Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría

URUGUAY

Nombre de la iniciativa

Parque Educativo Padre Novoa

Temática – Ámbito de trabajo

Educativo-pedagógico / institucional
Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social, detectada por el gobierno

Problema/reto/oportunidad

como una de las 7 áreas en situación más crítica del país

que pretende afrontar
Fe y Alegría está desarrollando en la zona de El Dorado (Canelones) el Parque
Educativo Padre Novoa que busca ofrecer diversas propuestas educativas de
calidad para acompañar las diferentes etapas del desarrollo evolutivo de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. Actualmente ya está funcionando un Colegio, un
espacio de educación no formal para adolescentes y una Policlínica; está en
construcción un polideportivo.

Breve descripción de la
experiencia.
¿En qué consiste?
¿Cuáles son las características
más importantes de esta
experiencia innovadora?

Se ha realizado una investigación para conocer los intereses y necesidades de los
jóvenes de la zona. La temprana deserción del sistema educativo formal, la
inseguridad y el consumo problemático de sustancias que son nombrados como
los principales problemas que viven los/as adolescentes.

Se destaca que en la zona no existen espacios públicos para el esparcimiento, ni
espacios para el desarrollo de actividades deportivas y menos aún con personal
capacitado para su orientación y acompañamiento.

Notas características de esta experiencia son.
Factor identitario: la figura del Padre Novoa, un sacerdote jesuita que vivió
en esta obra más de 25 años y participó activamente en el desarrollo
comunitario. Su involucramiento y opción por ampliar los horizontes de los más
pobres, marcó a muchas generaciones y hoy sigue impulsándonos. El Padre

Novoa es un impulsor para animarnos a “soñar en grande”.
Capacidad de planificar y acompañar los procesos de cambio. Hace cinco
años se comenzó a trabajar con un Sistema de mejora de la calidad educativa en
el Colegio San Adolfo y la metodología utilizada de autoevaluación y elaboración
de planes de mejora orientadas a las áreas más débiles, es parte de la cultura de
trabajo que está instalada.
Concepción de la educación con capacidad de transformar la realidad social
y empoderar a los sujetos, es transversal a las diferentes propuestas educativas.
Además de estos tres elementos mencionados, en Uruguay resulta
innovador ofrecer un espacio educativo que abarque una parte tan amplia del
ciclo vital: desde la primera infancia (nivel inicial en el Colegio San Adolfo), una
propuesta de educación no formal para adolescentes (Espacio Adolescente
Juntos), el complemento de la Policlínica y el Polideportivo que estará abierto a
toda la comunidad cuando esté finalizado. Además se están pensando
alternativas para poder brindar educación formal a los adolescentes, pero para
esto aún falta tiempo.
Lecciones aprendidas de la
experiencia

Necesidad de crear una visión compartida entre los diferentes proyectos
educativos que forman parte del Paque Educativo Padre Novoa
Importancia de desarrollar una buena comunicación

