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Presentación a ponencias Libres  

 

1. Título completo:  

COMUNIDAD DE APOYO METODISTA CRANDON.  

Una propuesta educativa, solidaria e innovadora para la construcción de una sociedad más 

equitativa y justa. 

2. Nombre y apellido de su/s autor/es. 

Lic. Lucía Barros, Coordinadora de área Acción Social- Pastoral Educativa 

3. Nombre de la Institución a la que pertenece y país.  

Instituto Crandon, Montevideo-Uruguay.  

4. Tres palabras claves: 

Innovación, Educación, solidaridad  

5. Ponencia 

El Instituto Crandon, fundado en 1879, es una institución educativa de la Iglesia Metodista. 

Desde sus orígenes ha forjado una posición destacada en la educación nacional y en el servicio 

a la comunidad.  También ha sostenido un profundo compromiso con los valores cristianos, la 

calidad educativa, la innovación y el respeto a la diversidad. La Institución se caracteriza por una 

formación que procura el desarrollo de las potencialidades personales, vocacionales y 

profesionales de niñas, niños y adolescentes, además de la mejor integración social. 

Desde el compromiso social y cristiano, el área de Acción Social de la Pastoral Educativa,  

promueve la realización de gestos concretos su compromiso con la realidad y con la promesa de 

una «vida abundante» para todos y todas. Para ello, se busca involucrar a toda la comunidad 

educativa en el desarrollo de su sensibilidad , reflexión crítica y solidaria. 

Estamos convencidos de que el trabajo con otros y otras, de diversos contextos, aporta al 

crecimiento espiritual cristiano y al crecimiento humano y tiene una fuerte vinculación con los 

contenidos estrictamente académicos. Las propuestas desde la Pastoral Educativa generan 

espacios de reflexión y enseñanza-aprendizaje sobre diversos aspectos que contribuyen a la 

formación integral de los/las estudiantes en su construcción como ciudadanos /as en este 

tiempo y contexto 

La situación de emergencia sanitaria, declarada en marzo de 2020, nos presentó un escenario 

nuevo como colegio, por un lado, el desafío de garantizar una educación de calidad desde la 

virtualidad, desarrollando múltiples propuestas innovadoras desde lo educativo-pedagógico. 

Por otro, desarrollar propuestas de acción social que aporten sentido en el nuevo escenario 

generando instancias de reflexión y acción. 

La crisis social y económica que devino de la situación sanitaria, incrementó las desigualdades 

sociales, agudizó la brecha educativa e hizo cada vez más evidente la necesidad de repensar 

nuestro rol como colegio en pos de una sociedad más justa y equitativa.  



 

En este sentido, a fines del año 2021, nos desafiamos esa crear una COMUNIDAD DE APOYO, 

que institucionalice y legitime diversas iniciativas que aporten a disminuir las desigualdades 

sociales que se expresan en las brechas educativas que comprometen la calidad de país a la que 

se aspira. 

La Comunidad de Apoyo Metodista Crandon (CAMC) tiene como objetivo aportar a la 

construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y justa, poniendo foco en la educación, 

como herramienta de transformación social.  

Con este objetivo, desarrollamos tres iniciativas tendientes a garantizar propuestas educativas 

de calidad para personas en situación de vulneración de derechos, principalmente adolescentes/ 

jóvenes y mujeres en situación de pobreza, y personas en situación de discapacidad: 

PROGRAMA DE BECAS: Incluye cuatro grandes proyectos que promueven la inclusión social y la 

reducción de brechas educativas en términos de desarrollo de competencias y formación 

general. Se espera mejorar las oportunidades de empleabilidad de sectores hoy vulnerados en 

sus derechos de ciudadanía. 

El programa de becas cuenta con un fuerte acompañamiento del área de Acción Social, tanto 

para la selección de las personas que accederán a las mismas, como durante todo el desarrollo 

del proceso educativo. 

• Proyecto de Educación Digital: Dirigido a adolescentes y familias. Este proyecto 

pretende contribuir a la alfabetización digital o educación digital de calidad en 

perspectiva de empleabilidad y competencias digitales para el mercado laboral. Se 

realizará un curso anual sobre educación digital/alfabetización digital (con objetivos en 

términos de empleabilidad, manejo básico, correos, etc) Mayo y junio 

 

• Proyecto Gastronomía Solidaria: Por un lado, se realizarían cursos dirigidos a mujeres 

en situación de pobreza y a jóvenes en situación de discapacidad.  Por otro lado, se 

dispondría de cupo de becas para quienes se orienten a la capacitación profesional en 

gastronomía 

 

• Proyecto de culminación de Bachillerato Nocturno: Se facilitaría la conclusión de 

estudios de adolescentes y jóvenes que por sus condiciones particulares podrían tener 

comprometido la conclusión de su ciclo de bachillerato. Febrero hasta dos primeras 

semanas de marzo, donde se resuelve la apertura de asignaturas. Comienzo de clases 

segunda semana de marzo. 

 

• Formación y capacitación en el IMUC (Instituto Metodista Universitario Crandon): Por 

un lado, se ofertan becas para la realización de los cursos técnicos Auxiliar 

Administrativo y Recepcionista. Así como la inclusión en Incubadoras de 

emprendimientos, donde iniciativas comunitarias que buscan formalizarse en el 

mercado de laboral son capacitadas y acompañadas. 

 



 

 

La Comunidad de Apoyo Metodista Crandon (CAMC)  tiene su anclaje en la Pastoral Educativa, 

liderada por el área de Acción Social, que depende directamente de la Dirección General. Aun 

así, coordina fuertemente con otras áreas del colegio para delinear objetivos y abordar en 

conjunto las líneas estratégicas. En la práctica, es imprescindible coordinar con Gastronomía, 

con Bachillerato Nocturno, con el área de Tecnologías, referentes del Fondo Violeta Cavallero.  

En todos nuestros programas y proyectos, se hace énfasis en la creación de redes de 

colaboración con la sociedad civil y en otros ámbitos eclesiales, para poder afrontar los desafíos 

de manera conjunta y aportar a la consolidación del entramado social.  

Las becas están pensadas para que puedan postularse personas que se encuentren participando 

de las comunidades, de las actividades de las Organizaciones de la IMU y/o ecuménicas. En este 

sentido, se hace principal énfasis en que sean jóvenes, con especial énfasis en mujeres y 

personas en situación de discapacidad, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

Según cada curso, también pueden postularse integrantes de familias, si se considera que el 

curso va a tener un impacto positivo en el núcleo familiar (familias vinculadas al CAIF). Se hace 

énfasis en la dimensión de género y discapacidad, de manera de garantizar la accesibilidad de 

dos de las poblaciones más vulnerables. 

El año piloto. 

A fines del 2021 se realizó el diseño y lanzamiento de la Comunidad de Apoyo.  

El diseño no solo implicó las negociaciones con las áreas de donde dependen las becas, el 

armado de la forma de postulación y acompañamiento, así como el lanzamiento oficial para las 

comunidades metodistas y para las organizaciones sociales de la IMU y ecuménicas. 

Para las postulaciones, que comenzaron en febrero, les pedimos a las organizaciones o 

comunidades que pudiesen postular y completar una breve información online relevante para 

el posible beneficiario, así como si es necesario garantizar ajustes razonables para la realización 

del curso (accesibilidad, materiales e insumos). Junto a esta información solicitamos una carta 

de motivación del posible beneficiario, donde se expliciten los motivos por lo que le interesaría 

realizar el curso.  

Las cartas de motivación fueron clave para poder entender la situación de cada beneficiario y 

diseñar los “apoyos a medida” 

Algunas de las frases extraídas de las cartas: 

“Me parece una gran oportunidad este curso ya que me gustaría dedicarme a esto en algún 

futuro. También ayudaría mucho en mi currículum para poder encontrar trabajo. Me encantaría 

poder hacer parte del curso y tener una oportunidad en esto.” 

“Soy una alumna con un muy buen desempeño y con interés de prepárame, sin embargo mi 

situación económica no me permiten pagar los costos de inscripción. Recurro antes ustedes 

solicitando el apoyo incondicional y la aprobación de posiblemente una beca para tener una 

mejor formación en el ámbito laboral.” 



 

“Deseo mucho hacer el curso para poder terminar bachillerato para tener nuevas oportunidades 

tanto como por lo personal y como ejemplo para mi hijo. Me tocó hacer de mamá y papá y Dios 

me da las fuerzas para seguir luchando y le pido que me pueda superar cada día para darle un 

futuro mejor a mi hijito. Dios siempre me ha acompañado” 

Es fundamental el acompañamiento realizado a las personas que han sido becadas durante todo 

el proceso educativo, para garantizar que se den todas las condiciones y que el/la participante 

pueda realizar el curso en las mejores condiciones. El proceso tiene que ser enriquecedor y 

disfrutable.  

 

La presentación de CAMC fue un éxito de convocatoria y de apoyo de las comunidades y las 

organizaciones de IMU y ecuménicas. Se conformó una red de apoyo sustantiva y fundamental 

para acompañar los procesos educativos y el cambio que queremos realizar en la realidad toda. 

Se encuentran en este momento 9 personas se encuentran cursando diferentes talleres, 

vinculados a organizaciones y comunidades. Otros/as 25 postulantes a la espera de que 

comiencen los talleres y/o los cursos.  

. 


