Montevideo, 27 de julio del 2009

Seguimos compartiendo noticias y avances en los que hemos estado trabajando.
IMAGEN de Educampo
Dentro de los trabajos que venimos realizando con una comunicadora social se encuentran el
desarrollo de nuestra imagen hacia fuera como organización. Dentro de las novedades
podemos destacar;
-

Nuevo Logo

-

Pagina web

Se viene trabajando en el diseño e implementación de nuestra página web. La misma será
www.educampo.com.uy Hoy se encuentra en construcción, pronto se pondrá en
funcionamiento.
-

Direcciones mail

Al obtener el dominio de una web, adquirimos cuentas de correo institucionales. Por lo que
desde este momento contamos con las siguientes;
coordinacion@educampo.com.uy La misma te comunicará directamente con la coordinación
del proyecto y el responsable es Lorenzo Silva.
administración@educampo.com.uy De este mail se coordinarán todos los temas relevantes a
la administración del proyecto, como ser actas, logística, convocatoria a Asambleas, etc. Estará
a cargo de María Eugenia Capucho.
info@educampo.com.uy Este mail será el mail institucional, el que la gente puede recurrir por
dudas generales o información general. Estará a cargo de María Eugenia Capucho y Lorenzo
Silva.
comunicacion@educampo.com.uy De este mail se distribuirán todas las comunicaciones con
respecto al desarrollo del proyecto, invitaciones a eventos y recibirá todas las consultas o
sugerencias con respecto a información que hayamos proporcionado. Estará a cargo de Mattia
Acosta y Matilde Casabó.
finanzas@educampo.com.uy De este mail se trabajará todo el desarrollo económico de la
institución, tanto hacia fuera como hacia adentro de la misma. Estará a cargo de Nicolás Viera.
educacion@educampo.com.uy De este mail se trabajará con las escuelas y todo lo
concerniente al desarrollo dentro de la misma. Será el mail para vincularte tanto con los

talleristas responsables así como con las temáticas y contenidos de nuestro programa. Estará a
cargo de Andrés Ramírez (en nombre de la Comisión Lúdica del proyecto).
Agradecemos corrijan sus contactos para obtener una mejor comunicación.
JUGUEMOS a Jugar!!!
Una de las reuniones del equipo decidimos testear todos los juegos que vamos a llevar a las
escuelas para poder no solo conocerlos sino también para mejorarlos o cambiarlos de acuerdo
a las sugerencias que entre todos planteáramos.
Los mismos estuvieron a cargo de la Comisión Lúdica que son los que posteriormente serán los
talleristas en las escuelas.
Talleristas
Juego sobre identificación de
semillas, planta y Flor (taller pasturas)

Domino sobre frutas, verduras y sus productos

FORMALIDAD
Después de un trabajo interno comenzamos el proceso de legalidad de Educampo asesorados
por una Escribana. Estamos en proceso de ser una Asociación Civil sin fines de lucro.

CAPACITACIONES
Resolvimos armar un ciclo de capacitaciones interno para nivelar conceptos sobre los cuales
vamos a trabajar en las escuelas. El ciclo no está pensado solo para los talleristas sino para
todo el equipo ya que consideramos importante poder tener una base general.
Las mismas serán los lunes cada 15 días y contamos con el apoyo de diversos profesionales así
como instituciones para desarrollar esta tarea. Por lo que aprovechamos para agradecer a
todos aquellos que participarán de estas instancias con nuestro equipo.

Soc. Matilde Casabo
comunicación@educampo.com.uy
Comunicación
Educampo

