Piloto educativo-laboral
Unidad N° 13 – Las Rosas, Maldonado
Objetivo general

Áreas

Dinamizar acciones para la gestión y la intervención
socio-educativa y laboral para promover el
fortalecimiento de las capacidades y la generación de
oportunidades de inclusión social de las personas
privadas de libertad.

Formación para el trabajo

Objetivos específicos




Instituciones involucradas




Vincular los ámbitos socio-educativo y socio-laboral.
Integrar las propuestas educativas formales y no
formales.
Facilitar el acceso y la continuidad educativa y
laboral.
Integrar a la familia y a la comunidad en el proceso.
Propiciar espacios y mecanismos de integración
entre educadores formales y no formales y
funcionarios.

Programa de Justicia e Inclusión
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
OIT / Cinterfor
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)
Subdirección Técnica
Coordinación de Educación y Cultura
Unidad N° 13 “Las Rosas”
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección de Educación | Educación No Formal
Programa Aprender Siempre
Administración Nacional de Educación Pública –
Consejo Directivo Central (ANEP – CODICEN)
Programa Uruguay Estudia
Dirección Sectorial de Educación de Adultos (DSEA)
Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU)
División de Capacitación y Acreditación de Saberes
Consejo de Educación Secundaria (CES)
Programa de Educación en Contextos de Encierro
Plan Ceibal
Diseñando el cambio
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Industria, Energía y Minería
DINAPYMES

Culminación de ciclos
educativos

Para el fortalecimiento de las
actividades cotidianas y productivas de
la Unidad
Tutorías para grupos reducidos y la
culminación de Educación Media Básica,
con apoyo de la tecnología Ceibal

Complementarias

Profundización en competencias de
lectoescritura (nexo Primaria –
Secundaria)

Curso-taller de actividad
en curso: Reparación de PC
Acreditación de saberes

Curso-taller de trabajo
para la Unidad: Cocina familiar

Curso-taller productivo: 3
trayectos
Electrotecnia básica
Reparación y colocación de aire
acondicionado
Emprendimientos productivos y
Trabajo dependiente

Tutorías para culminación de Educación
Media Superior (Bachillerato) con apoyo de
la tecnología Ceibal

Ciclo básico de Educación
Secundaria desde la metodología
de proyectos y en articulación con
UTU

Diseñando el cambio

Programa Aprender Siempre
(PAS)

Capacitación profesional para el
empleo

