Memoria anual 2016

La respuesta a un llamado:

En 1989, vecinos del barrio Plácido
Ellauri, en busca de soluciones para
sus problemas de vivienda, se
ponen en contacto con la
Residencia del Mar. Jóvenes
vinculadas a la residencia
comienzan a desarrollar actividades
junto a la gente de Casavalle. En
1992 se compra el terreno donde
se instalaría el primer Centro y se
comienza la construcción de lo que
hoy es CADI.
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Quiénes somos
Centro de Apoyo al Desarrollo Integral
El CADI funciona desde 1992 en el barrio Casavalle.
Atiende a niños y mujeres de la zona para contribuir al desarrollo comunitario y a mejorar la calidad de vida de la infancia y la familia en
situación de riesgo social. Su actividad se centra en la promoción de la mujer, facilitando su formación humana, cultural, profesional y
social desde la primera infancia hasta la tercera edad. Es una institución promovida por la Asociación Cultural y Técnica (ACT),
organización civil sin fines de lucro fundada en 1965 cuyo objetivo es patrocinar, organizar, fomentar y promover toda clase de
actividades culturales, deportivas, artísticas que contribuyan a la formación espiritual, humana, profesional, social y cívica de la infancia,
la juventud y la población adulta.
El espíritu que anima la actividad del CADI está inspirado en las enseñanzas y ejemplo de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei,
una institución de la Iglesia Católica que promueve entre los cristianos el empeño por buscar la santificación en medio del mundo, a
través del ejercicio del trabajo cotidiano y del cumplimiento de los propios deberes personales, familiares y sociales.

Misión

Visión

Promover y apoyar a las familias en situación de riesgo
social de las zonas de Casavalle y Manga, a través de la
inserción educativa, laboral y comunitaria de las mujeres.

Trabajar por una sociedad más equitativa, en la que sin
importar las circunstancias geográﬁcas y sociales en que
nacen, todas las personas tengan la oportunidad de
desarrollar sus potencialidades.
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Queridos amigos,
Con el 2016 sumamos un nuevo año de intensa actividad en el CADI, durante el cual, día a día, y con mucho apoyo, tratamos de
mejorar nuestras propuestas y nuestro servicio a la comunidad de Casavalle.
Es así que entre otras cosas, incluimos 1er año de Primaria en el Colegio Los Rosales, y comenzamos a implementar allí un
Proyecto de educación cognitivo - emocional, para mejorar la calidad de los aprendizajes de las alumnas. También incluimos en
nuestro Politécnico de Formación Laboral un curso de Testing de Software, a cargo de la empresa GeneXus, con el cual buscamos
capacitar a las jóvenes en un sector emergente con "desempleo cero".
Cada año buscamos que las personas que trabajan en nuestro Centro estén alineadas con nuestra misión. Por esta razón, en 2016
realizamos un esfuerzo especial para que las reuniones mensuales -que realizamos para planificar los trabajos de cada programa-,
sean también un espacio de encuentro entre el personal, que promueva el reforzamiento de la cultura institucional.
Queremos trabajar por una sociedad más equitativa, en la que sin importar las circunstancias geográficas y sociales en que
nacemos, todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestras potencialidades. Creemos que solo es posible alcanzar esta meta
involucrando a distintos agentes, no solo a las personas a las que recibimos en los programas, sino también a nuestros funcionarios,
a las empresas que nos apoyan, y a cada persona que desde su lugar se esfuerza por colaborar generosamente con nuestra tarea.
Una vez más les decimos GRACIAS por ser parte del CADI.

María José Regueiro
Directora
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Casavalle
Casavalle es una localidad que se encuentra en la periferia norte de Montevideo. Está integrada por varios barrios, entre ellos el Barrio
Plácido Ellauri (1908), el Barrio Borro (1926), el Barrio Municipal (1947), el Complejo de Viviendas Unidad Casavalle, Unidad Misiones y
otros. Sus límites son el Bulevar Aparicio Saravia al sur, la Avda. Pedro de Mendoza al este, la ruta 102 al norte y el arroyo Miguelete al
oeste. La Intendencia de Montevideo clasifica esta zona como de extrema pobreza. Casavalle reúne todos los indicadores de exclusión
social (el más relevante es el educativo). Se divide en cuatro zonas con fuertes diferencias entre ellas. La zona 1 es la que presenta
mayores índices de vulnerabilidad social.
En Casavalle hay un 26.1% de niños entre 0 y 13 años, mientras que el promedio en Montevideo es
de 17,8%. En la zona viven 23.230 niños menores a 13 años (10% de los niños que viven en
Montevideo). Sólo el 20,7% de los jóvenes de entre 17 y 25 años de Casavalle estudia, sea en una
institución pública o privada.

41,6% de las
mujeres ya
son madres a
los 20 años.

A los 20 años, el 41,6% de las mujeres de Casavalle ya tiene uno, dos y hasta tres hijos. A los 25
años, la cantidad de madres con hijos aumenta al 71%, habiendo madres con hasta cinco hijos. El
57% de las madres no tiene cónyuge. Se trata de un grupo de madres que tiene en promedio 2,96
hijos, y entre las cuales solo el 11,9% finalizó el bachillerato. En el caso de las madres que sí tienen
cónyuge, y tienen un promedio de 2,69 hijos, el 17% finalizó el bachillerato. El 3,4% del total de las
madres estudió en la UTU, un 1,1% estudió alguna carrera docente, y otro 3,4% tiene algún tipo de
formación terciaria o universitaria.
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A los 25
años, la cifra
asciende a
71%.

Programas
Para apoyar el desarrollo de las familias de Casavalle, el CADI cuenta con
distintos programas que cubren desde la primera infancia a la tercera edad.
CAIF
En convenio con el INAU, el CAIF incluye dos programas, entre los cuales asisten 400 niños, de 0 a 3 años: Experiencias Oportunas, que se
orienta a las madres y padres para estimular el desarrollo psicomotriz de sus hijos de entre 0 y 2 años por medio de talleres, charlas y
meriendas compartidas; y Educación Inicial, que trabaja con preescolares de 2 y 3 años que reciben educación y alimentación,
preparándose para el ingreso a la escuela primaria.

COLEGIO BILINGÜE Y DOBLE HORARIO
Los Rosales es el primer colegio bilingüe de doble horario en Casavalle. Solo para niñas, porque continúa con la línea del CADI de
acompañar su desarrollo integral, facilitando su formación humana, cultural, profesional y social.

CLUB DE NIÑAS
A contraturno de la escuela y en convenio con INAU, 120 niñas asisten a diversas actividades complementarias: atletismo, informática,
plástica y música. A través de un Programa experimental de estimulación cognitiva (PEEC), a cargo de un grupo de psicopedagogas, se
busca apoyar y afianzar los aprendizajes adquiridos por las niñas en las instituciones educativas a las que pertenecen.

POLITÉCNICO DE FORMACIÓN LABORAL
El Politécnico de Formación Laboral capacita mujeres jóvenes con ciclo básico aprobado, con el objetivo de facilitar su inclusión socio
laboral mediante formación teórica y pasantías. Cuenta con el apoyo de una variedad de empresas que participan del diseño curricular,
ofrecen visitas didácticas, dictan cursos, talleres o charlas según sus especificidades.

CLUB DE ABUELAS
Un espacio de apoyo y amistad para señoras de la tercera edad del barrio, especialmente en solidaridad con aquellas que viven solas.
Algunas son abuelas de niños que asisten al CADI. Se fomenta el compromiso intergeneracional entre los diferentes programas.
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Novedades del 2016
Los Rosales inaugura Primaria
El Colegio Los Rosales inauguró 1er año de educación Primaria, apostando una vez más a una propuesta
de formación de vanguardia, que incluye el Plan Lector Bambú y el método Singapur para matemáticas.
En 2016 nos embarcamos en un nuevo proyecto de innovación educativa basado en la educación
cognitivo - emocional. Para eso contamos con el apoyo de la fundación ReachingU, que busca aumentar
las oportunidades educativas de aquellos que viven en un contexto socioeconómico desfavorecido.

Nuevo
proyecto
junto a
ReachingU

El CADI cuenta desde 2013 con un Proyecto experimental de estimulación cognitiva (PEEC), que
funciona en Club de Niñas. El Proyecto de educación cognitivo - emocional que comenzó en Los Rosales
tiene como objetivo estimular y evaluar los procesos cognitivos y emocionales para que las niñas puedan desarrollar habilidades y
competencias que les permitan gestionar sus propias emociones y resolver conflictos de manera creativa y pacífica; y así lograr una
mejora en la calidad de sus aprendizajes.
Un equipo multidisciplinario conformado por psicólogo, psicopedagogos, trabajador social, maestras, fonoaudiólogo y psicomotricista
pretende abordar las necesidades percibidas desde un enfoque integral de la persona, interviniendo específicamente sobre su desarrollo
personal y cognitivo, trabajando en conjunto con su entorno. Por otra parte, en el marco de educación formal, se plantea el desafío de
involucrar a las familias como agentes fundamentales en el proceso de formación y desarrollo de las alumnas.
La evaluación cuantitativa y cualitativa de los procesos realizados permitirá sistematizar la experiencia, medir el impacto de la
intervención, y extraer información esencial para la revisión y reforma del proyecto.
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Nueva propuesta de formación para las adolescentes
Testing
de
Software
en el
CADI

El CADI firmó en octubre un acuerdo con Uruguay XXI e INEFOP para la implementación de un Curso en
Testing de Software que será llevado adelante por GeneXus. El convenio implica apoyo financiero para el
curso, que ya comenzó a dictarse para 25 jóvenes que participan del Politécnico de Formación Laboral.
El contrato fue firmado por el Dr. Antonio Carámbula, Director Ejecutivo del Instituto de Promoción de la
Inversión y de las Exportaciones de Bienes y Servicios (URUGUAY XXI), el Sr. Eduardo Pereyra, Director
General del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y por Ma. Elena Ramos Inthamoussu y
Ma. Eloísa Mérola Introzzi, Presidenta y Secretaria respectivamente de la Asociación Cultural y Técnica
(CADI).

El Politécnico de Formación laboral funciona en el CADI desde hace 10 años e históricamente ha capacitado a las jóvenes en Educación
Inicial y Administración. Desde el inicio ha contado con el apoyo de empresas que colaboran en el diseño curricular, dictan cursos,
talleres o charlas y ofrecen visitas didácticas a sus lugares de trabajo.
Con la firma del acuerdo para la ejecución de un curso de Testing de Software, el CADI se propone ampliar la oferta de formación para
las jóvenes. Al elegir el sector de tecnologías de la información, y específicamente el área de Testing, se ofrece a las alumnas la
oportunidad de sumarse rápidamente al mercado laboral en uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía uruguaya.
El plan de formación cuenta con el apoyo de Finishing Schools, una herramienta financiada por INEFOP y llevada adelante por el
Programa Servicios Globales de Uruguay XXI – BID, que permite financiar parte de los costos de planes de capacitación destinados a
empresas exportadoras de servicios. Finishing Schools ofrece formación en habilidades blandas, técnicas o específicas, y se orienta a
empresas con operaciones en Uruguay que impliquen exportaciones de servicios de los siguientes sectores: Servicios Corporativos,
Tecnologías de la Información, Farmacéutica y Salud, Arquitectura e Ingeniería.
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Actividades destacadas
Seminario de EY para alumnas del CADI
Desde marzo, alumnas y ex alumnas del Politécnico de Formación Laboral pudieron
participar de un seminario de siete cursos brindando en el CADI por la empresa EY Uruguay.
Las temáticas fueron variadas: desde cómo hacer un retoque fotográfico, a cómo se calcula
el IRPF, en qué consiste la factura electrónica y fundamentos de logística.
Los docentes fueron miembros del staff de EY Uruguay. El objetivo fue fomentar que las
alumnas continúen su formación, reforzar ciertos conocimientos y estar al día en lo que son
tendencias importantes a la hora de aplicar para cualquier tipo de empleo.

Visita del vicepresidente del Banco Mundial al
CADI
En abril recibimos en el CADI al vicepresidente para América Latina y el Caribe del
Banco Mundial, Jorge Familiar, en un encuentro que tuvo como objetivo dar a conocer
la situación actual del barrio, en especial en el ámbito de la educación.
Uno de los objetivos del CADI para 2016 fue reforzar los lazos entre las instituciones
del barrio Casavalle, impulsando mejores propuestas a nivel educativo, que den
respuesta a las familias en su conjunto y que se coordinen unas con otras por un mismo
fin: darle herramientas a las familias de la zona para que mejoren su calidad de vida.
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Durante parte del 2016 el CADI, a través del programa Espacio Diálogo, el CADI contó con el apoyo de la Unión Europea para realizar
capacitaciones en mediación al Centro y a instituciones de la zona y referentes comunitarios del barrio, apuntando a la convivencia
pacífica y el diálogo como factor fundamental.
En 2015 ya habíamos recibido al intendente Daniel Martínez, en un encuentro que tuvo como lema “¿Por qué invertir en educación en
Casavalle?”. La visita del vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jorge Familiar, sirvió para continuar con esta
línea del trabajo, al posibilitar a Familiar un acercamiento a la realidad actual del barrio y al funcionamiento de distintos centros de
enseñanza de Casavalle.

“¿Qué es?” Un programa de
radio para ahondar en
valores
En mayo, las niñas del Club que formaban parte de Del
Farol – La radio del CADI, produjeron un programa de
radio llamado: “¿Qué es?”. ¿Qué es? tuvo como objetivo
reflexionar sobre conceptos como la familia, el amor, la
aceptación, la violencia, el conflicto, la paz, entre otros.
Padres y madres de la zona, así como personal de CADI,
participaron del programa al ser entrevistados por las
niñas, que buscaron, en cada testimonio, distintas
opiniones sobre conceptos tan profundos que hacen a la
esencia del hombre y a su cotidianidad. Diálogo,
felicidad, amistad, paz, aceptación, conflicto, ponerse en
el lugar del otro, fe, amor, violencia y futuro fueron
algunos de los temas que trabajaron.
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¡Sí, prometo!
El domingo 19 de junio del 2016, las alumnas de
primer año del Colegio Los Rosales prometieron
Fidelidad a la Bandera. Conmemoramos el
Natalicio de Artigas y el Día de los Abuelos, en el
que fue el primer acto oficial de la Institución.

Ayudarlas hoy es darles una oportunidad mañana
A partir de junio del año pasado el CADI comenzó a llevar adelante una actividad llamada “A puertas abiertas”. El proyecto consiste en
invitar a distintos grupos de personas interesadas en el CADI a que vengan a conocer la institución y puedan ver en marcha cada
programa. El objetivo es seguir sumando colaboradores: involucrar a más personas para seguir creciendo y aumentar así nuestro impacto
en la sociedad.
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¡A tono con los Juegos Olímpicos!
En agosto las niñas de Los Rosales comenzaron a tener clases de Educación Física, propuesta
que terminó de completar la formación en esa área, que ya se venía trabajando los viernes con
actividades de atletismo.
Por otra parte, el grupo de 1ero de Los Rosales y las niñas del Club visitaron la Pista Oficial de
Atletismo.

Recibimos a Joseph Fadelle
En el marco de una gira por América Latina que realizó con la editorial Logos, el escritor Joseph Fadelle, autor del libro “El precio a
pagar”, sobre su conversión al cristianismo, viajó a Uruguay invitado por la organización Avista – Proyectos Educativos, que le propuso
dar su testimonio en una conferencia a beneficio del CADI.
Fadelle visitó nuestro Centro, recorrió los salones de Los Rosales, el Politécnico y el CAIF, acompañado de su traductor, Rafik Faluh. “Les
agradezco por esta construcción, y ojalá tenga un futuro brillante. Como cristianos, tenemos una profunda responsabilidad hacia el
prójimo. Si un cristiano no puede dar, ya no tiene el mismo sentido. Cuando estoy en un lugar como este, donde siento que hay sacrificio
y hay para dar, me siento mucho más alegre”, fueron sus palabras de despedida.

10ª Feria de Empresas
El martes 27 de setiembre realizamos en el CADI la Feria anual de Empresas, organizada
por el Politécnico de Formación Laboral. Fue la décima edición de este evento, que reúne
a importantes empresas de distintos rubros con el objetivo de que den a conocer sus áreas
de acción y sus puestos de trabajo, y que las y los jóvenes puedan acercarse, sacarse
dudas, y hasta dejar sus currículums.
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Las instituciones participantes fueron: EY Uruguay, Semm, Sinergia, LBV (Legión de la Buena Voluntad), Los Pinos, Movie, BASF Services
Americas, El Gallito (Diario El País), Manpower, Guyer & Regules, Estudio Nopitsch & Asociados, CEPE Casavalle y República AFAP.
Además, contamos con la presencia de Carlos Folle, quien se desempeña actualmente como profesor de Dirección Comercial, Política de
Empresa y Dirección de Empresas Familiares en el IEEM (Universidad de Montevideo), y dio una charla sobre cuáles son las competencias
que el mundo del trabajo y las empresas requieren hoy en día; y de Carla Salvadori, Jefa de Trabajo de Gallito del diario El País, quien dio
una charla sobre herramientas para encontrar empleo.

El Politécnico participó de Human Camp y del GX26
Tres alumnas de 1ero, Marie José Guillen, Andrea Sojo y Judith Folchini, y una de 2do, Micaela Sobrera, pudieron participar de Human
Camp gracias a cuatro entradas donadas por la empresa Aiva y la Representante de Human Camp en Uruguay, Federica Abella.
Por otra parte, varias jóvenes del Politécnico participaron del GX26, la edición número 26 de un encuentro organizado anualmente por
GeneXus. El evento ofreció más de 150 actividades gratuitas, además de los talleres y sesiones interactivas sobre las últimas tendencias en
tecnología, emprendedurismo, gerenciamiento y otros temas de interés general.

Jornada de Parejas en el CADI
El domingo 23 de octubre tuvimos el agrado de recibir en el CADI a ocho parejas
de padres y madres que tienen hijas y/o hijos en nuestra institución. La invitación
fue a compartir una Jornada destinada a dar herramientas para la comunicación
en la familia, entre la pareja y hacia los hijos.
La actividad se llamó “Cuando hablamos… ¿De qué hablamos?” y contó con una
Misa, talleres interactivos, testimonios, un almuerzo compartido, y hasta un
partido de Pazbol.
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Se llevó a cabo el 3er Paseo Navideño a
beneficio del CADI
Los días jueves 17 de noviembre y viernes 18 se llevó a cabo en el Club Naval el 3er Paseo
Navideño de compras a beneficio del CADI. El evento fue organizado por nuestra
Comisión de Apoyo, un grupo de mujeres que año a año realizan distintas actividades y
acciones con el objetivo de recaudar fondos para el CADI.
El Paseo contó con la presencia de más de 50 stands de tiendas de distintos rubros. La
concurrencia del público fue muy buena.

Nos visitó el Cardenal Sturla
En noviembre recibimos al Cardenal Daniel Sturla. Sturla recorrió los salones de Los Rosales y conversó con las alumnas sobre Jesús y la
oración. Además, el arzobispo de Montevideo rezó junto a las niñas por la salud de un recién nacido.
Para cerrar el encuentro, el Cardenal celebró, junto al capellán del CADI, José Domingo, una Misa abierta para todos los funcionarios del
Centro. La música de la Misa estuvo a cargo de un coro integrado por las chicas del Politécnico de Formación Laboral.
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“Que entren a la ronda los niños del
mundo”
“No importa si hablan holandés, egipcio, quechua o japonés, que vengan ya
todos los niños porque no hay fronteras para la niñez”. El espíritu de la
canción “La Ronda de los Niños” de Mariana Ingold fue el que reinó en toda
la clase abierta que realizó el jueves 17 de noviembre el colegio Los Rosales.
Las niñas trabajaron durante el año el concepto de diversidad. Los tres
grupos pintaron murales junto a los familiares que las acompañaban, todos
acerca de la inclusión de los niños, resaltando sus diferencias y poniendo en
el centro lo que los iguala. Para cerrar, las alumnas entonaron la canción
“We are the world” de Michael Jackson. Con emoción pronunciaron en un
muy trabajado inglés “We are the ones who make a brighter day, so let’s
start giving”, frase con la que completaron el mensaje del encuentro.

Se graduaron dos generaciones del
Politécnico
En diciembre celebramos la Graduación de las Generaciones 2014 y 2015 del
Politécnico de Formación Laboral. Con esta ceremonia se reconoció el trabajo,
esfuerzo y compromiso de 18 jóvenes mujeres que culminaron los cursos de la
tecnicatura “Gestión Administrativa” y nueve chicas que lo hicieron en
“Educación Inicial”.
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Gracias por tomarte un tiempo para
saber de nosotros.
Para seguir nuestras actividades durante el 2017:

Ingresá en nuestra página web http://www.centrocadi.org/
Visitá nuestra página de Facebook CADICentro
Contactanos a comunicacion@centrocadi.org para realizar visitas
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