Programa: “ACA HAY BONDI”
 Durante el año 2010 se logro conformar un grupo estable de diez chicos/as que
concurren frecuentemente al Bondi. Si bien asisten en subgrupos alternados, todos
los chicos/as se conocen entre sí. Esto debido a que dichos subgrupos varían
continuamente en la conformación de sus integrantes.

 De todos modos durante el presente año, han pasado por el Bondi alrededor de
sesenta niños y adolescentes. Sumándose también un importante número de adultos
que han conocido el Bondi.

 Durante este año se realizaron diferentes salidas recreativas con los chicos/as que
asisten periódicamente al Bondi:
 La primera salida recreativa incluyo una “convivencia” desde el viernes a la tarde

en el Hogar Municipal Gutiérrez, donde chicos junto a operadores del Bondi
cenaron, miraron películas, jugaron a la PlayStation. Al día siguiente fueron a la
“Casa de la Juventud” donde almorzaron chori panes junto a chicos del Hogar
Arenaza. También jugaron a pelota en las canchas del Estadio Mundialista y
conocieron las instalaciones del mismo.
 Visita a diferentes museos:
 Museo del Mar
 Museo Scaglia
 Museo José Hernández- Laguna de los Padres

En todas estas salidas se les brindo a los chicos/as almuerzo y merienda.
 En varias oportunidades, operadores del Bondi llevaron a los chicos a jugar al
futbol a alguna plaza cercana.

 Para realizar un abordaje interinstitucional e interdisciplinario de los chicos/as
que concurren habitualmente al Bondi, se estableció una articulación con:
Servicio de Salud Mental Municipal (SEMDA): el propósito fue capacitar a los
operadores del Bondi sobre la temática de adicciones. Asimismo realizar talleres con

los chicos/as en el Bondi, a través de

un operador del SEMDA, que permitan

abordar las adicciones que presentan.
Programa Envión: se busco que los chicos/as del Bondi puedan formar parte de este
programa, especialmente porque el mismo posee actividades afines a las
características de los chicos/as del Bondi.
Medico: dos médicos pediatras del área de Niñez y Juventud están a disposición
para atender los días jueves a requerimiento de los chicos/as o cuando se constituye
alguna demanda de urgencia por parte de los mismos. Generalmente las consultas
tienen que ver con dolores, fiebre, hongos, mala alimentación, etc.
Banda Municipal: el objetivo fue que los chicos/as que asisten al Bondi aprendan a
tocar instrumentos musicales y que de ser posible se integren a la Banda conformada
por otros chicos/as de diferentes barrios de la ciudad.
Pasantes de turismo (UNMdP ): el objetivo fue establecer una relación con los
chicos/as del Bondi a fin de captar sus intereses en cuanto a los lugares turísticos de
la ciudad de Mar del Plata que les gustaría conocer. Esto permitió planificar salidas
recreativas hacia los lugares que los chicos/as elijan.
Pasante de psicología (UNMdP ): la finalidad fue aplicar los conocimientos específicos
de la disciplina a través de los recursos materiales presentes en el Bondi.
- Se destaca que los pasantes de ambas carreras pertenecen a la Universidad
Nacional de Mar del Plata.

 Se realizaron diferentes contactos que favorecieron la contención de los chicos/as
que concurren al Bondi.

 El Bondi se ha constituido en un punto de referencia tanto para los chicos/as
como para su familia y también para el Sistema de Protección ( conformado por el
Municipio, Provincia, Poder Judicial y ONGs ).

Estos contactos son frecuentemente con:
•

con madres de algunos de los chicos. Especialmente cuando éstos se iban de sus

casas.
• con
•

el Servicio Zonal.

con el Patronato de Liberados, lugar al cual algunos de los chicos del Bondi deben

asistir para firmar.
•

con Hogares Municipales.

•

con Centros de Protección de los Derechos de la Niñez. Estos centros han

confeccionado informes respecto a las intervenciones realizadas con algunos de los
chicos/as que asisten al Bondi. Estos informes permiten construir una visión
integral que beneficia el abordaje de los operadores del Bondi.
•

con el Registro Civil, a fin de realizar las acciones posibles que favorezcan todo lo

referido a la documentación de los chicos/as del Bondi.
Proyecciones para el 2011
# se prevé seguir con el arreglo del colectivo ( pintura, problemáticas mecánicas, etc.)
# se esta gestionando una casa que haga de soporte fijo ( casa parador ) en la zona del
macrocentro, para la dinámica en esta zona de los chicos/as, como así también el
contacto en horario diurno.
# se presento un proyecto en conjunto con profesionales de Educación Provincial
para encarar una intervención especifica a este grupo de Educación No Formal. Se
armaría un equipo especial con estrategias adaptadas a este universo de adolescentes
para que aprendan a leer, escribir, etc. Para esto actualmente se está haciendo un
relevamiento educacional con todos los chicos de hasta donde concurrieron a la
educación formal.
# después de muchos intentos y sabiendo del éxito de las salidas a Museos u otros
lugares recreativos, la propuesta es tener todos los fines de semana estas salidas a fin
de que lo tengan en su “agenda “ como un espacio propio.
# se seguirá trabajando el “caso a caso” con profesionales de los Centros de
Protección de los Derechos del Niño ( CPDeN ) y la derivación a las instituciones que
se requiera.

# se proyecta una propuesta de trabajo con la ONG “Guerreros del Ring “ que se
especializan en la disciplina del catch. Se acordó para el año entrante shows en
diferentes barrios, clínicas enseñando las técnicas, como así también serán becados
por la Dirección de Niñez y aceptados por la ONG quienes quieran aprender
profesionalmente esta actividad.
# con las áreas de Cultura:
•

Provincial: se esta gestionando diferentes actividades como pintura,

técnicas de actuación, etc.
•

Municipal: sigue presente la incorporación ( como ya se a hecho ) a la

Orquesta Juvenil ( compuesta por un universo de jóvenes de similares
características )

