
En el marco de actividades co-coordinadas entre la Delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay y los Colegios 

con vínculos a Estados Miembros de la UE, se realizó por primera vez en 2013 la "Jornada Amigos Teletón" teniendo 

un gran éxito.  Al finalizar y ver los resultados la Fundación Teletón manifestó su interés de volver a realizar dicha 

actividad. Ante este pedido tanto la  Delegación de la UE como los Colegios teniendo en cuenta el éxito y el impacto 

en los se consideró que se debía volver a realizar. Esta jornada generalmente es llevada a cabo en el segundo 

semestre del año, ya que se pretende realizar actividades previas a la misma y que quienes participen hayan hecho 

un proceso de interiorización de lo que es la Teletón en todos sus aspectos. 

 

Luego de la visita a la Fundación Teletón recibimos en la sala de Reuniones de la Delegación de la UE a 3 delegados 

de cada colegio. La idea de este encuentro era hacer una puesta en común de posibles actividades previas a la 

Jornada Amigos Teletón, los juegos propios a realizar el día de la Jornada y talleres y definir un lema bajo el cual se 

enmarquen todas las actividades. 

 

Cada colegio trabajó internamente posibles lemas y el día de la reunión expuso los lemas preseleccionados. Una vez 

habiendo escuchado los lemas propuestos por los diferentes colegios los alumnos eligieron democráticamente el 

que más les gustó. El lema elegido fue "No importan las diferencias lo que importa es la amistad." 

En cuanto a los juegos propuestos para el día de la Jornada la viabilidad de los mismos será estudiada por los 

colegios junto con la Fundación Teletón teniendo en cuenta a los pacientes. 

Los alumnos tuvieron la posibilidad de conocer las oficinas de la Delegación de la UE en Uruguay y llevarse de 

recuerdo blocks, lapiceras y gorros. 

 


