
El Programa es una iniciativa del Mides que junto con diferentes organismos públicos ofrecen 
distintos espacios donde realizar prácticas solidarias. Busca promover la participación social y 
en particular el voluntariado como forma de construcción de ciudadanía y generación de mayor 
integración social.

- Impulsar el reconocimiento a nivel social de las prácticas de voluntariado en tanto promueve 
valores que contribuyen a la convivencia social.
- Articular el interes de las personas de desarrollar prácticas solidarias con el interés de los 
organismos públicos y las posibilidades de estos últimos de acompañarlas.
- Promover prácticas de voluntariado inclusivas desde una perspectiva de derechos humanos, 
en lo que refiere al género, etnia y raza, diversidad, generaciones, discapacidad.

Podrán participar del Programa grupos de estudiantes y docentes de Escuelas Técnicas interesa-
dos en desarrollar actividades solidarias en su comunidad  o en el propio centro educativo.

Grupos de estudiantes de diez centros educativos de todo el país se formaron a través de un 
curso en línea y desarrollaron diferentes actividades voluntarias. Partiendo de los intereses y 
necesidades de los jovenes se planificaron y realizaron proyectos solidarios dirigidos a la comu-
nidad o a las propias escuelas técnicas.  A continuación les contamos sobre cada una de las expe-
riencias realizadas en el 2017. 

Programa Nacional de Voluntariado 
y Prácticas Solidarias en UTU 

Objetivos específicos

Experiencias realizadas en 2017

¿Quiénes pueden participar?



Estudiantes: FPB Carpintería TII M1 y 2
Actividad: Reacondicionamiento de plaza del barrio
Descripción: En el año 2016 el grupo de FPB Carpin-
tería trabajó en conjunto con la Junta Local de 
Drogas y Centro MEC comenzando el reacondiciona-
miento de la Plazoleta Dionisio Díaz del barrio 
Lomas, próxima a la escuela. La primera fase del 
proyecto fue entrevistar a vecinos del lugar, diseñar 
la propuesta, elaborar un informe, confeccionar 
planos y maqueta para presentar en el Municipio de 
Carmelo (2016). De allí obtener autorizaciones para 
el reacondicionamiento, insumos y trabajar en 
conjunto con las autoridades municipales. Realiza-
das las gestiones se obtienen autorizaciones y se 
incluye dentro del presupuesto del municipio. En la 
segunda fase (2017) se realizaron juegos en madera 
para la plazoleta.

Estudiantes: FPB Deporte TI M1 y 2
Actividad: Obra de títeres en Escuelas y CAIF
Descripción: Los estudiantes propusieron una obra 
de títeres llamada “El reino del deporte” con el 
objetivo de transmitir hábitos saludables, promover 
la solidaridad, el respeto, una convivencia amigable 
a través del deporte, dirigida a niños en edad inicial 
y primer nivel de Primaria. Se recorrió Escuelas, 
CAIF y Jardines de Infantes de la ciudad de Carmelo. 
En las diferentes instituciones se organizaron 
meriendas saludables (utilizando frutas de estación, 
para la elaboración de ensaladas de frutas y/o 
jugos). El cierre de la actividad se realizó en todas 
las oportunidades con coreografías musicales, 
generando un espacio de integración entre pares y 
adultos.

Escuela técnica Carmelo

Experiencia 1

Experiencia 2



Estudiantes: 3° EMT Deporte y Recreación
Actividad: Actividades de integración para 
estudiantes de 1° CBT
Descripción: Se resolvió trabajar con un grupo de 1° 
de CBT que mostrado inconvenientes en cuanto al 
vínculo entre pares. Se decidió complementar las 
acciones llevadas adelante por los adultos con esta 
propuesta de voluntariado de sus pares de EMT 
Deporte. Se trabajó el juego y el deporte ya que 
constituyen elementos fundamentales de la conduc-
ta por ser en sí mismos factores de actividad física, 
sino que construyen un entramado de relaciones 
sociales que contribuyen al equilibrio personal, al 
fomentar las relaciones interpersonales y su utiliza-
ción como un medio de adecuación e inserción 
social. Los juegos desarrollados fueron: manchas 
temáticas, aros, alfombras, pases, relevos, pases. Se 
invitó también a los padres a participar.

Estudiantes: FPB 
Actividad: Actividad en CAIF
Descripción: Los estudiantes de FPB Construcción 
y sus docentes participaron de esta propuesta en el 
marco del Proyecto Educativo de Centro que tiene 
como uno de sus ejes fundamentales es el "Aprendi-
zaje y Servicio Solidarios", que proviene de de la 
comunidad latinoamericana de escuelas solidarias: 
"Aprender sirve, Servir enseña". Ha sido una rica y 
significativa experiencia, donde los estudiantes de 
Formación Profesional Básica logran aprendizajes 
profundos, internalizados y se sienten parte de una 
comunidad a la que apoyan y en consecuencia, 
fortalece su autoestima y el poder participativo. Por 
todo ello, gracias, necesitamos ser cada día más 
solidarios para construir los valores que requiere 
nuestra sociedad.

Escuela Técnica Superior
Paysandú

Escuela Técnica Superior
Melo



 Estudiantes: 35 estudiantes 
Actividad: Jornada de plantación de árboles 
nativos en las orillas del lago Paso Severino
Descripción: Los estudiantes y sus referentes 
docentes realizaron el curso de capacitación en 
voluntariado brindado por MIDES y planificaron una 
actividad que consistió en una jornada de plantación 
de árboles nativos en las orillas del lago Paso 
Severino. La misma se enmarcó en el proyecto "Plan 
de restauración de ecosistemas nativos" cuenca del 
lago Paso Severino, Río Santa Lucía, que llevan a 
cabo la Intendencia de Florida (Dpto. de desarrollo 
Sustentable) y la DINAMA.

Estudiantes: Estudiantes Nivel II y Referentes 
pares de Compromiso Educativo 
Actividad: Brigada de Convivencia Escolar
Descripción: Se formó una Brigada de Convivencia 
que se propuso contribuir a la formación en valores 
y hábitos para la sana convivencia escolar. Sus 
actividades se desarrollaron en los recreos, promo-
viendo actividades lúdicas, deportivas y recreativas, 
como aportando a la mediación para la resolución 
de conflictos.

Escuela Agraria Florida

de Trinidad
Escuela Técnica



Estudiantes: CBT, FPB y EMP
Actividad: Copa de Leche
Descripción: Por iniciativa voluntaria de docentes y 
alumnos durante este año se ha brindado la copa de 
leche para minimizar la situación y la desvinculación 
estudiantil dado a que la gran mayoría del alumnado 
requiere un apoyo debido a las distancias recorridas 
para poder estudiar y su procedencia del medio 
rural. Se gestionó la preparación de la copa de leche 
que se complementó con apoyo de la comunidad, 
comerciantes y personas particulares donaron pan, 
galletitas, leche, azúcar y chocolate.

Estudiantes: FPB Deporte y Recreación
Actividad: Actividad lúdica con los sextos años de la 
Escuela N° 7 República Argentina
Descripción: En el marco de la semana de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes convocada 
por INAU los estudiantes organizaron estaciones de 
juego para el abordaje de los derechos y valor de la 
familia. Los voluntarios y la institución consideraron 
muy valiosa la formación recibida desde el programa 
Voluntariado MIDES y la posibilidad de aportar a la 
comunidad dada por las instituciones involucradas.

Centro Juvenil Fray Bentos

Escuela Técnica Vichadero



Estudiantes: FPB Gastronomía
Actividad: Merienda en CAIF
Descripción: Los estudiantes y docentes participa-
ron en el curso virtual brindado por MIDES adqui-
riendo herramientas sobre voluntariado. Posterior-
mente planifican y realizan una merienda en el CAIF 
local y un almuerzo en un barrio.

Escuela Técnica Superior
Maldonado

Estudiantes: 1°, 2° y 3° CBT y FPB de las orientacio-
nes Electricidad, Metalúrgica e Informática
Actividad: Actividades recreativas en hogar de 
ancianos
Descripción: Los estudiantes planificaron y realiza-
ron diversas actividades en el Hogar de Ancianos de 
la localidad, referenciados por docentes. Las 
mismas incluyeron taller de lectura, crochet, tejido, 
expresión plástica y juegos de mesa.

Fraile Muerto
Escuela Técnica



Si tu centro educativo está interesado en participar del Programa 
de Voluntariado 2018 todavía está a tiempo! 

Comunicate con nosotros 
voluntariado@mides.gub.uy
unidadatencionestudiante@gmail.com
voluntariado.mides.gub.uy
2400 03 02, interno 1444


