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Release Querubins 

"La educación debe permitir que el cuerpo y el alma tengan toda la perfección y la 
belleza que puedan tener"   

Platón 

Actualmente con veintidós años en actividad, la ASOCIACIÓN QUERUBINES atiende a 

cerca de 200 jóvenes (entendida en un rango de edad de 6 a 21 años). Este servicio 

funciona todos los días en un horario que complementa la escuela formal, los jóvenes 

son mayormente de la Vila Acaba Mundo. 

Con el fin de trabajar de acuerdo con las capacidades específicas de cada grupo de 

edad, y basándose en los principios de la educación artística, las actividades están 

organizadas en dos subprogramas: "Querubines aprendices", para niños de 6 a 12 

años y "Querubines con Arte" programa de difusión, dirigido a adolescentes de 

entre 12 y 21 años que ya han sido "aprendices", buscando con ello lograr los 

mejores resultados desde el punto de vista de la formación cultural, el desarrollo 

humano y la transformación social. 

El programa de los "Querubines aprendices" ofrece talleres de arte culturales, con 

un volumen de trabajo de 20 horas semanales por participante, que abarca las áreas 

de Danza Africana; Iniciación Musical, Música y Rap; Percusión y Construcción de 

Instrumentos musicales; Capoeira; Circo, Arte visual y Video. Además de participar en 

los talleres, los niños participan en ruedas, con trabajos dinámicos y que despiertan 

las 04 habilidades personales y sociales, así como los valores humanos de cada 

participante. 

La planificación del programa también incluye un "Programa de Socialización" 

para los niños de 5 a 12 años, mantenido con recursos de la asistencia social 

municipal; talleres deportivos, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Belo 

Horizonte; cultivo de huerta orgánica (sin patrocinio), cuya producción está destinada 

a alimentar la cocina; y el suministro de comidas para los participantes (desayuno y 

el almuerzo para el turno de la mañana, y el almuerzo y la merienda para el turno de 

la tarde), totalizando un promedio de 200 comidas al día. 

"Querubines con Arte" es un proyecto continuo que busca involucrar a los antiguos 

aprendices en actividades específicas que se destaquen, ya sea en la danza, la 

música o como formadores de nuevos estudiantes. 
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Además de las actividades culturales se anima a los jóvenes a asistir a clases de 

computación con el objetivo de la inclusión digital y mejor integración en el mercado 

laboral. 

Otra área de entrenamiento que la Asociación Querubines ha estado trabajando es la 

calificación técnica profesional para los jóvenes que están en fase de inserción en el 

mercado laboral. Además de las actividades que envuelven el arte, durante los 

últimos dos años QUERUBINES ha reunido alrededor de 80 jóvenes de 14 a 24 años 

en el proyecto llamado "Jóven Aprendiz" con las actividades de la postura, la ética 

profesional y las técnicas básicas administrativas para el mercado de trabajo. 

En 2015, el foco de la formación profesional siguió en otras áreas tales como la 

alimentación, la estética, la producción cultural y los eventos. Este año, hemos 

logrado abrir una clase con 16 alumnos para el Curso de Peluquería Básica y en 

septiembre vamos a empezar un curso de 52 horas para el desarrollo de capacidades 

técnicas de camareros, disponible para todos los jóvenes y adultos la comunidad. 

También en 2015, después de los acuerdos suscritos con la propuesta de 

construcción de MRV, para diciembre de ese mismo año se ha posibilitado la 

ejecución del plan de capacitación en el área técnica de la electricidad, luz, sonido y 

grabación. Los jóvenes participando en este curso permanecerán 20 horas 

semanales, y el curso tendrá una duración de 12 meses. La propuesta es contemplar 

inicialmente a 50 jóvenes que recibirán la mitad del salario mínimo, y después se 

agregarán nuevos grupos. Todos los proyectos de formación profesional se han 

firmado como convenios con el Ministerio de Trabajo. 

Cada día ofrecemos 14 horas de actividades educativas, artísticas ininterrumpidas y la 

formación profesional para los niños, jóvenes y adultos de Vila Acaba Mundo. Las 

actividades comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 9 de la noche, 

cubriendo una audiencia total de 250 personas por día. 

Además los talleres y cursos de formación profesional, también mantenemos un 

Banco de Oportunidades con el objetivo de enviar a los jóvenes y adultos a los cursos 

cualificación profesional y también las vacantes en puestos de trabajo.  
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Objetivos. 

El propósito de la labor realizada en la institución es mejorar el desarrollo humano 

con la intención de permitir que la persona prospere en la sociedad. En este sentido, 

los objetivos de la Asociación Querubines son: 

 el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales; 

 establecer conexiones en los ámbitos familiar, escolar y de la institución y de la 

comunidad; 

 Incrementar las oportunidades de desarrollo integral y aprendizaje para niños y 

adolescentes; 

 establecer vínculos institucionales que permitan un tratamiento socio-educativo 

interconectado; 

 promover una formación continua y en servicio para todos los involucrados en el 

proceso socio-educativo; 

La infraestructura 

La institución cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados cedida por 

Minera Lagoa Seca. Además de la zona verde y la zona de circulación, tiene las 

siguientes estructuras construidas: 

 
 Sala de artes visuales; 
 Sala de la educación infantil;  
 Sala Multiuso, de uso general; 
 Sala de refuerzo escolar;  
 Sala de danza y arte circense; 
 Cocina industrial, 
 Despensa de alimentos;  
 Sala de ordenadores; 
 Secretaría; 
 Oficina de Gestión; 
 Almacén de oficina; 
 Almacén de instrumentos; 
 Depósito de material deportivo 
 Almacén de productos de limpieza;  
 Comedor; 

 Tesorería;  
 Biblioteca; 
 Oficina de sector comercial;  
 Oficina de Coordinación;  
 Oficina de dirección;  
 Baños para empleados; 
 Vestuarios para estudiantes  
 Jardín Orgánico: 
 Gimnasio; 
 Sala de construcción de instrumentos; 
 Estudio de Percusión y Música; 
 Depósito de trajes; 
 Patio con los juegos para niños; 
 Sala de orientación psicológica;  
 Depósitos de usos múltiples. 
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