
ACTA DE REUNIÓN ORDINÁRIA DEL FORO DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y 

ADULTOS DE PERNAMBUCO 

 

El 18 de marzo se reunieron en el auditorio del Centro de Educación en la Universidad 

Federal de Pernambuco los componentes del Foro. Estaban presentes los representantes 

del Foro el Sr. Evanilson Alves de Sá – representante de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Jaboatão, el Sr. José Silva- rep. de la Secretaría de Educación del  

Municipio de Moreno,  la Sra. Lilian Andrade – rep. del Serviço Social da Industria 

(Servicio Social de la Industria) – SESI, y la Sra. Mirian Burgos – rep. del Centro Paulo 

Freire - Estudos e Pesquisas. También estaban presentes la Sra. Maria Erivalda dos 

Santos Torres y Lúcia de Fátima Gomes Santana – rep. de la Secretaría Municipal de 

Educación de Caruaru, la Sra. Ana Selva – rep. Consejo Estadual de Educación, el Sr. 

Laércio dos Santos – rep. de la Secretaría de Educación del Municipio de Arcoverde, la 

Sra. Nayde Lima – Rep. del Centro Paulo Freire, la Sra. Rosineide Silva – rep. del 

Municipio de Camaragibe, Sra. Maria Aparecida Cruz, representante do IFPE (Agenda 

Territorial), Sra. Ana Paula Bezerra, representante de la GRE Mata Norte, Sra. Edilene 

Rocha, representante del Municipio de Jaboatão y el Sr. Antônio Santos, representante 

AMPA. Empezamos nuestra reunión con algunas informaciones dadas por la Sra. 

Mírian Burgos, que luego anunció: el Sr. Mauro Silva, ex coordinador del Foro de EJA 

PE es el nuevo Director de Políticas en la SECAD-MEC; el Centro Paulo Freire – 

Estudos e Pesquisas está en proceso de composición de listas electorales para aquellos 

que tengan interés en concurrir a la nueva Dirección del Centro; el Foro de Educación 

de Jóvenes y Adultos de Pernambuco recibirá 05 ejemplares de la publicación del III 

Seminario Nacional de Formación, en la ocasión, Mírian Burgos cuestionó acerca del 

local para dónde los libros deberían ser llevados, dando como sugerencia el Centro 

Paulo Freire. La sugerencia fue acatada por unanimidad. Informó, aún, que fue pleiteado 

el financiamiento y la realización del Curso de Gestión Social junto a los componentes 

de la Agenda Territorial, habiendo sido acatada la propuesta, faltando todavía cerrar los 

detalles junto aquélla comisión debido a las tramitaciones burocráticas; justificó, en esta 

ocasión, la ausencia de Cláudio Azevedo – representante del Municipio de Amaraji, de 

Waldênia Leão – representante de la UPE, de la Sra. Roberta Monica A. da Silva – 

representante del IFPE, de Sheyla Souza – NLC/CAC/UFPE, ya que todos (as) se 

ausentaran a causa del trabajo. El segundo ítem de la pauta fue acerca del Foro 

Metropolitano, en el cual Mírian Burgos compartió con los presentes la importancia del 

acompañamiento cercano de las acciones del Foro Metropolitano, y concluimos que 

deberíamos entrar en contacto con el Municipio de Olinda representante del Foro 

Metropolitano e intentar una articulación conjunta con la finalidad de intentar fortalecer 

colectivamente el ya referido Foro. Como un primer esfuerzo en esta articulación, 

Edilene, de Jaboatão, se dispuso a intentar entrar en contacto con Carminha, 

representante del Municipio de Olinda, y saber cómo están encaminándose las acciones 

del Foro Metropolitano. El tercer punto de pauta trató de la socialización junto a los 

presentes del oficio que será enviado al Secretario de Educación del Estado de 



Pernambuco debido al cierre de los grupos de EJA. En este momento, el texto fue leído 

por el Sr. Evanilson Alves de Sá, y luego algunos de los presentes hicieron algunas 

consideraciones y/o sugerencias. Ejemplo: Ana Selva (Conselho Estadual de 

Educación) y Edilene (Municipio de Jaboatão) han sugerido que añadiéramos otros 

puntos en la pauta como: interfaces entre los Programas de Alfabetización y la EJA 

Regular, formación del Profesor de la EJA. La representante del Consejo de Educación 

se pone como facilitadora entre el Foro y la Secretaría de Educación del Estado para 

comunicación. El cuarto punto trató de la información, a través de Mírian Burgos, de 

que el ENEJA (Encuentro Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos) ocurrirá en 

Salvador, en el mes de septiembre de 2011, y que por este motivo necesitaríamos 

adecuar las fechas de nuestros Encuentros Regional y Estadual. Deberán ser realizados 

con determinada antecedencia al ENEJA. Tras algunas consideraciones hechas por el 

gran grupo, definimos que las fechas serán las siguientes para la realización de los 

Encuentros Regionales y Estadual: Encuentros Regionales ocurrirán hasta la primera 

quincena de junio y el Encuentro Estadual ocurrirá hasta la segunda quincena de agosto 

de 2011. Tras esta definición, la Sra. Erivalda Torres – representante del Municipio de 

Caruaru que será la sede de nuestro próximo Encuentro Estadual expuso algunas de sus 

preocupaciones con la realización del evento. Entre ellas: la cantidad de participantes, 

ya que estamos planeando un evento para 400 personas y que esto demanda inversión 

en infraestructura, alimentación, material, entre otros. Erivalda Torres teme que se 

repita lo que hubo en Jaboatão en el último Encuentro Estadual cuando tuvimos un 

público presente mucho menor de lo que esperábamos en todos los días del Encuentro. 

Se preocupa también, con los mediadores o coordinadores de los grupos temáticos 

(Círculos de Cultura temático), pues ha percibido que en el último Encuentro Estadual, 

cuya sede fue Jaboatão, hubo caso en que el (la) mediador (a) no fue muy coherente con 

la propuesta que iba a ser discutida, y sugirió que la persona elegida para coordinar la 

plenaria en la lectura y votación de las proposiciones sea más cortés con el público y 

con el grupo que está siendo votado; sugirió que hubiera en el momento de la sesión 

plenaria una secretaria exclusiva para contabilizar y registrar los delegados elegidos 

para el XII ENEJA. En este momento, Mírian Burgos sugirió que creásemos con 

antecedencia una ficha conteniendo todos los datos necesarios a la inscripción de los 

delegados para que no haya improvisos; aún en este ítem el Sr. Evanilson Alves de Sá 

enfatizó que es necesario registrar los criterios para la elección de los (las) delegados 

(as) ya que estos criterios existen, son utilizados en las elecciones, pero todavía no están 

registrados. El Sr. Laércio dos Santos sugiere que intentemos evitar la baja participación 

en el Encuentro Regional, y que intentemos articular las regionales. El Sr. Evanilson 

Alves de Sá sugiere que la Sra. Erivalda Torres haga un levantamiento de los 

compañeros con los cuales el Municipio de Caruaru podrá contar para la realización del 

Encuentro Estadual de Jóvenes y Adultos de Pernambuco. Todas estas sugerencias 

fueron acatadas por los presentes. El próximo ítem de la pauta fue acerca del Portal Foro 

EJA PE, en el cual Mírian Burgos solicitó a los presentes que se esforzasen en el intento 

de enviar al Foro EJA-PE documentos como fotos e informes de las acciones de los 

Foros Regionales para que podamos incluir en nuestro portal. Reitera la necesidad de 

que el Portal pueda ser utilizado como mecanismo no solamente de comunicación entre 



los interesados, pero también de formación para educadores y estudiantes. Comunica, 

aún, que las personas que están trabajando para el Portal son el Sr. Ricardo y la Sra. 

Sheyla Souza, que hasta el momento aún no recibieron ninguna remuneración por sus 

servicios, pues hubo un retraso por parte del Ministerio de la Educación. Este ítem de 

pauta trató, también, de la instalación del Grupo de Estudios acerca de la Educación de 

Jóvenes y Adultos y será una acción del Foro EJA PE a partir de las discusiones 

oriundas de las articulaciones a través del Portal-Foro EJA PE, juntamente con la 

UNESCO y con la UFPE representada por el Profesor Sérgio Abranches. En la ocasión 

Mírian Burgos sugirió que hiciésemos la instalación del Grupo de Estudios en nuestro 

próximo encuentro de reunión ordinaria del Foro, y la sugerencia fue acatada. Como 

conferencista para este Encuentro, Evanilson Alves de Sá sugirió la Sra. Nayde Lima 

autora del libro Registros Históricos del Foro de Educación de Jóvenes y Adultos de 

Pernambuco. La sugerencia del nombre de la profesora Nayde Lima y el tema fueron 

acatados por todos los presentes. Mírian Burgos sugirió, para dividir la mesa con la 

profesora Nayde Lima, el nombre del profesor Sérgio Abranches, ya que se había hecho 

una articulación anterior en este sentido. Hemos definido que la fecha de instalación del 

Grupo de Estudios acerca de la Educación de Jóvenes y Adultos será el 01 de abril de 

2011, en el auditorio del Centro de Educación, a las 08h30, con el objetivo de mantener 

la regularidad de nuestras Reuniones Ordinarias, ya que estas deben ocurrir siempre en 

los primeros viernes de cada mes. El último punto de pauta fue acerca de la 

representación del Foro EJA PE, en este caso la distribución de tareas entre sus 

representantes, estando definido: será de responsabilidad del Sr. Evanilson Alves de Sá 

– representante del Municipio de Jaboatão – la articulación del Foro junto a las 

instituciones con la finalidad de garantizar el fortalecimiento del Foro: en estos están 

incluidos los Foros Regionales y el Metropolitano (en este caso, contará con el apoyo de 

Edilene de Jaboatão); a la Sra. Lilian – rep. del SESI le fue asignada la responsabilidad 

por la Secretaría del Foro, o sea, la emisión de los oficios ordinarios, bien como la 

socialización a través de correo electrónico del acta posterior a cada reunión y 

encaminar al Sr. Silva para providenciar su inserción en el Portal del Foro EJA PE (con 

el apoyo del IFPE. Esta institución necesitará ser consultada para saber si acepta dar el 

apoyo solicitado); al Sr. Silva le fue asignada la responsabilidad de alimentar el portal 

(el Sr. Silva contará con el apoyo del Sr. Cláudio Azevedo), a la Sra. Mírian Burgos le 

fue asignada la responsabilidad directa por continuar con la representación del Foro EJA 

PE en la Agenda Territorial (el Sr. Evanilson Alves de Sá será su suplente en la 

Agenda). Tras la reunión ampliada se reunieron los cuatro representantes del Foro y fue 

sugerido por Mírian Burgos que además del nombre de Nayde en la mesa, sería 

interesante pensar en un nombre más para profundizar la discusión acerca de la EJA, ya 

que se trata de la instalación del Grupo de Estudios acerca de la EJA. Fue definido, aún, 

nuestra ayuda referente a la merienda del próximo Encuentro y así organizamos: 

Evanilson Alves de Sá será el responsable por traer galletas dulces; José Silva bizcocho 

integral, vasos para agua y café; Lílian Andrade traerá café, azúcar y edulcorante; y 

Mírian Burgos irá providenciar el “gelágua”, agua y vasos desechables para agua y café. 

También hemos definido que vamos a sugerir que a cada encuentro cuatro instituciones 

se encarguen de la merienda de los próximos encuentros. En esta reunión, además de 



todos los puntos citados, también hubo el momento en que los representantes del Foro, 

Lílian Andrade, Mírian Burgos y Evanilson Alves de Sá, juntamente a los demás 

presentes, discutieron cuestiones que trataban directamente de la acción de cada uno 

junto al Foro, lo que fue muy positivo. El proceso al principio fue difícil, pero fue 

positivo, porque sacó las dudas que todavía existían acerca de la acción y función de 

todos (as) ejercidas en la Representación del Foro. Sin más, yo Mírian Burgos, termino 

este acta con la contribución de las Sras. Erivalda Torres – representante de la Secretaría 

de Educación de Caruaru, Rosineide Cabral – representante de la Secretaría de 

Educación del Municipio de Camaragibe y de la Sra. Nayde Lima – representante del 

Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


