
ACTA DE LA REUNIÓN/JUNTA ORDINARIA DEL FORO DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 

DE PERNAMBUCO DE 2011. 

El día 03 de febrero de 2011, estuvieron reunidos en la sala 13 del Centro de Educación de la 

UFPE: Sr. Cláudio Azevedo, representando el municipio de Amaragí; Sra. Mírian Burgos, 

representante del Foro EJA PE;  Sra. Maria Luiza, representando el Ayuntamiento de 

Garanhuns;  Sra. Roberta Silva, representante del IFPE; Sra. Waldênia Leão, representante de 

la  UPE- Garanhuns, Sra. Nayde Lima, representante del Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas (Estudios e Investigaciones); Evanilson Alves de Sá, representante del Foro EJA –PE; 

Laércio – representante de la SEDUC – Arcoverde, Sra. Sheyla Souza - profesora del Núcleo de 

Lenguas y  alumna del curso de Letras- CAC – UFPE, apoyo del Portal del Foro EJA PE; Cicero 

Carlos, representante de Barretos;  Sras. Josiane y Ana Luzia representantes de Vitória de 

Santo Antão. El acta fue redactada por Sheyla Souza, con las siguientes informaciones y 

deliberaciones. La reunión tuvo inicio con una discusión acerca de la planificación para 2011; 

fue definido que las reuniones ordinarias del Foro serán realizadas siempre en los primeros 

viernes del mes, a las 8h30min;  sugestión de Evanilson invitar otra vez a los representantes de 

las instituciones áncora del Foro, bien como las demás instituciones; los encuentros Regionales 

serán realizados en septiembre de 2011; el encuentro Estadual será realizado en octubre de 

2011; el encuentro Nacional, en noviembre de 2011; el Foro EJA hará una evaluación de la 

Agenda Territorial en el ámbito de nuestro Estado; el Foro buscará una articulación para 

participar de la reunión de la UNDIME, con la finalidad de movilizar los Secretarios(as) de 

Educación de los municipios en el apoyo a las acciones del Foro  en pro de políticas públicas 

para EJA; los representantes del Foro EJA PE enviarán una carta de principios a los compañeros 

del Foro como modelo para, a partir de esta, crearnos nuestro modelo para enderezar a los 

Secretarios de Educación del Estado y municipios; fue definido que deberemos ser más 

incisivos en la invitación a los otros compañeros para participar del Foro EJA; fue sugerido por 

Cláudio Azevedo un proyecto de extensión, una sociedad entre el Foro y una institución de 

enseñanza superior federal, siendo acatado  por los presentes; fue sugerido por Cláudio 

Azevedo y Mírian Burgos el pleito junto a los componentes de la Agenda Territorial del Estado 

de Pernambuco para costear la realización del curso de Gestión Social, que fue ofrecido a los 

representantes de los Foros Mírian Burgos y Cláudio Azevedo y a la Coordinadora del 

Programa Paulo Freire escolarizado Sra. Vera Capucho, ministrado por la UNESCO-ICAE-MEC, 

habiendo sido  nuestra solicitación acatada por los miembros presentes, con la observación de 

que el curso debe estar vinculado a una Institución de Enseñanza Superior; la Sra. Lilian 

representante del SESI, elegida en el último encuentro Estadual como una de las 

representantes del Foro EJA PE, ha comunicado de modo informal a la Sra. Mírian de su 

dificultad en asumir tal función debido a las demandas del SESI, en este sentido, fue definido 

que el SESI-Lilian, deberá informar por medio de un oficio su salida de la coordinación, lo 

mismo se aplica a cualquier de los miembros de la representación que quieran hacer lo mismo; 

definimos aún en la oportunidad que los representantes del Foro deberán solicitar una 

audiencia con el Secretario de Educación del Estado de Pernambuco y luego después con los 

alcaldes de las ciudades, como estrategia de repudio por parte del Foro EJA relación al cierre 

de los grupos de EJA. Fue definido que nuestra próxima reunión ordinaria ocurrirá el 18 de 

marzo debido al carnaval, con local y fecha a definirse posteriormente. Sin más declaraciones, 

termino este acta. Sheyla Souza.  


