 

  
Capacidades diferentes, salud, 
educación, maltrato, violencia, 
vivienda, abandono, adicciones, 
negligencia familiar, vulneración de 
derechos, desprotección, trabajo 
infantil, abuso, embarazo  
adolescente, infancia, familia, 
generó, pobreza, seguridad, 
delincuencia, niñ@s en situación de 
calle. Adolescentes que no estudian 
y no trabajan. 

Centro -Norte COORDINACIONES CON: 
INAU, JUZGADO DE 
FAMILIA Y PENAL, M.S.P., 
INSTITUTOS EN 
CONVENIO CON B.P.S., 
CAM, PEREIRA ROSSELL, 
TELETON, DEMEQUI, 
MIDES,I.D.S., 

SALUD, NIÑEZ. 
DERECHOS Y DEBERES 
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San José 
 
Observaciones: Es de destacar que en la ciudad de San José de Mayo específicamente existen 
pocas redes permanentes de trabajo entre las instituciones, no obstante cuando se hace 
necesario coordinar por situaciones particulares las mismas se realizan obteniéndose buenos 
resultados. 
Dada la escasez de estas redes es que hemos pensado junto al cuerpo inspectivo impulsar desde 
la Inspección la creación de las mismas. 

 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

San José de Mayo Inau, Poder Judicial, Club de 
Niños Cantares, Asse, 
Centro de Capacitación 
Juvenil 

Situaciones familiares particulares 

San José de Mayo Inau, Poder Judicial, Esc. 95 Niñez, política educativa, abordajes 
conjuntos 

San José de Mayo Red de maltrato 
Inau, Poder Judicial, 
Comisaría de la Mujer, Asse 

Infancia 

San José de Mayo Mides (referente Infamilia) Niñez, adolescencia. 
Ciudad del plata Socat, Inau, Hospitalito 

(MSP) 
Salud, educativa, niñez, prevención 
de la violencia en niños y 
adolescentes. 
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Soriano  
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Febrero – Se retoma caso de 
Maltrato y sospecha de abuso 
ya abordado en 2010. 

INAU – CEIP – CLUB DE 
NIÑOS - ASSE 

SIPIAV 

SIPIAV- Se inicia la actividad 
anual con una instancia de 
evaluación del trabajo realizado 
en el año 2010. Elaboración de 
Acta donde se puntualizan 
aspectos a mejorar de las 
intervenciones realizadas desde 
este programa. Se comparte con 
compañeras del equipo de INAU 
 

INAU- PRIMARIA  SIPIAV 

Abril - instancia de coordinación 
de casos atendidos y por 
atender. 

INAU- PRIMARIA  SIPIAV 

 Mayo - Mercedes 
 
 
 

INAU- PRIMARIA - ASSE SIPIAV- Coordinaciones por 
estrategias a seguir en casos 
atendidos 

Mayo - Mercedes ASSE - MSP Se participa de la Jornada de 
Neuropediatría y Psiquiatría 
Infantil – Equipo de Hospital 
Pereira Rossell. 

Mayo - Junio Educadora para la Salud - 
CODICEN 

Se coordina actividad sobre 
Sexualidad en 2 grupos de Inicial 
de 4 y 5 años. 

Mayo - Junio Ceprode INAU - Dolores Reuniones de planificación de 
actividad conjunta a realizarse en 
Dolores en el mes de julio con 
Director@s de escuelas 
pertenecientes a la zona de 
influencia de Ceprode. 

 
 
Tacuarembó 
 

Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 
política pública considerados: 

Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

Tacuarembó Liceo departamental nro 1 Políticas públicas, Mapa de Ruta 
para secundaria. 

Tacuarembó IMT Políticas públicas. Violencia 
Doméstica.  
Comisión Consultiva Departamental 
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Treinta y Tres 
 
Zona/Barrio Instituciones Tema de política educativa y/o de 

política pública considerados: 
Niñez, salud, educativa, barrial.  
(Especificar). 

 Socat Elaboración de mapa de ruta local 
ante situaciones de violencia 

La Floresta Proniño Niñez 
 Hospital Dptal Salud 
 SIPIAV Se participa mensualmente del 

Sistema integral de protección a la 
infancia y a la adolescencia contra 
la violencia  
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En función de las fortalezas y debilidades señalar propuestas a corto, mediano y largo 
plazo para implementar en la zona de influencia del equipo, en la jurisdicción  o en el 

Programa en general 
 
 
Montevideo Este 
 
 
 
Continuar trabajando en Equipo con las líneas de trabajo y proyecciones establecidas. En cuanto 
a la debilidad, poder obtener a corto plazo el Equipo técnico completo. 
 
Poder realizar propuestas para lograr un espacio reconocido y no voluntario para el trabajo en el 
colectivo docente 
Disponer de coordinadores por jurisdicciones de forma de tener mayor presencia en el barrio y 
generar propuestas desde el Programa a nivel territorial, como puede ser capacitaciones. 
Repensar la cantidad de escuelas que tenemos adjudicadas los equipo de dispositivo 3, (poder 
aumentar los recursos humanos) como forma de profundizar en la calidad de nuestro trabajo y no 
en la cantidad, sino terminamos solo “tapando agujeros” y no pudiendo realizar un trabajo en 
profundidad. 
Poder realizar coordinaciones desde un nivel superior con otros organismos. Es necesario mayor 
articulación con otros organismos (MIDES, MTSS; MEC, Infamilia, BPS, INAU) que estén 
aceitados algunos canales para facilitar la intervención del Equipo. Para ello es necesario mayor 
reconocimiento y legitimidad del programa como Política Educativa. 
Poder sistematizar a nivel de Programa las situaciones familiares que se nos presentan 
cotidianamente, con el objetivo de ver las brechas y agüjeros que existen en política social para 
atender esas necesidades de familias y niños/as. 
Poder generar encuentros con diversos actores para pensar y problematizar y crear acuerdos 
sobre temas que afectan a los niños/as del país, y pensar que esta sucediendo con la Institución 
Formal (Escuela)., repensando sus formatos. En el cotidiano desde el trabajo con las escuelas la 
mayoría identifica la necesidad urgente de cambiar formatos escolares que se adecuen a las 
nuevas realidades y también manifiestan que estas preocupaciones no pueden ser escuchadas y 
sobre todo no son tomadas en cuenta para realizar cambios de fondos en el sistema educativo 
formal. 
Lograr mayores acuerdos a nivel de todas las Inspecciones, para que no sea tan dispares las 
realidades de cada uno, dependiendo de la Inspectora de turno. 
 
 
Para la zona de influencia del equipo: 
 
 
Promover instancias de intercambio con los docentes a cerca de temas de interés, sobre las 
demandas más solicitadas por las escuelas y deconstrucción de las mismas. Generar espacios de 
reflexión y análisis con el fin de elaborar estrategias para el abordaje de situaciones individuales y 
grupales 
Transmisión de información acerca de los recursos de la zona y como pueden ser aprovechados 
por las escuelas. Difundir actividades que resultaron positivas realizadas en las escuelas de 
anclaje para poder replicar en otras escuelas de la zona.   
Difusión del contenido y metodología de trabajo de los Equipos para vehiculizar coordinaciones e 
intervenciones posibles y evitar malos entendidos o falsas expectativas sobre función de los 
mismos. 
Recoger información acerca de los principales problemas dados en las escuelas para los cuales 
los Equipos no están dando respuesta y corresponderían a otras instituciones para realizar 
derivaciones eficaces y negociar su abordaje con las instituciones pertinentes.  
Recabar información acerca de los principales obstaculizadores de nuestro trabajo en las escuelas 
de la zona para promover posibilidades de cambio involucrando a los actores institucionales 
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zonales, además del involucramiento de las autoridades de Inspección y jerarquías del Sistema 
Primaria.  

 
 
Para el programa en general:  

 
 
Difusión del programa en las Escuelas urbanas del país y la metodología de trabajo de los 
Equipos. Trabajar en la legitimación del programa entendido como política educativa. En este 
sentido pensar instancias concretas tales como contar con material sobre el programa para dejar 
en las Escuelas, generar reuniones desde Inspección con Directores de las Escuelas de 
dispositivo 1 en las que se iniciará el contrato de anclaje territorial a principio de año, con el fin de 
elaborar metas conjuntas y apoyar el proceso de inserción de los Equipos en las Escuelas. 
Dada la falta de formación en relación a la especificidad del perfil de trabajo de cada disciplina 
dentro del Programa, sería necesario generar un proceso de construcción y elaboración en 
términos teóricos y prácticos de la interdisciplina dentro de este programa específico. 
Considerando este punto una debilidad general del programa.  
 
Incluir capacitaciones que desde Primaria se consideren de interés técnico para no docentes, 
como las realizadas en Formación docente, y por tanto se asuman dentro del horario laboral. 
Estas referidas a los temas más demandados para trabajar en las Escuelas tales como maltrato, 
abuso sexual, violencia doméstica, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, abordajes 
institucionales, etc.   
 
Conocimiento del objeto de intervención, escuela como institución. Acceder al conocimiento y 
sobre todo reflexión acerca de los protocolos de funcionamiento de las escuelas, su alcance y 
efectividad. Es decir en la práctica cómo han de conducirse los actores institucionales en relación 
al ausentismo, situaciones de abuso, etc. Más allá de las estrategias protocolizadas en el Mapa de 
Ruta. Esto cobra sentido en tanto fomentar la reflexión que colabore con el diseño de estrategias 
viables y comprensibles para todos los actores institucionales.  
Generar instancias de evaluación del programa en general desde los distintos dispositivos de 
modo de lograr visualizar los obstáculos y oportunidades que perciben los técnicos a la hora de 
ejecutar el programa y llevar adelante nuestro trabajo.  
 
Contar con instancias de supervisión técnica no entendida como contralor sino como 
asesoramiento y apoyo técnico para lograr un mejor desempeño de la tarea. 
Negociar para acordar conjuntamente con Inspección como en el 2011 las Escuelas para anclar 
en el Dispositivo 1 tomando en cuenta aspectos que nos parecen importantes: que las Escuelas 
de anclaje territorial sean dos (una de doble turno o dos de turno simple) que acompañen la 
cantidad de las situaciones emergentes de la propia escuela de anclaje sumadas a la densidad de 
las situaciones emergentes de las zonas en particular. Tener en cuenta que la complejidad y 
cantidad de situaciones emergentes de las escuelas por sub equipos generan dificultades en los 
seguimientos a realizar ya que suelen quedar relegados en función de las nuevas situaciones 
emergentes. También contemplar la falta de técnicos en algunos sub equipos.  
Potenciar la comunicación con la Inspección en general y la Coordinación del Programa muy 
necesarias para la realización eficaz de la tarea y el involucramiento pertinente de todos los 
actores dada la complejidad de las situaciones abordadas, generando verdadero intercambio inter 
institucional. 
 
Reflexionar propiciando la discusión acerca del logro de un espacio reconocido, formal, no 
voluntario para el trabajo del Equipo con el colectivo de Maestros de las Escuelas de anclaje 
territorial como parte de la dinámica escolar y parte de la articulación de políticas públicas que 
genera estos Equipos para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños. 
 
Generar una coordinación efectiva inter – institucional a nivel macro, donde se encuentren 
presentes autoridades o representantes con poder de decisión de las diferentes instituciones 
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implicadas en los problemas que atañen a la infancia tales como Poder Judicial, Mides, SIPIAV, 
INAU, ASSE, entre otras. Esto permitiría mayor fluidez en la articulación de las políticas 
universales y específicas en materia de infancia que se ejercen en las situaciones singulares.  
Negociar con la Oficina de la Coordinación la posibilidad de que la planilla horaria genere sólo una 
instancia de asistencia fuera de los territorios de anclaje. 
 
Avanzar en la generación de algunos criterios comunes para el desempeño de los equipos más 
allá de la Inspección departamental de la cual dependan. Respetando los objetivos y principios 
establecidos desde el Programa sin por ello contrariar las características propias de las zonas y 
estilos particulares de realizar la tarea de las Inspecciones, Equipos y Duplas.  
 

 
Otras propuestas: 
 
Continuar con el trabajo con niños/as, adolescentes  y sus familias. 
 
Hacer hincapié en: 
 
El fortalecimiento de las redes zonales en Dispositivo 1.  
Trabajo con docentes en el segundo semestre del año (Jornadas de Auto-cuidado, Fortalecimiento 
de los Equipo de Trabajo, el rol que desempeñan los diferentes actores de la institución, etc.) 
Fortalecimiento de los actores institucionales. 

 

 

Montevideo Oeste 
 

            Se considera de relevancia que exista una mayor difusión de los fundamentos  del Programa con 
los colectivos docentes y equipos directores, realizando especial hincapié en que los roles que 
desempeñaremos en las escuelas no reproducen el rol primario o esperado de la trabajadora 
social o psicólogo. Existe desconocimiento en las escuelas sobre este aspecto y es necesario que 
no quede depositado únicamente en los equipos su aclaración. 

 
Es necesario contar con un espacio físico en la zona Oeste que oficie como anclaje real de los 
equipos. 

 
Reducir el número de escuelas con las que trabajamos con la finalidad de mejorar la calidad y los 
tiempos de intervención. 

 
 
Desde las instituciones escolares se hace notoria la demanda de visitas a hogares  sin antes 
consultar al equipo  sobre la pertinencia técnica de la visita, apareciendo sin embargo, el mandato. 

 
Cabe mencionar asimismo, que no contamos como profesionales con un marco legal que nos 
ampare ante situaciones conflictivas en las escuelas, probables denuncias, agresiones, etc., cada 
vez más frecuentes. Los equipos psicosociales estamos desamparados ante las situaciones de 
riesgo en la comunidad. En general, los hogares a los que concurrimos pertenecen a familias que 
tienen conflictos con la escuela y/o con la ley. 
Debemos mencionar, que otros actores institucionales, como los maestros, tampoco cuentan con 
dicho respaldo institucional. 
Ante ésta situación de vulnerabilidad de los técnicos, se considera un importante aporte contar 
con un transporte que brinde cierta seguridad. Recurso con que cuentan otros organismos 
públicos por ejemplo Inau, MSP.  

 
 Acotar el número de instituciones para  realizar intervenciones efectivas y eficaces.  
 
 Tener en cuenta la carga horaria de la que se dispone para cada dispositivo. 
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Contar con una coordinación general  que resulte más significativa en número de encuentros y 
trabajo conjunto en situaciones de difícil resolución  y en las que es necesaria una interconsulta. 
 
Otras Propuestas: 
 
Cursos de capacitación y formación. 
Recursos desde Primaria: locomoción, materiales didácticos y artículos escolares, etc. 
Coordinaciones permanentes (reuniones mensuales) con coordinador del Programa Escuelas 
Disfrutables y con Inspectoras/es. 
 
 
Proponemos realizar una instancia colectiva de convivencia inter-escuelas de la zona, en 
articulación con Coordinadores y docentes de Educación Física. Esta propuesta surge de observar 
la disposición de dichos docentes al trabajo en equipo (existen experiencias concretas en algunas 
escuelas) quienes están en un proceso de integración al sistema. Entendemos sería una 
oportunidad de articulación de dos programas que conviven en las escuelas, cada uno con sus 
propios objetivos pero con intereses comunes.  
 
Proponemos como equipo recuperar saberes y experiencias que cada integrante tiene y está 
desarrollando para volcarlos al servicio de las escuelas. 
En ese sentido pensamos en: 
1. Abrir una propuesta de autocuidado desde lo expresivo y de conciencia corporal, de 
participación abierta y voluntaria para docentes de las escuelas de nuestra sub zona (2). En ese 
sentido, elaboraremos un  proyecto de trabajo y lo pondremos a consideración de la Inspección 
Departamental y zonal. Asimismo mantenemos la propuesta de autocuidado para las salas 
docentes que lo soliciten. 
 
2. Crear un espacio de investigación teórico conceptual de participación abierta y voluntaria para 
docentes de las escuelas que competen a este equipo. En ese sentido, elaboraremos un proyecto 
y también lo pondremos a consideración de las inspectoras. 
 
 
DEBILIDADES 
 
 Desajustes entre el pedido de las Escuelas y lo que el Programa ofrece, lo que por un lado puede 
llevar a flexibilizar el mismo para dar respuesta a los pedidos planteados, y por otro no se colman 
las expectativas del colectivo docente, generando malestar. Este malestar en ocasiones está 
asociado, más a preconcepto del docente, que a una necesidad real de la familia, llevando 
muchas veces a que se cuestionen nuestras opiniones técnicas.  
 
 Falta de espacios propios entre los técnicos del Programa y Maestros, espacios para 
intercambiar, analizar, planificar y coordinar criterios para las intervenciones. A pesar de los 
intentos de genera los mismos, no se han encontrado los espacios necesarios que permitan un 
pienso conjunto y coordinación real.  
 
Actualmente los espacios disponibles son: 
 
Salas Docentes en tiempo Completo y Jornadas de Contexto, acordando la utilización de un 
tiempo limitado, lo que resulta insuficiente para el intercambio. 
Recreos, espacios abiertos y aula, en los cuales se comparte otra tarea propia del docente. 
Dificultad en sostener acuerdos surgidos a partir del análisis de la situación y de la definición de 
estrategias conjuntas. 
Resistencias desde la institución, las cuales pueden ser en ocasiones trabajadas y en otras 
imposibilitan el abordaje. 
Dificultad de sostener los procesos en forma sistemática en aquellas Escuelas del Dispositivo 3, 
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debido a la complejidad de las situaciones y a la carga horaria en relación a la cantidad de 
Escuelas. 
Rotación de los equipos cada dos años, ya que el proceso de abordaje y seguimiento de 
situaciones familiares e institucionales y la construcción del vínculo Equipo Técnico – Escuela, 
trasciende este tiempo.  
Cantidad elevada de alumnos y Escuelas por Sub-equipo. El Abordaje de la complejidad de las 
situaciones sociales que se presentan requeriría una presencia con mayor constancia y sostén en 
cada Escuela. 
 
Insuficiencia de recursos institucionales externos especializados que apoyen y fortalezcan los 
procesos educativos y familiares desde una perspectiva de derechos, en relación a las 
necesidades individuales de los/as niños/as y familiares:  
Desde el CEIP, se visualiza escasez en cuanto a Maestros/as especializados/as desde un trabajo 
itinerante de las Escuelas Especiales, entendidas como centros de recursos, que permitan trabajar 
realmente la integración social de la diversidad de niñas y niños en el ámbito educativo: dificultad 
de aprendizaje, discapacidades intelectuales, problemas conductuales, etc.  
Insuficiencia de Espacios de atención y tratamientos en:  
En el subsector salud insuficientes tratamientos especializados. 
En el tratamiento y seguimiento de situaciones de violencia intrafamiliar. Es decir, insuficientes 
recursos especializados en el tratamiento de la restitución de derechos en general. 
En propuestas socioeducativas que permitan abordajes complementarios a la educación formal, 
para profundizar la atención al niño y la familia de manera más personalizada. 
 Ausencia de recursos materiales asignados a la tarea, (por ejemplo, papelógrafos, fotocopias, 
tarjetas telefónicas, transporte, etc.) lo cual dificulta y puede generar sobrecarga en los equipos al 
tener que ellos mismos buscar los medios para conseguirlos. 
 No se ha pensado desde el Programa  crear un mecanismo de suplencias para las licencias 
prolongadas de los técnicos, lo cual debilita el trabajo en equipo y de binas para el abordaje 
integral de las situaciones sobrecargando la tarea de una de las partes. 
 
Cambios constantes de personal, tanto Directores, Inspectores y Maestros. 
 
Carencia en continuidad de las propuestas / análisis cuando se realizan reuniones con 
Inspectores o Coordinador. 
 
Falta de espacios de autocuidado para los técnicos, provistos por la coordinación del Programa.  

 
 

FORTALEZAS 
 
 En cuanto a la articulación inter- institucional  
 Mejora de la coordinación con:  
 
Escuelas Especiales, analizando y concretando posibles alternativas de integración para las 
diferentes situaciones particulares. Se realiza un análisis previo conjunto para priorizar las 
situaciones desde las posibilidades institucionales.  
Policlínicas zonales, particularmente con los Equipos de Salud Mental  de ASSE, coordinado las 
posibilidades de atención. En estos períodos se profundiza y se hace más fluido, los espacios de 
diálogo y coordinación.  
Instituciones socio educativas de la zona 
Apertura de las instituciones, a partir de una visualización y valoración en cuanto a: la 
complementariedad en la tarea entre los técnicos de las distintas instituciones. La fluidez en los 
canales de Comunicación, lo cual permite el intercambio de información y el pensar estrategias de 
abordaje comunes. La integración de los técnicos en diferentes espacios de coordinación, 
buscando promover y habilitar la participación de otros actores de la Escuela a dichos espacios. 
Trabajo de equipo técnico:  
Sostenimiento de las reuniones de subequipo (6) sistemáticamente por semana. 
Sostenimiento de las reuniones de equipo oeste (17) mensualmente.   
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Comisiones temáticas 
 
Territorialización:  
 
Mayor anclaje territorial a partir de la Territorialización elaborada por el Equipo Oeste, acordada 
con Inspección Departamental a fines de 2010. 
El segundo año de continuidad de trabajo en la zona, permite a las binas optimizar coordinaciones 
interinstitucionales y procesos en el abordaje de situaciones. 

 
 
 
  

Montevideo Centro 
 
 
Este sub equipo viene teniendo anclajes en dos escuelas, Nº 6 y Nº 33. En las mismas se realizan 
abordajes principalmente en casos emergentes; tema que ha generado inquietud y se ha 
transformado en motivo de análisis por parte del equipo.  

En el caso particular de estas dos instituciones, ya es el segundo año consecutivo en el que se 
interviene, esto nos permite afirmar que la alta rotación de personal docente es un elemento de 
incidencia  para que el trabajo que se venía realizando no pueda tener la continuidad esperada.  

Destacamos como gran preocupación, las situaciones que a diario se observan y que parecen 
agudizarse  año a año. Las mismas  nos generan la necesidad de un permanente y delicado 
trabajo interinstitucional.  
 

En otras escuelas a las que llegamos por derivación de casos emergentes, tampoco se perciben 
situaciones muy diferentes, a las ya citadas, hecho que también genera gran inquietud al equipo 
actuante. 
Ante tales requerimientos, debemos atender primeramente las situaciones puntuales, lo que hace 
difícil el trabajo grupal. 
 

En general los maestros se muestran muy angustiados, preocupados, así como también abiertos 
a nuestro trabajo.  

Es necesario señalar que lamentablemente nuestro quehacer, tiene limitaciones en cuanto a las 
intervenciones. Y que muchas veces, se dificulta el mismo, cuando debemos realizar tareas 
interinstitucionales con otros organismos del estado, tales como INAU, Poder Judicial, etc. 
  
El trabajo que se está llevando a cabo en la Escuela Nº 70, es un claro ejemplo de trabajo 
institucional. En dicho caso, a partir del abordaje de situaciones emergentes, se logra 
posteriormente el trabajo de todos los integrantes de la escuela (maestros de clase, especiales, 
secretaria, directora, padres, técnicos tratantes) conjuntamente con el equipo. 
En esta institución se viene realizando un seguimiento de los niños de primer, segundo y tercer 
año, con la finalidad de detectar precozmente las dificultades de los mismos. Para ello se realizan, 
indicaciones de tratamientos, derivaciones u otras observaciones que permitan dejar insumos en 
la escuela. Al igual que talleres con alumnos. 

  
Es nuestro propósito poder en la segunda mitad del año trabajar más con el colectivo y que las 
situaciones emergentes ya más encauzadas, nos permitan, no sólo dar devolución y análisis de 
las mismas; sino también poder continuar aportando desde otros lugares a la institución toda. 
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A) Organización de equipos para el abordaje de temáticas específicas. 
Teniendo en cuenta la formación específica  y experiencia acumulada de los profesionales que 
trabajan en el Programa, organizar equipos de trabajo que puedan diseñar intervenciones 
estratégicas sobre temáticas específicas. Las mismas organizarían  un sin fin de experiencias ya 
en marcha constituyendo la base de un futuro protocolo de intervención para cada tema. 
Ejemplo ejes temáticos: Adolescencia y Sexualidad. Articulación de Ingreso entre N. Inicial y 
Primario. Egreso, articulación entre Ciclo Primario y Secundario.  
 
Etapas 
1.- Creación de un banco de datos sobre especialidad e interés en la integración de los  equipos 
de trabajo, organizados  por temática. 
 
2- Establecer un cronograma de trabajo, con espacio y tiempo determinado, para la confección de 
la propuesta específica. 
 
3.- Debate de la misma a la interna del Programa y aprobación. 
 
4.- Puesta en práctica. 
 
5.- Evaluación sistematizada de de los objetivos y actividades que  retroalimentarán el proceso. 
 
B) Creación de la figura del Coordinador  
Creación de la figura del Coordinador (regional) que posibilite el intercambio regulado y legitimado 
a la interna de cada equipo y entre las jurisdicciones  con el objetivo de  optimizar la 
comunicación, criterios de trabajo, propuestas y evaluación del Programa. La misma tiende  a 
fortalecer los objetivos y prácticas en un continuo proceso de mejoramiento del servicio. 
 
C) Jornadas periódicas y sistemáticas anuales del Programa  para el desarrollo y profundización 
sobre temáticas especificas. 
Contar para ello con una Comisión de trabajo que se especialice en dicho aspecto organizativo, 
realizando la propuesta para ser consultada y aprobada luego. 
 
 
 
 
Otras propuestas: 
 
En lo refiere a inspección centro, el equipo ha ido decayendo cuantificable mente en este año, en 
lo que refiere a los Trabajadores Sociales el llamado estipulaba 7 cargos de los cuales se 
asumieron 5, de los cuales quedamos tres técnicas actualmente.  
 
Esto hace a una sobre carga por parte de la cantidad de centros educativos a atender. A su vez 
esto genera muchas veces que las intervenciones no tengan la fuerza y la potencia que tendrían 
que tener para generar algún tipo de modificación en  la situación problema a la cual somos 
llamados a intervenir. 
 
En lo personal creo que el programa es muy ambicioso en cuanto a sus líneas de intervención 
para la cantidad de técnicos que somos. Asimismo, no se ha contado con respaldo por parte de la 
institución CEIP y hemos quedado bastante solos sosteniendo críticas y cuestionamientos a los 
objetivos del Programa que no fueron creados por nosotros. 
 
 Existen desconfianzas y falta de información por parte de los colectivos docentes de los objetivos 
y líneas de intervención del programa que hacen a una desconfianza hacia los equipos. Esta 
desconfianza genera un arduo desgaste físico-psíquico y emocional  que muchas veces cuesta 
sostener y revertir. 
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A su vez la falta de una coordinación de programa real, constante y periódica hace que perdamos 
fuerza como colectivo y que no tengamos coherencia en el hacia dónde vamos, porque y paraqué. 
Trabajamos sobre la demanda permanente y constante y eso a veces no permite una planificación 
a largo plazo. 
 
Necesitamos crear espacios colectivos que nos permitan dar discusiones teóricas-metodológicas, 
éticas y políticas con el resto de los actores que interviene en la política educativa y debemos 
comenzar a aprehender a trabajar de manera interdisciplinaria, valorando los distintos aportes, 
construyendo colectivamente y comprometidamente la escuela y la educación que queremos.   
 
Dado que uno de los primeros equipos que toma a  la escuela Nº 53 como anclaje, el poco 
conocimiento entre Psicóloga y la Lic. T. Social  se podría decir  que estamos en un proceso 
articulando las dos áreas con el fin de  potenciar las  intervenciones. En este período ya se 
visualizan cambios importantes en la escuela. La disposición y aceptación por parte de la 
Dirección es un elemento sumamente importante para  que el equipo pueda cumplir con sus 
objetivos. 
Es necesario destacar que nuestro quehacer tiene limitaciones en cuanto a nuestras 
intervenciones. Muchas veces se dificulta el mismo, cuando debemos realizar tareas 
interinstitucionales con otros organismos del estado, tales INAU, Poder Judicial, etc. 

 
Se comenzará a realizar actividades conjuntas con los padres de los alumnos de 6to año sobre 
temáticas de interés que los mismos han manifestado en las entrevistas; uno  de los objetivos es 
brindarles a los padres la posibilidad de compartir instancias con sus hijos, trabajar junto con el 
maestro apoyándolos.  
 
Importancia y necesidad de que los padres se acerquen a la escuela, que participen de las 
reuniones de padres, actos escolares, etc. Aunque les parezca que esto no tiene impacto directo 
en el rendimiento escolar, puede ser muy valioso en tanto mejora la comunicación entre padres y 
maestros. Esto será positivo para la autoestima del niño, ya que notará que su familia se preocupa 
y demuestra interés por sus asuntos. 
 
En las entrevista se señaló como importante la preparación conjunta del paseo de fin de años, 
considerar que es el último año de los niños en la escuela, la idea de realizar algo junto con los 
hijos para dejar de recuerdo del grupo (de 6to año 2011). 

 
 
Educación Nacional de Educación Inicial (Montevideo) 
 
Jardín 252. 
 
Trabajar los vínculos inter turno (Incluir a los funcionarios no- docentes) 
Talleres con la comunidad abordando diferentes temáticas. (8 talleres) 
Continuar con situaciones emergentes. 
Fortalecer las redes locales promoviendo un encuentro colectivo con referentes de diversas 
instituciones para el logro de un mayor compromiso, socializar los encuadres de trabajo y trabajar 
mapa de ruta en situaciones de violencia. 
 
Jardín 328. 
 
Trabajar con el colectivo institucional la temática “violencia”. 
Talleres con la comunidad en situaciones de violencia. 
Continuar con situaciones emergentes  
Fortalecer las redes locales promoviendo un encuentro colectivo con referentes de diversas 
instituciones para el logro de un mayor compromiso, socializar los encuadres de trabajo y trabajar 
mapa de ruta 
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Educación Nacional de Escuelas de Práctica (Montevideo) 
 
Transitar el conflicto en las dificultades de comunicación y vínculos en los distintos roles entre los 
actores institucionales. 
Continuar con el abordaje  situacional desde las diferentes miradas de los distintos actores que 
intervienen desde paradigmas diferentes.  
 
Se considera urgente la designación de Trabajador Social para completar la dupla de trabajo 
Serían necesarias jornadas de planificación a nivel de Programa para poder coordinar acciones  
 
 

Inspección Nacional de Educación Especial (Montevideo) 
 
FORTALECER INTENSAMENTE EL TRABAJO CON FAMILIAS DE LA POBLACION DE 
ALUMNOS DEL CENTRO 231 Y POR OTRO LADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTAN 
INTEGRADOS. Dicho trabajo tiene como Objetivo generar espacios psicoeducativos y de 
intercambio que proporcione herramientas para afrontar lo que implica en la dinámica familiar un 
integrante portador de TGD. 
INTENTAR PROPONER DE A POCO, SENCIBILIZANDO A LOS ACTORES INSTIITUCIONALES 
DE ESPACIOS DE AUTOCUIDADO PARA LOS DOCENTES.   
Continuar con las intervenciones en Ed. Común, con el objetivo de fortalecer la integración, en los 
casos que ella es posible. 

 
 
 
Canelones Oeste 
 
Corto plazo: 
 
Implementar nuevos concursos para Psicólogos y Asistentes sociales. 
Instrumentar una forma de registro escrito de las coordinaciones u otras actividades del equipo 
que se transformen a futuro  en insumos  de trabajo. 
Generar instancias de reflexión colectiva (nacionales). 
Generar instancias de capacitación dentro de CEIP 
 Mejorar el salario 
 
Mediano plazo: 
 
Instrumentar el concurso para coordinadores de zona. 
 
Generar instancias  regionales de trabajo entre los Equipos. 
 

Largo plazo 
 
Instrumentar Equipos multidisciplinarios para cada una de las instituciones educativas. 
 
 
 

Canelones Pando 
 
Continuar realizando talleres a nivel de toda la jurisdicción coordinados con el cuerpo inspectivo, 
referente territorial de PMC, Directores Referentes de PMC y maestros PMC. Se proyecto trabajar 
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en Temática Factores Protectores en los docentes PMC (corto plazo). 
Participación en reuniones de coordinación de Comisión de Violencia de Pando y reuniones de 
conformación de SIPIAV zonal (corto plazo) 
  
Extender a 4 años el período de permanencia en las Escuelas del dispositivo 1, para fortalecer el 
trabajo en el centro y generar continuidad a la tarea.  
Implementar fichas psicosociales para centralizar la información de los alumnos. 
 
 
 

Canelones Costa 
 
Los equipos deberían ser formados en algunas temáticas que se vienen presentando, como por 
ejemplo: maltrato infantil y abuso sexual. Sabemos que en estos temas se debe profundizar ya 
que la escasa, o nula, formación que nos brinda la Facultad no es suficiente. La formación en 
estos, y otros temas, no debería dejarse como un aspecto que pase por la buena voluntad de 
cada técnico ni por su profesionalismo. Creo que las miradas deben ser realizadas desde lugares 
comunes, la impronta personal va a estar dada en el abordaje que cada uno haga de la situación.  
Otro aspecto tiene que ver con los talleres de autocuidado. Muchas veces me surge la 
interrogante: ¿de qué hablamos cuando decimos autocuidado? Otra vez creo que deberíamos 
tener miradas comunes. Creo que sería muy interesante socializar los talleres que se han 
realizado.    

 
En el Programa en General: Sacarnos el dispositivo 2, ya que considero, que en la realidad, No se 
puede hacer tanta cosa a la vez , es mejor abarcar menos y de mayor calidad o poder dedicarle 
más tiempo, ejemplo a las dos escuelas que somos referentes o sede. 

 
 
 
Artigas 
 
Propuestas: con respecto al Dispositivo 1 continuar con la implementación de las metas 
planteadas, e intentar alcanzar aquellas que no se han logrado. 
Insistir en contar con un espacio sistemático de reuniones en las Jornadas de Contexto para 
trabajar sobre el proyecto. 

 
En el dispositivo 2 afianzar los encuentros con M.C, que puedan ser promovidos desde las 
inspección. 
 
Dispositivo 3. Continuar con los talleres en forma coordinada con otras instituciones. 
 
Dispositivo 4: continuar con la participación en los diferentes lugares, potenciando el trabajo en 
red. 

 
Cerro Largo 
 
Mayor coordinación con otras instituciones (clubs de niños, ong, centros socat, entre otros) que 
permitan abarcar un trabajo en redes más amplio. 
Potencializar  y utilizar aún más ese excelente recurso humano que es la Policía Comunitaria en 
coordinación con todas las instituciones públicas y privadas no solo de la zona sino del 
departamento apuntando también a realizar actividades conjuntas dirigidas tanto a niños como a 
adultos (charlas y talleres sobre temas específicos en los que pueda ser útil su participación) 
Si bien no está dentro de lo aquí propuesto, deseo reiterar al igual que el año pasado, que nuestro 
programa sea dirigido y supervisado por un profesional que tengo formación específica e 
idoneidad en la materia. (En nuestro caso un psicólogo) 
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Colonia 
 
Se está planificando conjuntamente con UTU la posibilidad de  traer para realizar una jornada 
sobre vínculos a Telma Barreiro autora del libro “Los del fondo” ya que es el tema recurrente en 
todas las instituciones educativas. 
Se está instrumentando talleres por zonas de autocuidado para docente cuyo objetivo es trabajar 
básicamente los vínculos. 
Se está  armando una guía con los pasos a seguir frente a problemáticas diversas que surgen en 
las escuelas (inasistencias, cambios de escuelas en el año, dificultades de aprendizaje, trastornos 
de conducta, niños que no están escolarizados, etc.) 
 

 

Durazno 
 
En principio la realización de talleres de autocuidado y realización de talleres en las distintas 
escuelas en las que estamos trabajando.  
 

Flores 
 
Necesidad de la presencia de Asistente Social en el Equipo. 
Propuestas de mayor interacción con Maestra Comunitaria. 
Talleres a partir de setiembre.   
 

 

Florida 
 
A nivel del Programa y a nivel de Inspección Departamental: 
 
Por el cumplimiento de los objetivos del programa y el autocuidado del equipo tomar 2 escuelas 
en Dispositivo 1. Al realizar el próximo año nueva rotación, no agregar más de dos escuelas del 
dispositivo 1 pues se ve acumulando todo el trabajo, la demanda  y el seguimiento de trabajado en 
años anteriores. Distinto sería si ingresaran nuevos técnicos y poder así distribuir el trabajo en las 
distintas líneas de acción. 
Optimizar los recursos humanos del equipo para mejorar la tarea y evitar sobrecarga de la misma 
y horaria.   
Evaluar y pensar las distintas praxis de los cuatro dispositivos (rotatividad de dos años por 
escuela, conceptualización de emergencias,  cantidad de escuelas por dispositivo 1 y 3,  talleres 
de autocuidado, información de las intervenciones a inspectores y otros actores institucionales. 
Disponibilidad de recursos para traslados dentro de la ciudad (vehículo o vale de combustibles ya 
que no contamos con transporte urbano) Si contamos con boletos para traslados 
interdepartamentales  pero  cuyo pago implica una demora. Destacamos que si bien contamos 
con la camioneta de CODICEN es compartida con otros organismos y programa. 
Disponer de tarjeta de celular ya que si bien los teléfonos de inspección están disponibles, el 
trabajo requiere de llamados durante los días que no estamos en inspección. 
 
Sistematizar instancias de trabajo e intercambio con actores pedagógicos a nivel de colectivos 
docentes, dirección e inspectores. 
Una instancia anual (como mínimo) con los equipos, con las inspectoras e inspectores y 
coordinador del programa.  
 
A nivel de la comunidad:  
Trabajar en calidad y promoción de DERECHOS mejorando las intervenciones coordinadas, las 
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derivaciones responsables y el seguimiento de las situaciones.  
Abordar el tema de manejo de información que realiza la PRENSA oral y escrita de N,N y A y de 
las escuelas en temas de derechos vulnerados. 
Avanzar en los objetivos del SIPIAV, NODO EDUCATIVO y otros espacios formales en post de 
más derechos para N; N y A. 

 
Se genera una instancia bimensual con inspector referente, se elabora cuadernillo de 
comunicaciones de intervenciones en Dispositivo 1 y 3. 
 Acordar con cuerpo inspectivo la posibilidad e instrumentación de una instancia bimensual con 
colectivo docente en escuelas comunes de dispositivo 1. 
Re significar la intervención en situaciones de emergencia, cuando las demandas son excesivas. 
Mayor trabajo en el vínculo escuela familia. 
 
 
 

Lavalleja 
 
Continuar el fortalecimiento de las redes interinstitucionales. 
Poder contar con todo el equipo psicosocial: lograr ocupar los cargos de asistentes sociales. 
Lograr coordinaciones nacionales a nivel de los equipo con una frecuencia que permita el 
intercambio de enfoques de  las intervenciones en los diferentes dispositivos, la formación 
permanente y espacios de interconsulta o supervisión. 
Ajustes periódicos de los modos de intervención en cada dispositivo atendiendo a las 
particularidades contextuales y de los equipos. 
 
 

Maldonado 
 
CONTINUAR TRABAJANDO CON TALLERES A NIVEL ESCUELA Y CON LA COMUNIDAD. 
TALLERES  E INTERVENCIONES CONJUNTAS CON PERSONAL MÉDICO Y TÉCNICOS DE 
“LA CAPUERA” 
CONTINUAR ACTIVIDADES Y ABORDAJES CONJUNTOS CON TÉCNICOS  FORTALECIENDO 
LAS DIFERENTES REDES EN MALDONADO, PAN DE AZUCAR, PIRIAPOLIS Y  SAN CARLOS 

 
 

Paysandú 
 
Se solicita el ingreso de equipo de trabajo para poder lograr que el programa se lleve adelante 
como es esperado. 

 
 
Río Negro 
 
Seguimos señalando la necesidad de establecer formalmente tiempos institucionales para poder 
trabajar con los Equipos Docentes. 
Tanto desde nuestra praxis como de la actualización profesional, consideramos que la 
socialización en los Equipos Docentes es fundamental para la concreción de los objetivos del 
Programa; para el fortalecimiento del Rol Docente, para el fortalecimiento del trabajo en equipo, 
para el fortalecimiento institucional y, en última instancia, para el desarrollo de la dinámica 
institucional en los centros educativos en los que intervenimos, que les permita abordar las 
situaciones problema que surgen en su devenir institucional con estrategias acordes y oportunas. 
Consideramos que muchas de las dificultades que los Centros presentan y en las que solicitan 
intervención, surgen a partir del aislamiento docente, de la dificultad para realizar abordajes desde 
el Equipo Docente, para definir objetivos conjuntos y para acompañarse y apoyarse en la 
definición y puesta en acción de estrategias de intervención acordes a las situaciones problema 
que se les presentan. 
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En el año 2010 hubo seis jornadas de reflexión, de cuatro horas cada una de ellas, como horas 
docentes pagas, para las coordinaciones en Equipo. Esas instancias fueron muy provechosas en 
todos los Centros en los que el Equipo técnico participó. Este año no se han realizado. 
También en el año 2010 el Departamento de Río Negro tenía varias Escuelas calificadas como de 
Contexto Crítico, en las que había definido un espacio de coordinación mensual para los equipos 
docentes de los centros, y que también fueron sumamente provechosas. En el corriente año, sólo 
se definieron dos Escuelas A.Pr.En.D.E.R en Río Negro, que conservan esos espacios de 
coordinación, y todas las demás escuelas, (aquellas en las que participa el Equipo por el 
Dispositivo 1 inclusive) perdieron esa categoría, por lo que no se han podido implementar 
espacios de coordinación con los docentes, salvo mínimas excepciones, que han surgido a partir 
de la voluntad docente de “donar” su tiempo. Este es un obstáculo, al entender del Equipo, muy 
significativo para el logro de los objetivos del Programa Escuelas Disfrutables.  
 
 
 

Rivera 
 
En el marco del programa Escuelas Disfrutables y a partir de la experiencia realizada en el año 
2010, surge desde el equipo técnico del departamento de Rivera algunas propuestas a ser tenidas 
en cuenta con la finalidad de potenciar el trabajo adecuándolo a la realidad local. 
 
A)- PROPUESTAS VINCULADAS A LOS DISPOSITIVOS DEL PROGRAMA 
Haciendo referencia al objetivo general del programa:  
 
Intervenciones interdisciplinarias en las escuelas urbanas de todo el país sobre los factores que 

generan malestar institucional y con un abordaje integral de las situaciones. Las intervenciones se 

orientan en una perspectiva de derechos y prácticas acordes al momento socio histórico que vive 

la escuela pública.  

El sujeto de intervención es la escuela como institución. 

Anclaje territorial. 

Los equipos tendrán definidos una zona de la jurisdicción comprendiendo un determinado número 

de escuelas para favorecer la inserción comunitaria, el trabajo en red y la articulación con las 

instituciones de la zona y de esta manera incidir en las políticas públicas. 

Con respecto al dispositivo 1: 
 

El equipo considera realizar un plan de trabajo anual en escuelas dentro de una misma zona 
geográfica a definir con inspectores y directores. Con la finalidad de incluir la mayor cantidad de 
actores posibles impulsando la apertura de la escuela a la comunidad. 
 En este sentido nuestra tarea se centraría en el colectivo docente y la dirección, reafirmando la 
institución y favoreciendo la articulación con otras instituciones en la zona (SOCAT, equipamiento 
social barrial, etc). 
Por lo que creemos que para el logro de los objetivos es fundamental se trabaje en la misma zona 
en forma coordinada. Más allá del abordaje específico de cada escuela, surgirán actividades que 
se instrumentarán en forma conjunta.  
A modo de ejemplo, cada psicóloga trabajaría en una escuela de referencia, fundamentalmente 
con dirección y equipo docente, así como también con las familias. Coordinando actividades y/o 
atención a los equipos de las otras escuelas. 
Esta modalidad de intervención promovería el intercambio permitiendo una mejor visualización de 
las inquietudes y propuestas de la zona.  
 
En lo referente al dispositivo 2: 
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Con respecto a este dispositivo, que consiste en realizar acciones conjuntas con maestras 
comunitarias en las escuelas de una zona, el equipo propone además, continuar con el trabajo 
que ya se viene realizando en modalidad de talleres mensuales, con la participación de las 
maestras comunitarias de escuelas urbanas y del interior del departamento, el equipo de 
inspectoras referentes del PMC y cuando lo amerite con los directores. 
 
El dispositivo 3: 
 
Con respecto a este dispositivo que plantea la realización de dos talleres anuales de autocuidado 
con colectivos docentes de escuelas de la zona., el equipo de Escuelas Disfrutables sugiere se 
trabaje con los colectivos durante todo el año. Además de contemplar temáticas referidas al 
autocuidado, se trabajaría también a partir de inquietudes y propuestas de los propios docentes,  
así como propuestas desde la inspección departamental. 
Esta modalidad permitiría la prevención de situaciones emergentes. Entendemos por situaciones 
emergentes, aquellas que surgen en el seno de la institución y que no se resuelven en el abordaje 
individual (atención clínica o psicodiagnóstico a los niños) sino que  las estrategias de intervención 
requieren una mirada integral, desde lo institucional. 
Creemos que en la medida que se instrumenten las propuestas antedichas estaremos en mejores 
condiciones de accionar el dispositivo 4. Acciones protocolizadas u otras que correspondan a 
políticas públicas más generales. 
 
B)-OTRAS LINEAS DE ACCIÓN. 
Intervenciones de impacto en escuelas focalizadas. 

Teniendo en cuenta el trabajo que se viene realizando dentro del equipo creado desde la 
inspección departamental, el aporte desde el programa estará sujeto a evaluación conjunta de 
todos los integrantes e inspectora departamental, así como también a la planificación estratégica 
para el próximo año. De todos modos nos parece relevante la realización de un seguimiento que 
permita la sustentabilidad de la intervención. 

 
Intervenciones puntuales a criterio de la inspección. 

Apoyo y orientación en la implementación y funcionamiento de los consejos consultivos. 

 El desarrollo de estas líneas de acción está sujeto a intercambio, directrices con y desde la 

inspección departamental y programa Escuelas Disfrutables. 

 
Rocha 
 
Corto plazo 
 
Se prevé el mantenimiento de las propuestas hasta ahora planteadas, sobre todo aquellas de 
trabajo directo con los colectivos docentes y la coordinación interinstitucional. 
 
Mediano plazo 
 
A mediano plazo se piensa en el comienzo de la implementación del sistema virtual de archivo, 
seguimiento y comunicación interinstitucional  sobre los casos de maltrato y abuso sexual. 
 
Largo plazo 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos a mediano plazo se pensará en profundizar con enfoque de 
investigación en algunas de las propuestas que se vienen desarrollando. 

 
 



253 

 

Salto 
 
Reiteradamente hemos manifestado a la Coordinación del Programa la necesidad de realizar 
evaluación interna y externa del mismo para hacer ajustes y modificaciones al Programa. 
Seguimos pensando que hay un exceso en la cantidad de dispositivos y en la cantidad de 
escuelas en las que intervenimos, lo que va en desmedro de la calidad de intervención en el 
dispositivo 1. Hay dispositivos para los que  hay menos demanda. Se podría fortalecer el 
dispositivo 1 con mayor tiempo semanal de los equipos en las escuelas durante más de dos años 
y eliminar otros dispositivos. 
 
Generar y sostener en el tiempo espacios de reflexión sobre la práctica entre todos los equipos 
que integran el programa en el departamento de Salto. 
Favorecer la implementación de espacios grupales para dar respuesta a situaciones comunes en 
las escuelas (dificultades de aprendizaje y/o conducta). 
Continuar trabajando con todos los INSPECTORES, fortaleciendo la función específica y el trabajo 
en equipo a la interna del grupo. 
Trabajar con escuela 111 y 4 que en este año inician su pasaje a Tiempo Completo, fortaleciendo 
al colectivo y al equipo de dirección, para llevar adelante estos cambios. 
 

 
 
San José 
 
Creemos necesario que desde el programa se pueda realizar nuevos llamados para cubrir los 
cargos vacantes de psicólogos (para San José de Mayo) y de Asistentes Sociales (para Ciudad 
del Plata). 
 
Además si se lograra pagar los boletos a quienes viajan esto haría posible mayores 
coordinaciones entre el equipo que se desempeña en la ciudad y el que se desempeña en Ciudad 
del Plata. 
 
Para mejorar aún más la fortaleza del conocimiento inter institucional la concreción de un trabajo 
en red sería muy importante. 
 
Otros aportes: 
 
Continuar con el trabajo en todas las escuelas de la zona como lo hemos hecho hasta ahora. 
Realizar talleres con maestros directores para que puedan ser multiplicadores de talleres y 
herramientas de trabajo grupal. 
Realizar talleres con maestros comunitarios ya que han sido muy productivos. 

 

Soriano  
 
La necesidad de ampliar el número de técnicos/as en las dos áreas en el Departamento lo que 
permitiría un abordaje  más efectivo de diferentes situaciones. 

 
 
Tacuarembó 
 
La principal propuesta es mejorar y profundizar la metodología de trabajo en la medida de las 
posibilidades aunque no se pueda contar con técnicos que apoyen en el trabajo diario. Trabajar 
más con la comunidad, el barrio, las Instituciones. 
 
A corto plazo, continuar coordinando junto a  Asistentes Sociales y trabajar con equipos docentes 
sobre Autocuidado. 
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A mediano plazo, tratar de trabajar más en coordinación con los colegas. 
A largo plazo,  poder compartir nuestros logros en lo que hace a los talleres de Autocuidado con 
docentes. 
 

 
 
Treinta y Tres 
 
A corto plazo: 
Realizar una Jornada Nacional en dónde poder reflexionar respecto de la estructura del programa, 
la eficacia o no de trabajar desde un abordaje con 4 dispositivos de trabajo.  
Poder contar con otros técnicos pertenecientes al programa Escuelas Disfrutables, en la ciudad de 
Treinta y tres. 
 

 
 
 

 


