Construir un juguete: desafío familiar
Día y horario: sábado 7 de octubre de 15 a 17 hs.
Duración: Único encuentro
Dirección: Av. Gral. Garibaldi 2918
Coordinadora: Mag. Juliana Craigdallie
Talleristas: Andrea Martínez y Julieta Kelly.
Acompañar a las familias en la construcción de un juguete a partir de elementos reusados,
reutilizados y / o reciclados.
Se pretende estimular, no sólo la perspectiva ecológica apenas incipiente en la sociedad uruguaya,
sino también fomentar el vínculo lúdico entre los integrantes de una misma familia y con otras, a
través de la construcción de un juguete único y sin valor comercial.
Se busca fomentar que las niñas y niños se apropien del juguete y el juego en tanto herramientas
culturales de empoderamiento de los niños y niñas como sujetos de Derecho y de derechos. En el
mes del Día del Niño, cuando las familias son objeto de mercadeo permanente, este taller se
orienta a destacar la presencia significativa del juguete no sexista como agente promotor de
cambios culturales significativos.

Público objetivo
Niñas y niñas en edad de Atención Temprana y un referente adulto significativo (madre o padre,
preferentemente).

Metodología y duración
Formato de taller de plástica en tres grupos pequeños divididos por edad de los niños y niñas:
•

2- 3 años

•

4- 5 años

•

6- 8 años.

La duración es de dos horas.
El taller es coordinado por la Mag. Juliana Craigdallie, y realizado en equipo con las Maestras y
Talleristas Andrea Martínez y Julieta Kelly.

Materiales y cantidad de participantes
Se pretende involucrar a las familias a que contribuyan con la elección y selección inteligente de
artículos de uso cotidiano pasibles de ser reutilizados, reciclados y/ o reusados.
Los artículos se coordinarán con los inscriptos una vez realizada la inscripción.

Costo:
La inversión es de $800 que corresponde a un niño y un adulto. Si se desea concurrir con más
integrantes del núcleo familiar, se deberá abonar $500 por adulto extra.
La inversión incluye todos los materiales a ser utilizados durante el desarrollo del espacio, excepto
los que debe traer la familia.
El total deberá ser abonada al momento de la inscripción.
Se podrá utilizar las siguientes vías de pago:
• Red Pagos.
• Giro Bancario:
◦ Banred.
◦ Santander.
Al momento de la inscripción recibirá un correo electrónico el cual contendrá las instrucciones
de pago, donde deberá elegir entre las vías antes descriptas.
El plazo para desistir al curso será hasta 7 días previos al dictado del mismo, en caso contrario
no se realizará el reembolso de la inversión.

Información e inscripciones:
Por más información comunicarse a través de info@articulando.com.uy o al teléfono 24037185.

Las inscripciones se realizan a través de http://articulando.com.uy/inscripcion/
Una vez completada y enviada la información a través del formulario, será inscripto de forma
tentativa al dictado. En las siguientes 12 horas recibirá un correo electrónico solicitando el pago
de la inscripción; una vez abonada, quedará inscripto al mismo.

