Nombre de Programa

Centros Juveniles

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Inciso Nº: 27

Unidad Ejecutora

División Convenios

Co-Ejecutores

Intendencias departamentales Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Organizaciones
de la Sociedad Civil

Año de Creación

1997

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

Los Centros Juveniles promueven el desarrollo integral de los adolescentes,
constituyendo espacios de socialización, recreación, apoyo pedagógico, capacitación
y/o inserción laboral. Se desarrollan distintas actividades educativas y recreativas,
tendientes a promover la salud integral, la inserción, reinserción y permanencia en el
sistema educativo formal u otras alternativas, así como la formación para el desarrollo
laboral. Los Centros Juveniles promueven estrategias de trabajo sostenidas en el
tiempo con los jóvenes y adolescentes que forman parte de las actividades de los
Centros.
Promover e instrumentar acciones en un espacio de socialización, recreación, apoyo
pedagógico, capacitación y/o inserción laboral, que contribuyan al desarrollo integral de
adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses interviniendo sobre los factores
condicionantes que no permiten el mismo, a través de los Centros Juveniles de atención
integral de tiempo parcial.
- Apoyar y fortalecer a los adolescentes y sus familias con el fin de potenciar el
desempeño de su rol. - Promover y desarrollar actividades en espacios organizados, de
encuentro, referencia y participación con los adolescentes, que les posibilite la
construcción de su identidad y elaboración de proyectos personales integrales. Promover la salud integral de los adolescentes. - Promover la integración habilitando la
legítima participación de los adolescentes - Promover la incorporación de normas,
habilidades y actitudes de cooperación y competencia contribuyendo al uso útil del
tiempo libre, favoreciendo la integración y autovaloración de los adolescentes Promover la inserción, reinserción y permanencia de los adolescentes en el sistema
educativo formal u otras alternativas, incluyendo la dimensión laboral - Contribuir al
fortalecimiento y articulación de las redes de protección y promoción de derechos de los
y las adolescentes
Poblacion 1: Adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses, preferentemente residentes
en la zona de influencia del Centro Juvenil, priorizándose situaciones de mayor
vulnerabilidad socioeconómica.
Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Se brindan talleres de apoyo educativo-curricular; capacitación en cocina, carpintería,
etc.
Se realizan actividades educativo-recreativas, deportivas, talleres de expresión artística,
plástica, música, fotografía.

Espacio web

http://www.inau.gub.uy/index.php/adolescencia/centros-juveniles

Departamentos en los que opera el
programa

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

