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Carlos García Egures es maestro, escritor y asesor educativo. Nació
en Montevideo el 15 de julio de 1979. Durante su infancia asistió a la
escuela Nº 145 de Paso Carrasco pero pasaba las vacaciones en casa
de sus tías en Piriápolis. Al cumplir los 12 años su familia se mudó a
la ciudad de las Piedras por lo que cursó allí sus estudios secundarios
en el Liceo Manuel Rosé. Entre 1998 y 2000 sirvió una misión
religiosa en las provincias argentinas de Córdoba, Catamarca y La
Rioja. En 2005 obtuvo el título de maestro en educación común en
el Instituto de Formación Docente “Julia Rodríguez de De León” en
la ciudad de Maldonado, Uruguay. Su nivel de excelencia alcanzado
le permitió incorporarse inmediatamente al sistema educativo
público y privado. Se ha desempeñado en cargos de docencia,
asesoramiento y dirección; trabajando en centros de primera
infancia, educación primaria, secundaria y de adultos con
discapacidad intelectual. En 2012 ingresó, por concurso de oposición
y méritos, a la Junta Departamental de Maldonado, órgano
legislativo gubernamental, como funcionario administrativo de
carrera, cargo que reviste hasta la fecha. En este organismo ha
cumplido funciones en diversas áreas: Comisiones (derechos
humanos, empleo, medio ambiente, turismo, etc.), RRHH y
Contaduría. Además es miembro de la comisión a cargo de la ONG
Maestra Juana Guerra, institución civil con 19 años de trayectoria
local brindando apoyo y contención a personas adultas con
discapacidad intelectual y motrices asociadas. Actualmente se
encuentra abocado a su desarrollo como escritor, buscando generar
conocimientos y recursos didáctico-pedagógicos. Su colección de
Cuentos Inclusivos ha sido de gran impacto en la sociedad uruguaya
y en los medios de comunicación masivos, trascendiendo fronteras.
También le ha merecido el reconocimiento y la declaratoria de
interés cultural del gobierno local. Junto a su esposa, la docente
Beatriz
Amaral
dirigen
el
proyecto
Deserets
Learning
(www.deseretslearning.com) contribuyendo en la construcción de
una sociedad más solidaria e inclusiva; respetuosa de la infancia y de
los derechos humanos.

