
 

Resultados ParticipandoAndo 2019

El Gobierno de Canelones, en el  marco de continuar promocionando y habilitando los 
procesos de participación, desde el Área de Infancia y Adolescencia de la Dirección de 
Desarrollo  Humano con el  apoyo de la Secretaría  de Desarrollo  Local  y  Participación 
realizó en 2019 la segunda edición de ParticipandoAndo: proyectos participativos desde la 
mirada de niños, niñas y adolescentes de Canelones. 

En  esta  edición,  quedaron seleccionados un total  de  27  proyectos  participativos,  con 
representación  de  las  8  microregiones  de  Canelones,  resultado  que  detallamos  a 
continuación:

INSTITUCIÓN MUNICIPIO PROPUESTA DESCRIPCIÓN 

Club Granjeritos – 
Juanicó

Canelones
Cartel de 

Nominación Villa 
Juanicó

Construcción de letras 
corpóreas

Escuela N° 36 
Curva de Bruschi

Aguas 
Corrientes

Cultivando-Ando
Construcción de 
invernáculo en la 

escuela

Escuela N° 118
Aguas 

Corrientes
Nos comunicamos 

mejor
Armado de periódico y 

radio comunitaria

Grupo de teatro, 
guitarra y 

Violonchelo 
Espacio cultural 

Los Cerrillos
Ando...Ayudando al 

pueblo

Instalación de juegos y 
mejora de espacio 

público en la placita de 
las Dos culturas (al 

lado de Caif), y obra de 
teatro en miniatura 

rotativa en diferentes 
espacios  



Club de niños La 
Colmena

San Bautista
Todos por el 

deporte

Adquisición de 
elementos deportivos, 
intercambios con otros 
Clubes de Niños/as y 

campeonatos 
deportivos 

Liceo Dr. Juan M° 
Falero

San Bautista
Unidos por el 

deporte

Compra de materiales 
deportivos y 

actividades deportivas 
de intercambio con 

escuelas

Club de Niños San Ramón
Espacio 

multicancha

Creación de espacio 
recreativo-deportivo 

barrial en plaza 
Sarandí

Club de Niños 
Titilandia

San Antonio
Titilandia mejora la 

plaza
Instalación de juegos 

en plaza de Mevir

Club de Niños 
Campanitas

Santa Rosa
Creamos un rincón 
de juegos de todos 

y para todos

Instalación de juegos y 
recuperación de 

espacio público con 
materiales ecológicos

Liceo San Jacinto
Poniendole onda a 

la Multi

Generación de una 
actividad comunitaria 

sobre expresiones 
artísticas, lúdico-

recreativas, desfile, etc.

Escuela N° 105 San Jacinto Un patio aburrido

Instalación de juegos 
en el patio de la 

escuela con apertura a 
la comunidad

Escuela Rural N° 
150 Feliciano

Tala
Educación 
física...para 

TODOS

Adquisición de 
materiales deportivos y 

generación de 
actividades de dicha 

índole

Escuela N° 87 
Pedernal

Tala
EsMúPed (Escuela 
Música Pedernal)

Continuidad de 
propuesta musical con 

la contratación de 
talleristas 



Escuela N° 136
Salinas

Valorando espacio 
ando

Continuar con el 
proyecto de espacio 

público en el chorro de 
agua de Salinas 

(limpieza y observación 
del lugar, encuesta a 

los/as vecinos/as, 
creación de biblioteca, 

construcción de 
escenario y fuente-

acuario)

Club de Niños “Los 
Churrinches” - 

Neptunia
Salinas

Espacio Mi Jente 
Movimiento 

Interacción Juego 
Esparcimiento 

Niñ@S 
Transformar 
Encuentro

Instalación de nuevos 
juegos con materiales 
reciclables en la plaza 

del Club Neptunia.

Escuela N° 183 
Lagomar

Ciudad de la 
Costa

El rescate del Lago 
Lagomar

Transformación del 
espacio del lago 

Lagomar (limpieza y 
colocación de postes 

y cuerdas para 
delimitar área) y 

usarlo como 
laboratorio de ciencias

Escuela N° 229 – 
Lagomar

Ciudad de la 
Costa

El rescate del Lago 
Lagomar

Construcción de 
senderos didácticos 
con cartelería en el 
espacio del lago 
Lagomar        

Liceo Solymar 2 - 
Solymar Norte

Ciudad de la 
Costa

Muralismo nativo

Intervención en 
paradas de ómnibus 

con temática flora 
nativa



Centro Juvenil 
Mamboretá

Ciudad de la 
Costa

GeneraAndo 
Cambios

Generación de foros 
intergeneracional-es 
como espacios de 

reflexión sobre 
temática violencia 

(incluye contratación de 
artistas) y cierre en la 

otra cara de la 
Juventud

Centros de Barrio 
Pinar Norte y 

Colinas de 
Solymar

Ciudad de la 
Costa

Recrearte
Recreación, deportes y 
música en escuelas y 

Centros de barrio

La semilla Pando Juntada semanal

Plantación de árboles, 
talleres recreativos, 

culturales, de 
alimentación

UTU Barros Blancos Ludo MagioTeca

Creación de un espacio 
lúdico-recreativo, 

realización de banco, 
juegos de ingenio, 
pintada de mural, 
lectura recreativa

Escuela N° 93  
Empalme 

Olmos

Emboca y 
responde 

(velocidad y 
estrategia)

Creación de juegos 
tecnológicos, etc.

Liceo Canelón 
Chico

Las Piedras

CACHIME 
(Canelón Chico se 

mueve por la 
energía)

Elaboración de juego 
de mesa gigante y obra 

de títeres

Club de niños y 
niñas Trampolines

Las Piedras
Niños y niñas 

Animando
Juegos recreativos que 
recorrerán las escuelas

Club de niños y 
niñas Trampolines

Las Piedras
Fiesta por los 

barrios 2

Compra de materiales 
lúdicos-recreativos 

para realizar  juegos 
por diferentes barrios

UTU Suárez ATR A Toda 
Recreación

Instalación de 
polideportivo en 



espacio comunitario


