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En el horario de la mañana de lunes a viernes, comienzan las clases de apoyo a niños 

en edad escolar a cargo de la maestra Lourdes Suarez. Todos los que vienen a este 

espacio son derivados de la escuela Nº 177. Estamos  vinculados a la misma ya que 

Lourdes trabaja de mañana en Emaús y en la tarde es docente de una clase en la 

escuela. 

También comienzan los cursos de francés en nuestra Institución, a cargo de la 

profesora Irina Servillo, los martes y jueves de mañana, trabaja con tres grupos 45 

minutos cada uno, (primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto)  

Los miércoles de mañana los niños tienen asistencia odontológica, con la Dra. Karina 

Ceremella Giorgi y el Dr. Pablo Mederos García 

Además comenzamos con la segunda etapa del Proyecto de Apoyo, con los niños 

egresados de la escuela que participaron del programa educativo de Emaús Nuevo 

Paris. Los miércoles de mañana Robín Tremol apoya en las materias  de física, 

matemática y química. 

Los viernes de mañana Maud Clement trabaja con los niños que vienen a Emaús, 

talleres  recreativos alternado en dos grupos 

También este año comenzaremos a trabajar junto a las maestras Comunitarias, Maud y 

Robín, con los niños de la escuela Nº337 talleres recreativos   

Programa de trabajo educativo 

Los martes y jueves mientras la profesora de francés trabaja con uno de los grupos, la 

maestra  trabaja individualmente las dificultades específicas que presenten de 

aprendizaje en el programa de la educación formal con los otros niños. 

Los miércoles los Dres. Karina y Pablo trabajan con los niños, salud bucal, charlas 

informativas utilizando imagines, videos, y juegos, etc. Objetivo General, promover la 

salud, prevenir la enfermedad bucal brindando al niño un sistema asistencial bio-sico-

social para mejorar la calidad de vida. La dignidad es la base de todos los derechos, por 

ello es un valor central cuando hablamos de salud.  

Los martes Maud y Robín reciben en la Comunidad a niños que están dentro del 

programa de los maestros comunitarios  de la escuela Nº337. Organizan talleres de 

pintura, música, manualidades, juegos, lectura, video, etc. Creando espacios de 

integración, reciclaje y cuidado ambiental 

Apoyo en Ingles a la escuela 177 



Maud y Robín continuaran este año apoyando en ingles en la escuela 177. Los lunes de 

tarde tres grupos 45 minutos cada uno  

Coordinadores Responsables Gladys Tort y Álvaro Núñez 


