
 

 

 

BOLETIN Nº 5 

Montevideo, 28 de setiembre del 2009   

EDUCAMPO se hizo presente en el Prado 

La Exposición Rural del Prado se llevó a cabo entre el miércoles 9 

y domingo 20 de setiembre.  

EDUCAMPO se hizo presente por primera vez en este evento, 

llevando a los más pequeños variadas actividades, en el stand de 

INAC (Instituto Nacional de Carnes).  

   

Durante la semana del 14 al 18 EDUCAMPO desarrolló actividades didácticas con los niños en 

edad escolar, trabajando sobre la importancia del consumo de carne en la dieta alimenticia. 

 

Contamos con la presencia de escuelas tanto del interior como de Montevideo, obteniendo 

jornadas divertidas y didácticas para los niños y maestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos la colaboración y participación de funcionarios del INAC para el éxito de estas 

actividades.  

 

Lanzamiento de la web de EDUCAMPO 
 

Aprovechando la instancia de trabajo durante la semana del Prado, es que EDUCAMPO junto al 

INAC presentaron las páginas web destinadas a niños de ambas instituciones.  

 

La misma se realizó el día miércoles 16 a las 11 

horas en el Stand  de INAC, contando con la 

presencia del Presidente de INAC Dr. Luis Alfredo 

Fratti; la Consejera de ANEP Sra. María Inés Gil, el 

Pte de EDUCAMPO Sr. Lorenzo Silva Goñi y la 

encargada de comunicaciones del INAC Lic. Beatriz 

Luna.  

 

 

 

Desde ya están todos invitados a visitar el nuevo Sitio de EDUCAMPO 

(www.educampo.com.uy) donde encontrarán además información sobre el proyecto, noticias  

y mucho más material. 



 

 

 

Peñas en CIMARRON BAR 

EDUCAMPO realizó el miércoles 2 de setiembre una Peña colaboración en Cimarrón Bar. 

Estuvo presente “La sin tropiezo”; que a pesar de la lluvia entretuvo a los presentes.  

Y el miércoles 23 de setiembre, abriendo las puertas nuevamente en Cimarrón luego de unas 

mini vacaciones, se presentó “Tacuaretá“. 

En esta segunda peña se llevó a cabo el sorteo de los 2 premios donados por “Justo lo que 

quería”.  

 

   

 

 

 

Lo recaudado en ambas instancias se destinará para seguir capacitando a nuestro equipo de 

trabajo voluntario en temáticas tales como trabajo con grupos, liderazgo, habilidades para 

capacitar, organización interna, etc. 

Estuvimos presentes en el XV Congreso de la Federación Rural de 

Jóvenes 
 

Durante el XV Congreso de la Federación Rural de Jóvenes del Uruguay, llevada a cabo en la 

Rural de San José el pasado fin de semana; EDUCAMPO presentó su programa.  

El domingo 27 ante aproximadamente 200 jóvenes de los diferentes grupos que componen la 

FRJ, se presentó el programa EDUCAMPO.  

 

 


