
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL ESTUDIO Y ORDINARIA DEL FÓRUM DE 

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE PERNAMBUCO 

 

Hoy, 10 de febrero de 2012, ocurrió en el auditorio de la Secretaría de 

Educación, el encuentro de estudio y reunión ordinaria del Fórum Estadual de 

Educación de Jóvenes y Adultos de Pernambuco (EJA). Estuvieron presentes 31 

personas de diversos municipios (Caruaru, Moreno, Vitória de Santo Antão, Agrestina, 

Riacho das Almas, Cupira, São Caetano, Arco Verde, Igarassu, Camaragibe, Recife). 

 La reunión tuvo inicio con la bienvenida de Erivalda Torres (Representante del 

Fórum) y la justificativa de las ausencias de los demás representantes. La directora de 

educación, Ivana Macedo, dio la bienvenida a los presentes, pero se ausentó 

rápidamente debido a compromisos marcados anteriormente. 

 En seguida, Erivalda presentó Vera Capucho, Coordinadora Estadual del 

Programa Paulo Freire, para realizar la prestación de cuentas del programa en el 

Estado de Pernambuco. Durante una hora y media ella mostró como se procesaba el 

programa en el Estado y en los municipios parceros. Fue un momento enriquecedor para 

todos los presentes, pues pudieron sacar sus dudas y la interacción fue significativa. Un 

momento importante fue la información dada del inicio del programa que será en abril 

para culminar su término con las turmas de EJA y los estudiantes ingresaren en los 

grupos regulares de EJA. 

 Un segundo momento del encuentro se dio con Paulo André, profesor de EJA de 

IFPE- Barreiros, que hizo el repaso de las informaciones del Seminário do PROEJA que 

aconteció en noviembre de 2011 en Brasília. El profesor hizo una síntesis del encuentro 

y pasó con mucha seguridad para los presentes, enfatizando la importancia de su 

participación para el fortalecimiento del IFPE con los grupos de EJA. 

 Hubo un intervalo de diez minutos para una merienda y, posteriormente, se 

inició la reunión ordinaria del Fórum. Erivalda hizo la síntesis de la reunión anterior de 

02 de diciembre de 2011 y presentó la gerente de EJA del Estado de Pernambuco, 

Dueña Cláudia Abreu, que sustituirá Dueña Inez Almeida en el COMITÊ GESTOR DO 

FÓRUM. 

 Joseane (Vitória), Mirtes (Camaragibe), Maria Luiza (Garanhuns) y otros 

enfatizaron que actualmente están cómodos en participar de los encuentros, pues en 



reuniones anteriores as relaciones estaban desgastadas, dificultando así el trabajo que 

cada un se propuso a realizar al participar del encuentro. Erivalda sugirió que se pensase 

en el tema para el próximo FÓRUM ESTADUAL, que acontecerá en Belo Jardim, bien 

como los temas para los grupos de trabajos. Sin embargo, Cândida (SEDUC), Laércio 

(Arco Verde), entre otros, sugirieron que llevasen la ideia como tarea de casa para ser 

presentada en el próximo encuentro que será en el día 09 de marzo, en el Centro de 

Educação en la UFPE. 

 En plenaria se deliberó que un encuentro del FÓRUM ESTADUAL DE EJA – PE 

será en la región metropolitana de Recife y el otro será en el interior. La ciudad será 

decidida en la plenaria donde está aconteciendo la reunión. 

 En definitiva, se hizo una evaluación oral con la firma de la frecuencia que será 

adjuntada a este acta y los agradecimientos por la presencia de todos los participantes 

que se hicieron presentes de los diversos municipios de nuestro Estado. 

 

 


