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Cooperativo de Trabajo Zona Este Sur Salto
Sigla:
COOPTZES
Tipo:
Cooperativas
Año de fundación:
2015
Departamento:
Salto
Ciudad:
Salto
Dirección:
19 de abril y Africanitos
Teléfono:
099095015 - 47355707
Email:
nuevoclublatablada2016@gmail.com
Web:
https://www.facebook.com/NUEVOCLUBLATABLADA/
Áreas de trabajo:
Educación | Ideas, cultura y tiempo libre | Inclusión social
Subáreas de trabajo:
Educación no formal | Actividades recreativas | Arte | Cultura popular | Desarrollo local y gestión territorial |
Lucha contra la discriminación y la violencia | Lucha contra la pobreza
Referentes:
Ricardo Anchorena - Presidente de COOPTZES | Luciana Arieta - Secretaria de COOPTZES - | Facundo
Molina - Tesorero
Descripción:
COOPTZES nace de la necesidad de los ex-funcionarios del club de niños La Tablaso, inserto en el Barrio

La Tablada, un barrio carenciado con bocas de ventas de drogas en las 8 manzanas que lo forman, con un
alto indice de prostituciones en las jóvenes y de robos por parte de los jóvenes, estigmatizado. Dentro de la
propuesta del Nuevo club de niños La Tablada se busca la inclusión real, motivando a la indagación y la
investigación científica con proyectos como Los pequeños investigadores o el proyecto Susurros hacia una
inclusión real. Ambos proyectos generan diariamente actividades y contenidos que son compartidos con
otros niños de otras instituciones de la educación formal, no formal y la informal. COOPTZES busca
desarrollar en los niños y sus familias la necesidad de superarse tanto en lo educativo como en la vida
diaria, con talleres, encuentros y todo tipo de encuentros que generen espacios de crecimiento personal en
las familias y sus niños.
Información adicional:
COOPTZES cuenta con un grupo de voluntarios que están formados en el grupo SCOUT "Tupambae 473"
y que pertenece a nivel nacional al SDU, SCOUT DE URUGUAY, donde los chicos una vez que egresan
del club de niños pueden seguir aprendiendo y ser apoyados desde una perspectiva de inclusión y apoyo
educativo siempre cumpliendo con una metodología de trabajo SCOUT y una rama cultural. Los chicos del
club y parte de otros chicos de la ciudad y de otros barrios forman parte de la primer y única comparsa de
negros y lubolos infantil "Africanitos", niños de entre 6 y 17 años, participando 75 niños y niñas donde hay
30 tocadores y más de 25 bailarinas.
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