
ULEEM 20 AÑOS 1996-2016: UNA INSTITUCION PARA CADA NIÑO 

En el marco de los   festejos de los 20 años  
de nuestra  institución  se realizaron una serie 
de talleres que fueron organizados a fin de 
abordar los PROYECTOS ANUALES que fiel 

a nuestro principio  fundacional de hacer lugar 
a Una Institución para cada Niño, buscaron 
alojar bajo temáticas de interés común, lo 
particular de cada concurrente a ULEEM.

 

 

TALLER VIVENCIAS CORPORALES E INFONUTRIENTES 

Se realizaron dos jornadas de Psicomotricidad 

y de nutrición. Las actividades estuvieron a 

cargo de la Lic. Natalia Palacio- kinesióloga –

fisiatra y la Lic. Paola Simionati, nutricionista 

del equipo de ULEEM, quienes abordaron a 

través de juegos la importancia de incorporar 

hábitos saludables en nuestra cotidianeidad.

 

       INFO ULEEM  

 



 

La primera propuesta se realizó el 

día 28 de agosto de 2016. De modo creativo 

se presentaron actividades que fueron 

captando el interés y la atención de nuestros 

concurrentes. 

  

Entre las propuestas ofrecidas se realizaron 
juegos de emboque con pelotas, de 
clasificación de alimentos, etc.  

 

   
La actividad se desarrolló en un clima 

distendido, de mucha alegría y diversión.  

 

   

Los concurrentes pudieron de manera 

novedosa y atractiva conocer los distintos 

grupos de alimentos, los nutrientes que 

aportan y la importancia de la actividad física 

para una vida saludable.  

 

 

 

 

 



La segunda jornada realizada el día 

20 de septiembre de 2016 se basó en 

propuestas centradas en el secuencial estático 

a dinámico proponiendo movimientos desde la 

posición de reposo en la colchoneta hasta la 

bipedestación.  

 

Entre las actividades ofrecidas se realizaron 

juegos como la lotería nutricional, 

rompecabezas del cuerpo humano, entre otros. 

 

Los concurrentes se mostraron activos frente a 

las iniciativas en las que se destacó la 

importancia del cuidado del cuerpo. En cada 

situación particular se acompañó y orientó la 

propuesta para que fuera comprensible y a la 

vez resultara viable en la vida cotidiana. 

Posteriormente se midió y se pesó a cada uno 

de los participantes a fin de obtener el índice 

de masa corporal (relación altura-peso 

saludable) y finalmente se compartió una 

merienda saludable.  

 

Cada taller concluyó con una merienda 

nutritiva y con folletos que los concurrentes 

llevaron a sus casas para compartir con sus 

familias.  



TALLER  AUDIO VISUAL Y DE ARTE 

Las actividades estuvieron a cargo de la Lic. 

Natalia Rotolo y de la Lic. Paula Hofele, 

psicólogas del equipo de ULEEM; a través de 

los artistas Antonio Berni y Benito Quinquela 

Martín y de la propuesta audiovisual se busco 

abrir la posibilidad de explorar modos de 

vinculación de los niños y jóvenes con 

distintas formas de lenguaje y de expresión. 

La jornada se realizó el día 13 de octubre de 

2016. Se presentaron distintas propuestas 

integradoras ante las cuales los concurrentes se 

mostraron motivados, accediendo a realizar las 

actividades por las cuales tenían más interés. 

Cada propuesta fue acompañada y sostenida de 

acuerdo a las particularidades de cada 

participante.   

    

 

 

En el espacio de arte se construyeron dos 

figuras de la obra del artista Antonio Berni con 

materiales reciclables. Luego con los robots 

confeccionados en el taller se estableció un 

recorrido en el espacio a través de la cual se 

contó una historia en la que ambos personajes 

se encontraban.  

 

 



 

Más tarde los concurrentes sacaron secuencias 

de fotografías con trípode en posición fija de 

cada escena de la trayectoria trazada.  

 

 

Posteriormente para realizar el montaje eligieron 

las fotografías que posibilitaran el armado lógico 

de una secuencia simple (introducción, nudo, 

desenlace) de la historia y finalmente se editó un 

corto en stop motion. 

 

  

   

 

 

En forma paralela se armaron espacios grupales 

de arte en los que se propuso favorecer la 

exploración de materiales (formas, colores, 

texturas) y de herramientas (pinceles, esponjas, 

rodillo, carbonilla, pintura) para enriquecer la 

imaginación, el desarrollo de la capacidad 

creadora, el pensamiento, la expresión y la 

comunicación. Los concurrentes mostraron gran 

entusiasmo por participar en la realización del 

mural en carbonilla y en óleo del pintor Benito 

Quinquela Martín. 

 

 

Atardecer boquense en carbonilla 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón boquense en óleo 

A modo de cierre, los concurrentes realizaron 

una propuesta integradora individual con técnica 

de collage utilizada por Antonio Berni (Sin título, 

1973; Las vacaciones de Juanito, 1972; Juanito 

Laguna remontando un barrilete, 1973; La luna y 

su eco, 1960.) y a partir del soporte visual y 

concreto, reprodujeron las obras con la 

utilización de material reciclado.  

           

La luna y su eco                            Juanito Laguna  

                                              remontando un barrilete   

 

 

        

Las vacaciones de Juanito, 1972                  Sin título, 1973              

 

Al finalizar la jornada, cada participante pudo 

disponer de un souvenir y folleto con información 

sobre el taller.  



TALLERES CON FAMILIAS  

Las actividades estuvieron a cargo de la Lic. 
Verónica Petrocelli, Vice Directora de la 
Institución y especialista en Desarrollo Social.  

TALLER INDEPENDENCIA Y FAMILIA  

Se realizo el martes 12 de julio de 2016 con 
motivo de celebrarse el 9 de julio. En la pizarra 
se coloco un cartel con la palabra 
INDEPENDENCIA, de un lado se encontraba 
escrito 1816 y del otro 2016. Luego de hacer una 
breve referencia a la fecha patria si hizo hincapié 
en el eje de la jornada; la independencia como 
valor actual, siendo ésta una de las grandes 
metas a lograr con cada concurrente. 

A modo de torbellino de ideas, se definió entre 
todos a la independencia, rescatando cada 
respuesta en la pizarra para llegar a una 
definición construida en conjunto. A partir de 
preguntas disparadoras se mencionaron 
situaciones de ejercicio de la independencia en 
el marco de los dispositivos asistenciales del 
C.E.T., mostrando que esta puesta en acto de 
“ser independiente” cobra valor en tanto se 
respeta lo particular de cada uno.  

 

A modo de conclusión de este momento se 
escribió en la pizarra debajo de la palabra 
INDEPENDENCIA, la palabra DERECHO, 
haciendo mención a la importancia de trabajar 
desde lo particular en cada uno. Un derecho 
para todos que se garantiza en el uno a uno. Es 
decir, un solo C.E.T. ULeeM, pero una institución 
para cada niño, adolescente, joven que 
concurre. 

 

Posteriormente para continuar la dinámica de 
trabajo se entregan “informes” a cada familia 
sobre los concurrente, seguido se interrogo 
acerca de estos informes, que, aunque no lo 
sabían, todos expresaban lo mismo. Luego se 
dio lectura a un informe para ser escuchado por 
todos, mostrando la paradoja entre la propuesta 
antes trabajada en relación a garantizar 
derechos y este informe igual para todos. Se 
solicito después a quienes lo deseaban expresar 
sentimientos u opiniones en relación a este 
momento. 
Seguido se dio lugar a mostrar a las familias 
cómo se sostienen en el C.E.T. estas propuestas 
de “rescatar” lo particular de cada uno. Se 
comienzo explicando, la propuesta de abordaje 
“Entre Varios”, de distintas profesiones, con 
diferentes estrategias terapéuticas. Entonces, y 
siempre en esta línea de “lo particular” de cada 
concurrente, se coloca sobre la pizarra para 
completar la serie, un cartel con la palabra 
FAMILIA. A partir de preguntas disparadoras se 
intento definir el rol de privilegio que cumple la 
familia como garante de cada estrategia 
terapéutica. 
Para cerrar el taller se entrego a cada 
participante una tarjetita con el título FAMILIA E 
INDEPENDENCIA para que escriban en forma 
personal una palabra, frase en relación a la 
jornada vivida.  
Seguido se los invito a compartir una colación, 
se hizo entrena de informes familiares y de los 
souvenirs. 



TALLER DESCUBRIENDO POSIBILIDADES  

Se realizo durante la segunda quincena de 
octubre de 2016. Conto con la presencia y la 
intervención de los pasantes de la práctica 
clínica de la USAL. 

 

Se abrió la jornada con la proyección de un 

video sobre el cuento “El caso de Lorenzo”. 

Posteriormente se realizaron preguntas 

disparadoras para invitar a la reflexión a los 

participantes.  

Luego se hizo una puesta en común, llegando 

a una conclusión en general, sobre lo que 

representa en el cuento la olla y el bolso.  

En una Segunda actividad se utilizo la pizarra, 

y se la dividió en dos partes, una con la palabra 

“olla” y otra columna con la palabra “bolso”. A 

modo de listado se fueron escribiendo las 

características que tiene una familia para ser 

un bolso y las características que 

representarían la olla.  

 

 

Posteriormente se converso sobre la idea del 

bolso como representante de la familia que 

funciona como facilitador para cualquier 

persona, y la olla como una condición de vida 

que puede presentarse como una dificultad 

frente a un entorno poco favorable. Luego se 

realizo una conclusión final que quedo 

plasmada en la pizarra.  

Seguido se propuso realizar una actividad 

individual y para ello se entrego una hoja para 

que cada uno pudiera plasmar allí los 

conceptos desarrollados durante el taller (¿Qué 

clase de bolso somos hoy? ¿Qué aspectos nos 

gustaría mejorar o cambiar?¿Qué se nos 

presenta como olla hoy?) Y para finalizar se 

colocaron las hojas a modo simbólico dentro de 

una olla.  

Para el cierre del taller se les dio a los 

participantes el souvenir, un imán pintado por 

los niños que asisten a la institución, con la 

imagen de una olla y la frase “la familia es 

compartir las ollas”.  

 

 

 

 

 

 

 


