
DOCUMENTO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN
  “CASA DE PÉREZ”

(Dirección: Agraciada 2752, Arroyo Seco, Montevideo - Tel. 2201 0813)

PRESENTACIÓN DEL CENTRO

El  Centro  Cultural   “Casa de Pérez”  es  administrado por  el   Consejo  de Educación  Inicial  y
Primaria desde el  año 2011 y significa una valiosa oportunidad de construcción de un hábitat
educativo para el fortalecimiento de la comunidad.
Su accionar se orienta a:
      - dinamizar la vida cultural y social de las diversas franjas etarias de la población. 
      - habilitar  la  participación ciudadana para la protección de las manifestaciones culturales
        heredadas y heredables, la creación y producción de nuevas expresiones, el diálogo de las 
        diferencias y diversidades, la integración de la formación no formal e informal en coordinación
         con el área formal.

 - generar espacios alternos de aprendizaje que interactúen con las demás instancias 
  formativas de la sociedad: la escuela, la familia, los medios de comunicación.
-  contribuir,  desde  las  Ciencias  Sociales,  a  la  valoración  del  edificio  en  tanto  fuente  de
conocimiento histórico que devela la vida cotidiana de una familia en la época colonial.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
 
La  Biblioteca  Infantil  del  MEC  fue  creada  en  1979  como  anexo  de  la  Biblioteca  Nacional
funcionando hasta 1988 bajo su órbita. Posteriormente fue gestionada por el Instituto Nacional del
Libro y cuando esta institución dejó de funcionar  pasó a formar parte del Archivo General de la
Nación. 
En 2011 pasó a depender de la Biblioteca Pedagógica del CEIP y tuvo su primer local sobre la Av.
General Flores, en el barrio Goes, junto a la Biblioteca Municipal Horacio Quiroga.
Desde 2005, las autoridades se encontraron abocadas a la concreción de un local propio para la
Biblioteca Infantil, para lo que se inició la restauración de la casona de Antonio Pérez ubicada en
la esquina de la Av. Agraciada y San Fructuoso.
En 2011, el Ministerio de Educación y Cultura “se compromete a dar en comodato el inmueble
denominado “Casa de Pérez” a la Administración Nacional de Educación Pública con destino a
sede de la Biblioteca Infantil”. En noviembre de 2013 se concreta la inauguración de la nueve sede
y se instrumenta la Sala de Literatura infantil en uno de los espacios del edificio.  A partir de ese
momento se  comienza a  planificar  un proyecto  que  considere  la  implementación de distintas
actividades  artístico-  expresivas  como forma de  ampliar  la  oferta  cultural  del  centro  hacia  la
comunidad.

CONSIDERACIONES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto del Centro Cultural “Casa de Pérez” puede constituirse en una oportunidad
valiosa para potenciar -desde un enfoque interdisciplinar e interinstitucional- “... diferentes
formas  de  expresión,  promoviendo  la  diversidad  cultural  y  el  desarrollo  de  las
potencialidades de cada persona” (art. 13, inciso f de  la Ley de Educación Nº18437). 
Al  mismo tiempo y considerando que la institución está alojada en un predio histórico
relevante de la historia nacional, se considera fundamental integrar el Área de las Ciencias
Sociales en las diversas propuestas educativas. 
La  universalización  del  Plan  Ceibal  determina  la  necesaria  incorporación  del  lenguaje
multimedial  en  constante  interacción  con  el  lenguaje  audiovisual  como  un  aporte
trascendental  a  la  generación  del  alfabetismo  artístico  crítico.  El  dominio  de  estos
lenguajes  permiten  adoptar  una  postura  crítica  para  comprender  lo  implícito  y  las
intencionalidades  como forma de develar el real sentido de lo que se comunica; al mismo



tiempo la expresión y comunicación de quien crea puede encontrar en ellos, vehículos
para darse a conocer.
La proyección del centro como una “usina cultural”- tal como el término lo refiere- alude a
posibilidades  de  transformación  y  generación  de  saberes.  Como  toda  usina,  esta
institución  puede  recibir  diversidad  de  insumos,  cimentándose  en  las  raíces  de  las
tradiciones históricas, para transformarse en nuevos  impulsos que sinteticen  el saber y el
sentir  de la comunidad.  El  camino se irá trazando de forma flexible  acompañando las
tensiones de la cultura de la comunidad.
Es posible creer que este centro permitirá promover el desarrollo cultural de la comunidad
- como partícipe y responsable de la realidad que habita- habilitando la valoración en la
permanencia  y  gestando  la  decisión  para  el  cambio.  Al  mismo  tiempo  generará
oportunidades para:

- Sensibilizar a la población destinataria en las diversas manifestaciones artístico-
expresivas locales y nacionales.

- Promover  el  trabajo  en  red  interinstitucional  como forma de optimizar  recursos
existentes.

- Generar  espacios  que  integren  los  diversos  niveles  etarios  atendiendo  a  sus
expectativas y necesidades.

- Resignificar  el  espacio  desde  la  dimensión  histórica,  geográfica  y  artístico  –
cultural.

- Optimizar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  propiciando  la  interpelación  de
lenguajes artísticos con el lenguaje multimedial.

- Contribuir  a  la formación de los docentes en el  Área de Conocimiento Artístico
generando espacios de reflexión e intercambio académico.

ESPECIFICACIONES DEL CENTRO
 Ubicación dentro del organigrama del CEIP: El centro “Casa de Pérez depende

jerárquicamente de la Inspección Nacional de Educación Artística del CEIP. 

 Perfil: se entiende que la institución debe tener un perfil  dinámico, flexible y
abierto que contemple las líneas de acción que se tracen en relación a los
objetivos a concretar y al mismo tiempo integre en la propuesta las demandas y
expectativas  de  la  comunidad  local  en  sintonía  con  las  Líneas  Políticas
Educativas. Se destaca la posibilidad desde la gestión de realizar tres tipos de
propuestas: a) las que surjan desde la institución hacia el afuera;  b) las que se
originen en agentes locales y se ensamblen a la propuesta institucional y c) las
que se originen a nivel  de autoridades de CEIP y puedan vincularse con la
propuesta del centro.

             

RECURSOS EXISTENTES EN CASA DE PÉREZ 

Humanos - Un docente en ejercicio de docencia indirecta
(40 horas) Presenta formación en Artes 
Visuales.

- Seis docentes con una carga horaria de 15 hs
en disciplinas del Área de Conocimiento 
Artístico.

- Ronda de Servicio 222
- Servicio de Empresa de limpieza  UCOOL.

Tecnológicos - Televisor LG de 42''; 29 tablet (Plan Ceibal), 



equipamiento para video conferencias 
instalada por Plan Ceibal.

- Computadora, impresora,  fax.
- Equipo de audio
- Cámaras de vigilancia. 

Materiales - Material bibliográfico perteneciente a la 
Biblioteca Infantil Goes

- Materiales para taller de Expresión Plástica.


