Mucho
Gusto…
SALASUR es un proyecto social sin
fines de lucro, creado para
implementar programas
educativos y culturales con las
personas que viven en la Costa de
Oro y ciudades cercanas.
Si bien somos un espacio inclusivo
y abierto a todo público, estamos
enfocados en la infancia y
adolescencia. Nuestra intención es
brindarles contención y educación
no formal, que les permitan
explotar su creatividad. Buscamos
abrirles oportunidades, incentivar
su participación y fortalecer las
redes comunitarias.
El espacio también está abierto a
los adultos, especialmente a las
mujeres que buscan mejorar su
calidad de vida a través del
desarrollo de diferentes
actividades.

Nuestra
Casa
En la actualidad el proyecto
SALASUR funciona en el que
fuera el “Cine de La Floresta”.
Un hermoso edificio art decó,
construido en proporciones
áureas, que integra el
complejo del ex “Casino Hotel
La Floresta”, declarado
Patrimonio Histórico Nacional.
Este bello edificio ha sido
completamente recuperado y
es el escenario ideal para el
desarrollo de las actividades
que integran el proyecto, ya
que contamos con:

Amplia y luminosa recepción, ideal para exhibición.
Espacio abierto con vista al hall, habitualmente destinado a cafetería y talleres literarios, con capacidad
para 40 personas.
Sala de cine con 90 butacas y vista al jardín del ex
“Hotel de La Floresta”. La sala cuenta con proyector
de alta definición, sonido dolby y micrófono.
Sala multiusos, con capacidad para 100 personas,
donde se realizan actividades musicales, de danza y
teatro. La sala tiene un piano cuarto de cola, proyector de alta definición multidireccional, equipos de
sonido y parrilla de luces.
Tercera sala con capacidad para 40 personas, utilizada para talleres informales.
Sala de operaciones y dos oficinas. En una de ellas
funciona actualmente la Coordinación Cultural de
Comuna Canaria y @ternativa Joven y en la otra la
oficina administrativa de SALASUR.
Apoyamos la tecnología como herramienta de alcance comunitario. Todo el edificio cuenta con señal de
Wifi.
La calefacción en invierno y el aire acondicionado en
verano contribuyen a crear un ambiente de bienestar.

Buscamos mostrar la diversidad de colores que ofrece la
huella humana, con una mirada bioética del mundo.
Nuestro compromiso es trabajar en la búsqueda de
herramientas que aporten a mejorar la educación no
formal y la cultura.
Nuestra motivación es la conformación de un espacio
donde se priorice la difusión cultural, dentro de un marco
social comprometido.

Una Oferta Única
Nuestra agenda se actualiza constantemente y busca satisfacer las
necesidades educativas y culturales.
Cine Muestras de cine de los circuitos de festivales. / Cursos de fotografía y filmación.
Teatro Exhibición de obras. / Talleres de teatro e improvisación.
Escritura Café Literario. / Alfabetización para adultos y niñ@s.
Yoga.
Salud Preventiva. / Talleres de educación.
Actividades y Eventos Festivales de cine nacional e internacional / Festivales de Arte Joven /
@lternativa Joven: Charlas, Cine y Ensayos Abiertos para Jóvenes / Expo primavera ¿Flor Estás? /
Conciertos y teatro para niños / Ciclos de Exposición / Fotogalería Memoria Histórica de La
Floresta / Noviembre, Mes de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres / Actividades por el Día
de Patrimonio / Sede de proyectos comunitarios y de fondos concursables / Llegadas de escuelas
y liceos de la zona / Participación en la Red educativa de la Costa y la Red cultural de la Costa /
Costarte: Festival de Arte Escolar de Canelones Este.

En nuestro 5to año de gestión,
consolidamos nuestra experiencia
hacia una propuesta
multidisciplinaria. Los sábados
además de música, hay plástica,
tecnología, narrativa, deporte,
entre otros, incluyendo como
siempre el almuerzo o merienda.

En la mañana
trabajamos con los
más chicos, y por las
tardes recibimos a
los adolescentes.

En la mañana trabajamos con
los más chicos y por las tardes
recibimos, junto a @lternativa
Joven, a adolescentes y pre
adolescentes con una propuesta
adaptada a sus intereses.

Escuela de
Música

Escuela
Integral Arte

Antecedentes:

Objetivos

https://www.youtube.com/watch?v=48Hv33c2cW0

Mariela
Celentano

de

La Escuela comenzó a funcionar en el año 2014 y fue
creada para niñas, niños y adolescentes asegurando el
acceso a todos y todas, haciendo énfasis en aquellos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio
educativa.

Promover actividades culturales y proyectos artísticos que proporcionen elementos de desarrollo y
contribuyan a prevenir la violencia en niños y niñas
en estado de vulnerabilidad social, cultural, física o
psicológica.

Cada año tiene un asistencia promedio de 75 estudiantes, de los cuales más de la mitad tienen la oportunidad
de financiar su actividad a través de becas.

Generar un programa de extensión para escolares,
con la meta de complementar el horario curricular.

Objetivos
Ofrecer acceso al conocimiento y producción musical,
con una propuesta metodológica que priorice la
reconstrucción corporal, junto con el aprendizaje
lúdico de un instrumento y a través de su práctica.

Ayudar a los niños y niñas a incrementar sus capacidades creativas, aumentando su autoestima y
confianza.

Plan de estudios
Está integrado por:

Articular los saberes y capacidades con la producción
de conocimiento, aportando al desarrollo de la socialización.
Promover la continuidad de los estudios y brindar
contención.

Plan de estudios
Cada alumno cursa las siguientes materias: Instrumento - Lenguaje musical – Ensamble con instrumentos.

Bajo Guitarra Piano Batería
Percusión Canto

Narrativa Cerámica Pintura
Plástica Construcciones
Danza Títeres Concentración
Relajación Cine Teatro

Nuestro objetivo, incrementar las oportunidades de participación de niñas y niños.

Programa de
Padrinazgo

Se trata de un programa de solidaridad, donde
un adulto se hace cargo del costo anual de la
pasantía de un niño, niña o adolescente, en
cualquiera de las actividades y programas que
desarrolla SALASUR.
El programa es un éxito gracias a la participación activa de los vecinos de La Floresta y de
personas de otros puntos del país, incluso del
exterior, a quienes ha entusiasmado el proyecto. Este importante aporte, nos ha ofrecido la
posibilidad de implementar un sistema de
becas y subvenciones para que escolares y

Los invitamos a conocer y a formar parte del programa.

liceales puedan participar de las actividades.
A su vez, SALASUR ofrece diversos beneficios
para incentivar el apoyo y la participación y
envía un informe periódico sobre las actividades llevadas a cabo gracias a su aporte.
¡Vamos por más! Nuestro objetivo inmediato
es incrementar al máximo las oportunidades
de participación de las niñas y niños, por eso
buscamos invitar a la mayor cantidad de
personas a conocer y formar parte del programa.

¡Vamos por más!

Financiamiento y
Colaboraciones
El proyecto SALASUR fue creado a comienzos de 2013 por la Fundación Rara Peripecia,
ésta tiene como objetivo apoyar a la infancia,
a la adolescencia y a las mujeres en situación
de vulnerabilidad social; entendida ésta
como el estado que afecta a las personas que
han sido excluidas o perjudicadas, por sus
opciones de vida o por las condiciones
socio-culturales y económicas imperantes.

SALASUR recibe un aporte semilla de la
Fundación Rara Peripecia, que junto con
otras ayudas privadas y públicas hacen
posible este proyecto.
Para mejorar la calidad de vida de la
infancia y la adolescencia en la zona, hemos
firmado un acuerdo estratégico con la
Comuna Canaria. El Ministerio de Educación
y Cultura también nos ha apoyado en
actividades específicas. A mediano plazo, el
objetivo es lograr que SALASUR sea un
proyecto autosustentable.

Declarado de Interés
al Proyecto SALASUR

a la Escuela Integral de Arte

a la Escuela de Música

Apoyan
Madrinas & Padrinos
de la comunidad

De acuerdo con la Ley 17.930 de 2005, las empresas que apoyan a SALASUR
a través de los Fondos de Incentivo Cultural reciben en el momento un
certificado fiscal tipo A no endosable de 5 años de validez, para pagar IRAE e
impuesto al patrimonio.
SALASUR está dentro del registro de los FIC como “proyecto del interior”, por
lo que otorga certificados por más del 70% del aporte.

El proyecto SALASUR es gestionado por la
cooperativa @lternativa Coop, integrada
mayoritariamente por mujeres de la zona,
junto a otras cooperativas, artistas y
profesionales de la localidad.

Sus proyectos en el local son:
Creciendo Junt@s: Programa de educación y
capacitación cooperativa.
@lternativa Joven: un espacio creado por y
para jóvenes para desarrollar sus aptitudes.
Mercado de artesanías.

Calle Argentina s/n esq. Av. Treinta y Tres
La Floresta, Canelones 16200 - Uruguay

4373 5869

Cel. 092 091 707

www.salasur.com.uy
salasur@salasur.com.uy
www.facebook.com/salasurlafloresta

Alicia Morales, Presidenta / María
Pelayo, Vice-presidenta / Elsa
Marín, Secretaria / Virginia Rey,
Tesorera / Anaclara Laviña, Vocal.

Asesores por área:
Lucia Gaviglio, Producción y Cine
/ Lilian Abracinskas, Educación y
Género / Elena Gomori, Contable /
Beatriz López Rivero, Sicología
Social / Pilar Ubilla, Educación /
Hernán Varas Toledo, Editorial /
Yamandú Lasa, Comunicación /
Alejandra Daguirre, Arquitectura.

Virginia Rey, Administradora /
Alicia Morales, Coordinación
General / María Pelayo, Co
coordinadora de la Escuela
Integral de Arte SALASUR / Elsa
Marín, Co coordinadora de la
Escuela Integral de Arte SALASUR / Anaclara Laviña, Coordinadora @lternativa Joven /
Sebastián Rivero, Coordinador de
Escuela SALASUR (sábados) * /
Florencia Cardona, Comunicadora
/ Giovanna Forlano, Alcance
Comunitario / Cristina Vicente,
Limpieza / Jorge Morales,
Mantenimiento / Serena Laviña,
Proyección, sonido, fotografía.

Hana Tauber, Presidenta / Miriam
Morales Marín, Vice-Presidenta /
Daniela Menéndez, Vocal.

Equipo Docente
Diego Rodríguez / Elizabeth
Rodríguez / Florencia Battagliese
/ Marcos Mateauda / Pablo Díaz /
Rozana Ferreira / Ruben Dario
Silva / Sabrina Nievas / Sebastián
Rivero.

¡Esperamos Tu Visita!

Somos Equipo

SALASUR provee trabajo a
familias canarias, desarrollo
sin desplazamiento.

