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En la escuela rural Nº 19 de
Estación Porvenir, el proyecto E.dú-
cate entregó alrededor de 50 mo-
chilas repletas de libros con el
objetivo de fomentar la lectura en
los diferentes niveles de los alum-
nos, en una movida conocida como
biblioteca móvil, al ir de casa en
casa y de pueblo en pueblo. Por
eso, “Leer es un viaje”, es el lema
de la iniciativa.

Tomaron parte del evento, ade-
más de la institución anfitriona,
otras ocho escuelas rurales del
departamento: la Nº 60 de Tres
Árboles, Nº 81 del internado Cu-
chilla del Fuego, Nº 56 de Colonia
Juan Gutiérrez, Nº 40 de Pintos
Viana, Nº 82 de Pandule, Nº 46
de Arroyo Negro, Nº 47 de Colonia
19 de Abril y Nº 43 de Parada
Etchamendi.

El entusiasmo por el aconteci-
miento resultó evidente: unas 200
personas, entre padres, maestros
y alumnos abarrotaron los salones
de la escuela de Estación Porvenir.
Los ómnibus de los centros educa-
tivos de Tres Árboles y de Cuchilla
del Fuego debieron salir muy
temprano --los primeros a las 3.30
y los segundos a las 5.30 de la
madrugada-- para llegar en tiempo
y forma a una actividad que co-
menzaba a las 9 de la mañana.

En la sala más grande de la
escuela, decorada con globos y
banderines, se realizó la bienveni-
da y presentación del programa
de E.dúcate, presente en siete
departamentos del país --este es

Entregaron mochilas llenas de libros
para alumnos de escuelas rurales

el primer año en Paysandú-- con
el fin de “reducir la brecha de
acceso a oportunidades que limi-
tan a los niños que viven en las
comunidades más aisladas”, según
su página web. Todos los niños
sentados en el suelo, los padres
sentados y las maestras, en general,
de pie escucharon con atención.

Lucía González Porley, coordi-
nadora del Centro de Apoyo Pe-
dagógico Didáctico para las Escue-
las Rurales (Capder), abrió la
ceremonia con un “saludo y reco-
nocimiento” a todas las escuelas
presentes, destacando el papel de
Primaria --también estaban las
inspectoras Estela Echeveste y
Silvia Ottato-- y de E.dúcate, re-
presentado por la directora ope-
rativa Mónica Girolami, la coordi-
nadora de proyectos Victoria Bo-
nilla y la gestora de recursos
educativos, Cecilia Borche. Tam-
bién se encontraba Luis Pedro
Reyes en nombre de la fundación
holandesa Usmem, que apoya
estas propuestas.
BIBLIOTECA MÓVIL

Luego de una breve pausa por
el desayuno, Girolami de E.dúcate
tomó la palabra para dar la bien-
venida a la “fiesta de la lectura”.

“Y, como en toda fiesta, hay regalos”,
añadió para el aplauso de los
chicos. “Son regalos para las es-
cuelas: las mochilas con libros
divididos por edades, de 3 a 5
años, de 6 y 7, de 8 y 9, y de 10
a 12 años”, explicó.

“¿Por qué una mochila?”, pre-

guntó Girolami. Ella mismo res-
pondió: “Porque si leer es un viaje,
esta mochila irá de escuela a es-
cuela, para intercambiar libros, y
no tener que leer siempre los mis-
mos y no aburrirnos. Por eso se
llama la mochila viajera”, ahondó.

En laweb de E.dúcate se ahonda
al respecto. “La biblioteca móvil
surge ante la constatación de la
falta de libros en las escuelas rura-
les. Ante la pregunta ¿cómo hacer
llegar la mayor cantidad de libros
de calidad en un conjunto tan
amplio y disperso de escuelas?,
implementamos un modelo que
utilizara un epicentro organizativo
y de distribución integrando a la
comunidad en el proceso. Los libros
se entregan en mochilas que son
trasladadas de escuela a escuela,
de comunidad a comunidad a
través de los docentes o miembros
de la comunidad”.
AL RITMO DE UN CUENTO

La docente Mabel De Agostini
fue la encargada de animar a los
niños con lecturas divertidas. Con
su habitual carisma, señaló que

“esta escuela (en referencia a la de
la Estación Porvenir) se preparó
muy bien para este viaje, esta
escuela es una belleza. Mi madre
me decía que esperaba que de
grande fuera tan curiosa como
cuando era chica”, rememoró la
educadora. “Bien dicen que para
viajar lejos no hay mejor nave que
un libro”, agregó para alentar a
su platea.

En conjunto con el mago Sebas-
tián Peñaranda, que hacía los so-
nidos de los animales ayudado por
una copa, De Agostini leyó a los
niños el cuento “Pato va en bici”
de David Shannon. Fue un deleite
para los pequeños que celebraron
cada ocurrencia de la dupla artís-
tica.

Más tarde, los alumnos queda-
ron con Peñaranda para otros
números de magia y humor, mien-
tras las maestras realizaban un
taller con De Agostini, y los padres
con Bonilla de E.dúcate. Entre
otras cosas, las mamás y papás
ayudaron a forrar los libros que
sus hijos, próximamente, irán a
leer.
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Mabel De Agostini y su dinámica de lectura que encantó a los niños.
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Los libros que lleva cada mochila entregada por E.dúcate.

Desde ayer puede consultarse
en la página web de la Intenden-
cia Departamental de Paysandú
(paysandu.gub.uy) el proyecto
de Revisión Plan Paysandú 2017,
que además en las últimas horas
fue enviado para su estudio a
la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (Dinama) y a la Direc-
ción Nacional de Ordenamiento
Territorial (Dinot) del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente
(Mvotma).

El documento incluye el In-
forme ambiental estratégico, la
Memoria de participación Plan
Paysandú, la Memoria informa-
tiva y de ordenación Plan Pay-
sandú y el Proyecto de decreto
Revisión Plan Paysandú.

Además, hay 18 mapas: Di-
rectrices estratégicas, Ámbito
de aplicación, Categorización
de Suelo, Zonificación y acceso
al Puerto, Zona de desarrollo
Sur, Distritos y centralidades
locales, Sistema de equipamien-
tos,  Jerarquización vial, Infra-
estructuras de saneamiento,
Sistema de espacios públicos,
Derecho de preferencia, Periferia
norte, Periferia sur, Zonificación
Casa Blanca, Transporte público,
Traza al puerto, Mapa de riesgo
y Padrones afectados por caña-
das. En un mes,  el proyecto de
Revisión Plan Paysandú 2017
será elevado a la Junta Departa-
mental de Paysandú. Como se
recordará se hizo una audiencia
pública donde hubo aportes de
diferentes sectores de la ciuda-
danía, que enriquecieron el pro-
yecto, el cual ahora ingresó en
la etapa de solicitud de informes
a organismos nacionales, antes
que sea considerado por el legis-
lativo departamental.

Las responsables del área de
Ordenamiento Territorial de la
intendencia, Natalia García y
Claudia Moroy, informaron que
este documento es el resultado
de un extenso trabajo de elabo-
ración y coordinación junto a
organismos nacionales, pero
fundamentalmente de enrique-
cedoras instancias de intercam-
bio con la ciudadanía y diversas
organizaciones, tal cual establece
la Ley de Ordenamiento Territo-

Revisión de Plan Territorial
se puede leer en página
web de la intendencia

rial y Desarrollo Sostenible
18.308, aprobada en 2008.

García indicó que tras “la
ardua tarea de revisión del plan
en vigencia que significó dos
años” y las diferentes instancias
de participación ciudadana, fases
establecidas por la Ley de Orde-
namiento Territorial, actualmen-
te se transita la etapa de “elabo-
ración de documentos desde el
Ejecutivo Departamental”.

Además de las que establece
la ley, se desarrollaron otras
instancias de participación ciu-
dadana, como talleres y espacios
de consulta con la Comisión
Asesora del Plan y también se
trabajó “desde el comienzo de
la elaboración del documento”
con la Junta Departamental,
indicó.

En el actual proceso se reali-
zan los ajustes finales, con todos
los aportes recibidos desde la
etapa de audiencia pública; se
cierra la fase de redacción y se
solicitan informes a entes y ser-
vicios descentralizados, para
determinar que no existan inter-
ferencia con –por ejemplo- los
planes quinquenales de estos
organismos.

Además, en esta etapa se
solicita el informe de correspon-
dencia a la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial
(Dinot) y la aprobación del in-
forme ambiental estratégico (es
parte del documento) por parte
de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (Dinama). “Es-
tamos en esa etapa: cerrando
la elaboración, la construcción
de este documento para esas
dos consultas. Luego, ya se eleva
a la Junta”, agregó García.

“Para nosotros es el final de
este proceso, que fue muy rico
desde el punto de vista de la
participación ciudadana”, afirmó
Claudia Moroy y agregó que el
documento quedó a disposición
de la ciudadanía a través de la
página web de la intendencia.

Moroy espera que, contem-
plándose la amplitud de consul-
tas realizadas en el proceso, el
documento avance con fluidez
hacia la instancia de aprobación
en la Junta Departamental.
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