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COLOR: Primer paso de la metamorfosis del salón grande y salita del fondo -------- Agradecimientos a Castores y donación de cal
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::: Continuidad y Cambio

El primer semestre de este año fue un tiempo de
continuidad y profundización del proyecto, a la vez
que  de  renovación  de  personas  y  ambientes  de
trabajo. Esa tensión entre la permanencia y el cambio
implica duelos y despedidas pero también apertura a
la novedad en la construcción de nuestro proyecto.
Despedimos a dos educadores, Mateo y Denisse, y
dimos la bienvenida a Sebastián y Magdalena.
Florencia sustituyó a Cecilia en el trabajo social.
Gente  muy  querida  que  dejó  años  de  su  vida  y
múltiples frutos en el Rincón tomó nuevos rumbos y
pasó  la  posta  a  las  nuevas  incorporaciones  que  se
acoplaron rápidamente al equipo con mucha energía y
nuevas ideas.
También despedimos a Hiruth y Eva que volvieron a
Alemania luego de un año de voluntariado con
nosotros. Natalia, Fabiana y Angélica siguen en el
equipo,  al  cual  se  sumó  además  Camila,  que
acompaña el grupo de egresados, y una psicóloga,
Natalia,  que  viene  a  reforzar  un  área  de  mucha
necesidad gracias a un aporte personal dedicado
específicamente.

Largamos el año ------ Los clásicos días de playa en febrero

Una pausa de reflexión veraniega con Seba y Fabi

Justamente un primer aporte de Natalia fue trabajar
el tema de las despedidas: qué sienten cuando
alguien  del  grupo  se  va  y  cómo  aprender  a
despedirnos bien. También el vínculo entre los
grandes y los chiquitos, los hermanos menores, los
sueños, qué queremos ser de grandes, cómo
tratarnos ... en definitiva, material para crecer.
También el espacio físico de trabajo contribuye a
generar un ambiente propicio en un centro educativo.
Una tarea largamente postergada era la re-
adecuación del salón grande y de la salita del fondo,
cada vez más necesaria para reuniones personales.
Los banners de pie de página de este boletín dan
cuenta de la transformación que se está por
completar  en  dichos  ambientes,  y  también  de  los
agradecimientos asociados. Todavía faltan algunos
detalles que terminaremos de informar en una
próxima edición, pero el cambio viene siendo notorio
y seguramente redundará en un impacto significativo
en la vida del Rincón.
Mirados en conjunto y perspectiva son muchas los
cambios en un período relativamente breve. Solo nos
queda agradecer porque todos ellos están dando fruto
en abundancia y dar gracias a todos ustedes que nos
siguen  apoyando  y  que  hacen  posible  que  siga
naciendo la esperanza.

El equipo del Rincón
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Segundo paso: ¡Que se haga la LUZ! Gracias a donación económica y arquitecta líder ------------------ Y aún no hemos terminado
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::: Redoblando apuestas

No todo es cambio, también hay que consolidar
procesos, con los ajustes necesarios, para hacer
camino.  Ese  es  el  caso  con  tres  iniciativas  que
comenzaron el año pasado y se continuaron este:
· Con-jugando: Estamos en el segundo año de

participación en este proyecto de Fe y Alegría que
implementa estrategias de intervención psico-
pedagógica en la vida misma del Rincón y otros 3
centros educativos. Este año nos acompañan
Jeniffer  en la intervención directa en el  Rincón y
Andrea que brinda instancias adicionales de
formación a nuestros educadores.

· Apoyo técnico personalizado: Continúa el apoyo
especializado a dos niños del Rincón en la clínica
CREM dos veces por semana, ampliándose
recientemente el horario para incorporar atención
psicológica. Renovamos el agradecimiento a la
comunidad que financia este servicio, a los
“transportista”  y  a  Ceci  que  sigue  coordinando  y
animando todo el proceso en forma voluntaria.

· Compartir-Aprender-Mejorar-CAM: Esta iniciativa
de adaptar la metodología CREA a centros
educativos de la cual participáramos en 2015,
terminó su primera ronda de visitas este
semestre, incluyendo al propio Rincón en febrero.
El balance fue altamente positivo y se decidió
continuar con alguna incorporación. También se
inició este año un segundo grupo.

Grupo CAM visita al Rincón

Florencia y Nati bien rodeadas

::: Egresados - adolescentes
En vista de la experiencia en 2015, este año dimos un
paso más en la propuesta para el grupo de egresados
del Rincón con la contratación de una educadora que
los acompaña 2 veces por semana, más allá de otras
presencias voluntarias que seguimos teniendo.
Participan  8  adolescentes  (3  de  ellos  hermanos  de
niños del Taller Infantil), 4 en segundo de liceo y 4 en
primero, a quienes acompañamos en sus estudios
pero también con otra serie de actividades para
apoyarlos en esa etapa de la vida.

Camila con nuestro grupo de egresados/adolescentes
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¡FLOTANDO de alegría en el nuevo piso, ya casi está! --- Repetimos agradecimiento a grupo donante y sumamos a “colocadores”
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Pelucas de todos los colores

::: Septiembre– El mes del Rincón

CVX lanza una instancia para redoblar la colaboración
al Rincón durante setiembre. Las comunidades son
invitadas a poner al Rincón de Todos en el centro de
su discernimiento y así encontrar en qué pueden
ayudar: Su tiempo, sus talentos, su creatividad, el
apoyo económico.
Los frutos de esta campaña serán presentados en la
próxima Asamblea Nacional en noviembre. Confiamos
serán fundamentales para seguir creciendo en el
compromiso con el Rincón y la calidad de trabajo con
los niños de Villa Española.

Día del libro en la IMM

Natalia, Seba y Magui en pleno taller

::: Lo que se viene
Ya  entramos  al  segundo  semestre  del  año,  siempre
cargado de actividades. Se destaca como siempre el
campamento  de  fin  de  año,  que  este  año  será  en
conjunto con el grupo de egresados: ¡Nos vamos a
las termas de Guaviyú!
Además, se aproxima el trecho final del año escolar y
hay que trabajar para consolidar los aprendizajes y
capitalizar el esfuerzo de todo el año.

¡ Hasta la próxima !

El 31 de julio le soplamos las velitas a San Ignacio


