COMUNICADO DE PRENSA
PRESENTACIÓN DE “PARQUE EDUCATIVO PADRE NOVOA”
Fe y Alegría es un Movimiento de Educación fundado en 1955 y que está presente en 21
países de Latinoamérica, el Caribe, España y África. A través de diversas modalidades
educativas que se adaptan a la realidad de cada país, busca garantizar el derecho a una
educación de calidad como herramienta de transformación social. Su trabajo está
dirigido a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
Desde el año 2009, Fe y Alegría desarrolla su labor en Uruguay a través de una red de 23
proyectos educativos entre los que se encuentran colegios y centros de educación no
formal de los que participan más de 2300 niños, niñas y adolescentes de distintos
departamentos del país.
El próximo lunes 19 de agosto a las 10.00 hs. en el Colegio San Adolfo (se adjunta
invitación con mapa) presentaremos ante autoridades, amigos y medios de comunicación
un proyecto que nos entusiasma y nos desafía: el “Parque Educativo Padre Novoa”. Se
trata de una propuesta de educación integral dirigida a la población de El Dorado y
barrios cercanos. Su principal objetivo es que los niños, niñas y adolescentes de esa zona
de Canelones, transiten los diferentes ciclos educativos desde la educación inicial hasta
la educación media y la formación técnica, con un acompañamiento personalizado y de
calidad.

El proyecto contempla además la construcción de un polideportivo y un

espacio recreativo que estará a disposición de la comunidad.
En esta ocasión el Sr. Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula y el Presidente de
la Asociación Civil Fe y Alegría, P. Marcelo Coppetti, S.J, firmarán un convenio de
colaboración.
Este proyecto cuenta con el apoyo de INAU, Comuna Canaria y Ministerio de
Transporte y Obras Públicas así como de empresas, fundaciones y particulares que nos
acompañan.
Esperamos contar con su presencia y cobertura para dar a conocer este proyecto a la
población. Por información adicional: info@feyalegria.org.uy - 099 704 703
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Mapa para llegar al Parque Educativo Padre Novoa – Colegio San Adolfo
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