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ANONG informa 

 

Estimadxs, 

 

Las próximas reuniones de nuestros grupos de trabajo serán el próximo 21 de junio en nuestra 

sede: 

 

- A las 9:30 h comienza la reunión del grupo de Educación y Trabajo. 

- A las 10 h comienza la reunión del grupo de Infancia. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

Tenemos Que Ver y Cotidiano Mujer 

Festival de Cine y DDHH  

 

 

Cotidiano Mujer y Tenemos Que Ver invitan 

al Festival Internacional de Cine y 

Derechos Humanos de Uruguay, a 

realizarse entre el 20 y 25 de junio en 

Montevideo.  

 

Más información  

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=68c0dd81d4&e=3fc2de8150


 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Casa de la Mujer de la Unión  

 

 

Casa de la Mujer de la Unión realiza dos 

llamados laborales para programas y 

convenios educativo-laborales.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Iglesia Anglicana del Uruguay  

 

 

La Iglesia Anglicana del Uruguay llama a 

postulantes a cargos de suplente para 

Educadores Referentes de Educación Inicial 

para Centros CAIF en Montevideo, para 

puestos de 40 horas semanales y 20 horas 

semanales.  
 

Más información  

 

 

Liceo Jubilar Juan Pablo II 

Donación de instrumentos musicales  

 

 

El Liceo Jubilar inaugurará un taller musical 

y recibe donaciones de instrumentos 

musicales para equiparlo.  

 

Más información  

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=bf79a6c738&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c0d5d0addf&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c0ebcab49e&e=3fc2de8150


 

Acción Promocional 18 de Julio 

La belleza del otro  

 

 

En abril, Acción Promocional “18 de Julio” 

contó con la presencia de los fotografos 

Joao Ripper y Susette Kok, que realizaron 

un taller de fotografía con adolescentes del 

Centro Juvenil "Ombú" y mujeres jóvenes 

participantes de los programas socio-

educativos laborales.  

 

Más información  

 

  

  

 

AUCI 

Convocatoria a 

proyectos  

 

 

La Embajada de Canadá 

abrió la convocatoria a 

proyectos para su Fondo a 

Iniciativas Locales 2016-

2017.  

Leer más  
 

  

 

Pies con Alas 

"Flor de Historia" 

 

 

Pies con Alas realiza la 

obra de títeres "Flor de 

historia" y ofrece un 

descuento para socias 

ANONG interesadas en 

asistir. 

Leer más  
 

  

 

Instituto Donar 

Encuentro sobre 

recaudación de fondos 

digital 

 

 

El Instituto Donar 

Uruguay realizará un 

curso sobre recaudación 

de fondos de forma 

digital. 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=69b15a017c&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b7b1d2a0e2&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=2bb7294b18&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b501725945&e=3fc2de8150

