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El Proyecto de Espacio Juvenil de la Organización Social El Tejano comprende  hace unos años largos dos 

Centros Juveniles en convenio con I.N.A.U.  y  Juventud de la  I.M.M., estos son, C.J. 4 Vientos en Nuevo Paris y 

C.J. Mercado Victoria en La Teja.

            En este  2011 traemos  entre  manos  una  nueva  reformulación  del  Proyecto  Socio  Educativo  donde 

profundizamos  en ciertos aspectos que consideramos  son esenciales para trabajar  junto a las/os adolescentes,  la 

posibilidad de pensarse como sujetos de derecho, diseñadores de su proyecto de vida, su relación con el mundo 

adulto; el apoyo y sostén de las familias, todo en estrecha comunión con la comunidad barrial, local y metropolitana.

Es la búsqueda del  Protagonismo Juvenil  lo que nos lleva a cuestionar ¿dónde se produce el  fenómeno 

Educativo?, ¿Qué es lo que promueve que se genere  el Vínculo Educativo con la población adolescente a la cual 

abordamos?.

Estas preguntas surgen en dos años de Trabajo en Equipo donde se comienzan a visualizar algunos aspectos 

en los que realmente podemos incidir en materia Educativa con los Jóvenes.

Este año el camino que  transitamos junto a la mayoría posible de Instituciones, Organizaciones Educativas y 

Barriales es coordinar y establecer nexos para trabajar juntos y juntas para proponer mayores opciones a las /os 

adolescentes. Buscamos poder realizar, a su vez, actividades puntuales, intervenciones urbanas, proyectos  para así 

involucrar a los jóvenes a través de sus intereses y necesidades.

Si ustedes se dirigen de lunes a viernes en el horario de la tarde se encontrarán con un cronograma de actividades 

diarias de  Talleres, Espacios Educativos y Recreativos en ambos Centros y también de jornadas en el barrio.

El  Centro Juvenil  busca ser  un lugar de Referencia para los adolescentes y un facilitador para que los Jóvenes 

realicen su Proyecto Educativo, su Proyecto de Vida.
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