
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL ESTUDIO Y ORDINARIA DEL FÓRUM DE 

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 La reunión del Fórum EJA Estadual aconteció en el día 09 de marzo de 2012, en 

la sala 13 en el Centro de Educação de la UFPE – Recife, y siguió la pauta presentada, 

inicialmente, en oficio. Erivalda Torres, coordinadora del Fórum Estadual EJA-PE, 

agradeció la parcería y presencia de todos los participantes y presentó breve 

retrospectiva sobre la reunión ocurrida en el mes de febrero, en la ciudad de Caruaru 

destacando los puntos discutidos en la ocasión. 

 Siguiendo a la secuencia la profesora Mirtes Ramos presentó el bello proyecto 

Alfabetização Gonzagão. El proyecto fue vivenciado en turma de la enseñanza 

fundamental y en el grupo de EJA con las alteraciones necesarias para atender a esa 

demanda. 

 Tras la presentación del proyecto ocurrió la socialización del actual contexto en 

que se encuentran los Fóruns Regionais. Garanhuns se colocó como más fortalecido. 

Palmares denota dificultades. Vitória viene vivenciado las reuniones siguiendo la 

dinámica del Fórum Estadual con encuentros y estudios. Y el Fórum Regional de la 

referida ciudad acontecerá en Gravatá. Arcoverde está con el Fórum en andamiento. En 

este momento están construyendo el folder esclareciendo lo qué es el Fórum, que 

acontecerá en 23 de mayo en articulación con autarquía y alumnos pasantes en EJA. El 

Fórum Regional do Agreste Centro Norte está siendo articulado y acontecerá en 

Agrestina. Caruaru realizará el Fórum Municipal  en conjunto con la red estadual y 

privada y está previsto para 25 de mayo. El Fórum Metropolitano es compuesto de 14 

municipios. De esos 14, cuatro están ausentes (Abreu e Lima, Paulista, Cabo e Ipojuca). 

Hay dificultades en la comunicación. 

 En la ocasión acontecerán algunos cuestionamientos y reflexiones como: 

 Falta de conocimiento debido sobre Fórum; 



 Ausencia de participación de los profesores de la EJA en los Fóruns - es 

necesario oír las ideias de esos profesionales para fortalecimiento de los Fóruns 

y de esa modalidad; 

 Posibilidad de cursos; 

 Deseo de formar comisión para visita de los parceros de la EJA; 

 Tarea para las regionales – marcar reunión en la región; 

 Posibilidad de macroregionalizar los Fóruns; 

 Necesidad en los Fóruns permanentes de verificar cronogramas, dificultades y 

mejorías; 

 Se percibe desconocimiento de los espacios de la EJA (discusiones, portales...); 

 Es necesario articular el campo y el indígena para fortalecer la participación de 

esos profesionales en los fóruns; 

Dando proseguimiento Erivalda Torres solicita las sugestiones de temas para 

Fórum Estadual EJA – 2012 y en el momento fueran presentadas seis temáticas: 

1. Escuela: espacio de innovación, construcción del conocimiento para una 

educación con ciudadanía activa para jóvenes, adultos y ancianos; 

2. Escuela: espacio de innovación y construcción del conocimiento para una 

educación de jóvenes, adultos y ancianos con ciudadanía activa; 

3. Movilización social como construcción compartida de los deseos y acciones 

de la educación de EJA: ¡ese es el desafío!; 

4. Alfabetización: del lápiz al ratón. Desafíos, límites, posibilidades y 

perspectivas para EJA. 

5. Educación de jóvenes y adultos para una ciudadanía activa; 

6. Educación de jóvenes, adultos y ancianos: desafíos y deseos en una acción 

constructiva, compartida e innovadora. 

El tema elegido con mayor número de votos fue: Movilización social como 

construcción compartida de los deseos y acciones de la educación de jóvenes, 

adultos y ancianos: ¡ese es el desafío! 

La fecha prevista para el Fórum Estadual es 25, 26 y 27 de julio en Belo 

Jardim. 

Fecha y local para el próximo encuentro y reunión do Fórum Estadual: 

13 de abril - Local: São Caetano. Horario: de las 8h30 hasta las 13h. 



Para el próximo encuentro se estableció como pauta el estudio del tema 

elegido, bien como elaborar los temas para los GTs. La reunión es finalizada con 

los agradecimientos de Erivalda Torres.  

 

Recife, 09 de marzo de 2012. 

 


