Nombre de Programa

Clubes de niños

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Inciso Nº: 27

Unidad Ejecutora

División Convenios y División Protección Integral en Contexto Familiar y Comunitario
(Tiempo parcial)

Co-Ejecutores

Organizaciones de la Sociedad Civil

Año de Creación

1992

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

Los Clubes de Niños son centros socioeducativos de atención diaria, de promoción y
protección de derechos de niños/as y adolescentes que acompañan la acción de la
familia y de la escuela en la educación, socialización, desarrollo, crianza y mejora de la
calidad de vida. En este sentido apoyan e impulsan a las familias y otros actores
comunitarios apuntando a lograr el pleno ejercicio de los derechos de los niños/as y
adolescentes. Son también, propuestas de ampliación del tiempo pedagógico, en el
entendido de que incorporan nuevos contenidos educativos, complementando los de la
Educación Formal, y amplían el tiempo de cuidado infantil (hasta 9 ó 10 hs. incluyendo
la Escuela).
Contribuir a garantizar los derechos de niños/as y adolescentes, adoptando diferentes
estrategias de abordaje, en las cuales el entorno socio-familiar-comunitario sea
privilegiado.
- Promover la participación de los niños/as y adolescentes en las actividades
socioeducativas. - Diseñar, gestionar y supervisar los centros de atención diurna para
niños/as y adolescentes procurando garantizar el cumplimiento de sus derechos. Impulsar, proyectar y supervisar acciones que favorezcan la permanencia exitosa de los
niños/as en el sistema educativo. - Coordinar con las instituciones relacionadas con la
infancia, adolescencia y familia, para ampliar las respuestas posibles a la situación de
los niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad. - Promover
la sistematización y colectivizar el conocimiento actualizado sobre la problemática de
niños, niñas y adolescentes que concurren a los servicios - Investigar, diseñar y ejecutar
nuevas estrategias de intervención. - Impulsar, orientar y elaborar propuestas de
participación familiar. - Sistematizar y evaluar metodologías socioeducativas
desarrolladas en los Clubes.
Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de entre 5 y 12 años de edad (excepcionalmente
hasta 14 años y 11 meses), preferentemente residentes en la zona de influencia del
club, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social.
Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Se brinda atención diaria a niños/as y adolescentes en los centros. Se desarrolla un
trabajo con familiares de niños/as y adolescentes que concurren a los centros Se
desarrollan actividades como campamentos, visitas a museos, plazas de deportes,
talleres de danza, de música, etc.

Espacio web

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/clubes-de-ninos

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

