
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL FORO DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y 

ADULTOS DE PERNAMBUCO 

El 02 de mayo de 2011 en el auditorio del Centro de Educação en la Universidade 

Federal de Pernambuco tuvo lugar el segundo encuentro del grupo de estudios acerca de 

la Educación de Jóvenes y Adultos con la conferencia dada por el Diputado Federal 

Paulo Rubem Santiago, tratando del Plano Nacional de Educação, con el siguiente tema: 

“Educação de Jovens e Adultos e o PNE: Por un novo projeto de sociedade”. En este 

Encuentro estuvieron presentes: Sr. André Ferreira – Vice-presidente del Centro Paulo 

Freire – Estudos e Pesquisas como coordinador de la mesa del debate; Sra. Joelma H.O. 

Braga – Sec. de Educação de Igarassu; Maria Inês Almeida – Sec. Educ. del Estado de 

PE; Sandra Montenegro – UFPE; Mírian Burgos y Lílian Andrade representantes del 

Foro EJA-PE; Alcineide Germano y Lucineide Maria da Silva – Sec. de Educ. de 

Nazaré da Mata; Mirtes R. dos Santos Melo – Sec. de Educação de Camaragibe; Regina 

Maria da Silva – Secretaria da Mulher; Maria Candida Sérgio y Cicero Leal de França- 

Sec. de Educação do Estado; Sheyla Souza – NLC - UFPE apoyo al Portal del Foro EJA 

PE; Joseane de Oliveira – Sec. de Educação; Jaci Lima – asistente del gabinete del Diputado 

Paulo Rubem Santiago; Janaina Souza Soares – Sec. de Educação de Belo Jardim; los (as) 

estudiantes de la AEB-FABEJA: Maria Aparecida de S. Oliveira, Maria Alessandra Batista, 

Maria Aizil Souza Barros, Maria Cristina de S. O.Silva, Wilianny Marcena Brito, Maria 

Amanda N. de Andrade, Gisélia Bezerra de Vasconcelos, Marilene Benigna Coelho, Maria 

Valdirene M. S. y Margarida Maria da Silva; Gabriele Laila de Araújo – UFPE; las estudiantes  

Maria Francisca S. de Oliveira y Girlene Carvalho Santana – AEB-FABEJA; los (as) 

representantes del Municipio de Caruaru Maria Erivalda dos S. Torres, Lúcia de Fátima Gomes 

de Santana y Anderson de Castro Fraga; Erica Naisa Diogo da Silva – UFPE; las(os) 

representantes de la GRE Mata Norte – Nazaré da Mata Marineis Maria M. Silva,  Ana Paula 

Bezerra da Silva y Angélica Maria Gomes de Vasconcelos; Laércio dos Santos- GRE-

Arcoverde; Maria Solange de Lima y Valuzia Arcoverde de Brito Silva – FABEJA; Aldeniz dos 

Santos – Sec. de Educação do Estado; Cintia Marques de Oliveira – UFPE; Giselle Anne 

Rodrigues do Nascimento – UFPE; Etiene Florentina de Souza – SEDUC-PE; Maria Nayde 

Santos Lima – Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas; las representantes de la Sec. 

Municipal de Gravatá Maria do Socorro C.P. Teixeira, Edileuza Ana dos Santos y Adriana 

Maria da Silva Morais;  Amanda P. Lins Cavalcanti – UFPE; Márcia Regina Barbosa – UFPE; 

Gleyce de Lima Espíndola, Dayse Anne Neves Florêncio y Maira B. Valença – UFPE; Clara 

Maria de Lima Costa – Programa Paulo Freire – SE-PE; Carlos Eduardo de Lima – Asesor del 

Diputado Paulo Rubem Santiago; Ana Patrícia S. Moraes; las estudiantes de la UFPE-CE: Lais 



Rodrigues, Joyce Ludiwuili, Amanda M. Jordão de L. Silva, Diandra de Fátima M. Campos, 

Rayana Cavalnte de Souza, Poliana Cavalcante de Souza, Marcella Taiane de Lima Silva, Maria 

Auxiliadora B. Santos, Paloma C. da S. Silveira, Roberta de Moura Torres, Ana Carla do 

Nascimento, Allyna Isabella Casé Silva, Andréia Custódio Porto, Lídia Maria da Mota, Judite 

Maria Lourenço, Aline Cabral da Silva, Karine Valeria P. Silva, Daniele Caroline R. Araújo, 

Janaina Florentino da Silva, Juliane Francisca da Silva, Emmanuele S. da Costa, Cláudia Silva 

Moreira, Juliana Lima B. de Araújo, Dayne dos Santos Figueira e Kysy Taysa F. do 

Nascimento; Marcela Simone Secundes y Joseane Duarte – GRE Mata Centro – Vitória de 

Santo Antão; Gabriel Lopes de Santana, Adna Maria F. da Silva y Andreica Anekes – UFPE; 

Maria Luiza M.B. Carvalho y Maria do Socorro V. de Vasconcelos – rep. de la Sec. de 

Educação de Garanhuns; Úrsula Carla Barbosa – UFPE. En este Encuentro del grupo de 

Estudios sobre la EJA el diputado hizo consideraciones acerca de las siguientes cuestiones: 

Evolución del Analfabetismo y del Analfabetismo funcional en Brasil 2004-2009 y del PNAD 

2009: Primeros resultados – situación de la Educación Brasileña – avances y problemas. En este 

primer momento tuvimos la participación de 88 personas con registro en acta y con la presencia 

de los siguientes municipios: Recife, Igarassu, Nazaré da Mata, Camaragibe, Belo Jardim, 

Olinda, Caruaru, Arcoverde, Gravatá y Vitória de Santo Antão. También estuvieron presentes 

las siguientes instituciones: Secretarias de Educação de los Municipios ya citados, Universidade 

Federal de Pernambuco a través de profesores y estudiantes, la Secretaria da Mulher, la AEB-

FABEJA y la ONG – Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas. Tras las consideraciones del 

Diputado y del diálogo con el público presente pasamos al segundo momento que fue la reunión 

ordinaria del Foro EJA-PE. En este momento estuvieron presentes los siguientes integrantes del 

Foro: Sra. Lílian Andrade rep. del Foro y del Serviço Social da Indústria –SESI y Sra. Mírian 

Burgos rep. del Foro y del Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas; Sra. Maria Erivalda 

Torres, Sra. Lúcia de Fátima Gomes y Sr. Anderson de Castro Fraga representantes de 

la Sec. Municipal de Educação de Caruaru; Sr. Laercio dos Santos – rep. de la GRE de 

Arcoverde; Sra. Nayde Lima – rep. del Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas, 

Maria Inês Almeida rep. de la SE-PE; Alcineide Germano y Lucineide Maria da Silva 

representantes de la Sec. de Educação de Nazaré da Mata, Sra. Mirtes R dos S. Melo 

rep. de la Sec. Municipal de Camaragibe; Sr. Cicero Leal de França y Sra. Maria 

Candida Sérgio rep. de la Sec. de Educação del Estado de PE; Sras. Joseane Duarte y 

Marcela Simone Secundes rep. de la GRE Mata Centro – Vitória de Santo Antão; Sras. 

Maria Luíza M.B. Carvalho y Maria do Socorro V. Vasconcelos rep. de la Sec. de 

Educação de Garanhuns; Sra. Janaína Souza Soares rep. de la Sec. de Educação de Belo 

Jardim; Sras. Marineis Maria M. Silva, Ana Paula B. da Silva y Angélica Maria Gomes 

de Vasconcelos representantes de la GRE Mata Norte – Nazaré da Mata. Empezamos la 



reunión con la presentación al grupo de la Sra. Sheyla Souza estudiante del Curso de 

Letras de la UFPE-CAC y profesora del Núcleo de Línguas e Culturas – NLC. Ella 

también es responsable por las traducciones de los documentos producidos por el Foro a 

la lengua española. Enseguida fue explicado por Mírian Burgos que se realizaría la 

lectura de la primera, segunda y tercera acta, referentes a los encuentras ocurridos en los 

meses de febrero, marzo y abril de este mismo año con el objetivo de ser validadas con 

la firma de todos los presentes. Durante la lectura del acta del día 18 de marzo de 2011, 

la Sra. Inês Almeida solicitó que hicieran una corrección en el 3º ítem, que trata sobre el 

oficio que será enviado al Secretario de Educación. Ella también aclara que la 

Educación de Jóvenes y Adultos de la Enseñanza Primaria y Secundaria debe ser citada 

como modalidad de enseñanza y no como enseñanza regular. Pero, como en la fecha de 

este acta la Sra. Inês no estuvo presente, no aceptamos la sugerencia como alteración en 

el acta ya citada, pero la aceptamos como sugerencia para los próximos documentos. En 

continuidad las actas fueron leídas y firmadas por los presentes cuyos nombres 

constaban en las mismas. La Sra. Marcela Secundes representante de la GRE de Vitória 

de Santo Antão cuestionó sobre los días definidos anteriormente para la reunión 

ordinaria del Foro, y fue establecido que serán siempre en los primeros viernes de cada 

mes. Alegó que mantener este día de la semana fijo trae dificultades para la 

participación, ya que las mayores demandas de su municipio son en los jueves y 

viernes. De esta forma, pleiteó junto a los presentes que el calendario de reuniones del 

Foro Estadual de EJA de Pernambuco fuera siempre en la primera semana del mes y no 

específicamente en los viernes, pues así los participantes que no tienen disponibilidad 

en los viernes podrían comparecer a las reuniones cuando estas ocurrieren en otros días 

de la semana. Tras las consideraciones de los presentes, aceptamos el pleito y definimos 

que las próximas reuniones serán en la primera semana del mes y no más con calendario 

fijo en los primeros viernes. Como primera acción de atendimiento a este pleito 

definimos que nuestra próxima reunión acontecerá en el día 02 de junio de 2011, jueves, 

a las 8h30, en el auditorio del SESI/Centro de Ensino Supletivo, con la conferencia de la 

Sra. Nayde Lima. En seguida Mírian habló acerca de la necesidad de reunirnos en el 

municipio de Caruaru para organización del XI Encontro Estadual do Fórun de 

Educação de Jovens y Adultos de Pernambuco que ocurrirá en los días 25 y 26 de 

agosto en Caruaru. Fue puesta la dificultad de transporte para llevar los grupos hasta el 

referido municipio. Nayde sugirió que nos cotizásemos. Mírian habla de las dificultades 

que el Foro tiene, en este momento, de financiar alguna actividad. Lílian dice que verá 



la posibilidad del SESI poner a disposición un vehículo, ya que nadie se ha pronunciado 

acerca de la sugerencia de Nayde. En este momento, Maria Luiza, representante del 

municipio de Garanhuns, dice que es difícil los municipios de los interiores ayudaren, 

pues estes tendrían que venir hasta Recife buscar las personas, regresar a Recife para 

dejarlas y sólo después regresaren a su municipio de origen. De esta forma, no se puede 

llevar a cabo esta posibilidad a causa de la distancia. Mírian dice que, debido a la 

necesidad de dar visibilidad a las acciones del Foro durante los veinte años de su 

existencia, deberíamos intentar invertir, como manera de conseguir recursos para la 

manutención del Foro EJA PE, en la compra de los libros del Foro con los registros 

históricos de su trayecto cuya producción y costes fueron asignados a la Sra. Nayde 

Lima. Inês Almeida habla sobre la importancia de poner en el reglamento del Foro una 

manera oficial de conseguir renta, además del libro, delante de las necesidades del Foro. 

En relación a la cuestión del reglamento, Mírian informa que esta cuestión ya fue 

discutida en otros momentos, concluyendo que el Foro no debe tener reglamentos por 

ser un movimiento social. Sin embargo, dijo que podemos pensar en esta posibilidad, y 

en otro momento, retomar las discusiones. Así, hemos definido que la captación de 

recursos para el Foro será principalmente a través de las ventas de los libros del Foro de 

EJA PE, pero también, de las cuotas realizadas entre los militantes del Foro. Sin 

embargo, dejamos los criterios para administrar los recursos que arrecadaremos por 

medio de las cuotas en nuestra próxima reunión. En seguida nos fue dicho por la 

profesora Janaina Soares, de Belo Jardim, que este municipio pondrá a disposición el 

transporte para llevar los participantes de la reunión que ocurrirá en Caruaru el día 19 de 

este mes, a las 14h. En seguida, la profesora Inês Almeida representante de la SE-PE 

(sede) también anuncia que el Foro podrá contar con un transporte en el día 19 de mayo, 

cedido por la SE-PE con el mismo objetivo de llevar las personas que participarán de la 

reunión en Caruaru. Mírian comparte con los presentes la información de que, para el 

curso de gestión social, ya hemos conseguido acordar la sociedad con la UFPE en lo 

que se refiere a los certificados y coordinación, ya que el curso será un curso de 

extensión cuyo formato será de modo presencial y a distancia. En esta ocasión no 

pudimos discutir carga horaria y metodología ya que aún no fueron definidos. Informa 

aún que en esta acción iremos contar con el apoyo del profesor Sérgio Abranches – 

UFPE. En seguida Mírian Burgos comparte con los presentes su preocupación con el 

Foro Metropolitano. Enfatiza que en la última reunión del Foro Metropolitano sólo 

comparecieron cinco personas/instituciones. En este sentido, teme por el 



enflaquecimiento y desmovilización del Foro, incluso debido al Encuentro Estadual que 

se acerca. Solicita que pensemos en una manera de articular la participación de los 

militantes en los encuentros del Foro Metropolitano. El Sr. Laercio dos Santos – 

representante de la Sec. de Educação de Arcoverde, comparte el 7º Encontro do Sertão, 

que ocurrirá en el día 03/06 y la Sra. Erivalda dice que el de Agreste ocurrirá el día 10/06 en el 

municipio de Cupira y tendrán como compañeros otros municipios cuyos nombres no fueron 

citados. Mírian comparte con los presentes la información sobre las tareas que le fueron 

asignadas como representante del Foro EJA PE en la Agenda Territorial en divulgar las acciones 

del Foro a favor de la Educación de Jóvenes y Adultos, en este sentido, explica que la 

socialización que será hecha por Mírian solamente tendrá legitimidad si haya la contribución de 

los componentes del Foro. Por este motivo, solicita que todos (as) envíen para el e-mail del 

Foro: forumejape2011@gmail.com  hasta el día 15/05 las acciones del Foro por la Educación de 

Jóvenes y Adultos de Pernambuco en sus municipios/instituciones. El grupo aceptó la propuesta 

hecha por Mírian. Erivalda pidió que la representación del Foro envíe un oficio para el SESI 

solicitando el patrocinio de las camisas. Erivalda cuestiona acerca de la definición del tema 

para el Foro Estadual y Mírian explica que este depende también del tema en el Foro 

Nacional, todavía fue deliberado en el grupo que, si hasta el día 10/05, el tema del 

Nacional no haya sido definido, el grupo deliberará sobre la temática que será abordada.  

Nayde sugiere que continuemos el trabajo sobre el PNE, recordando que para ser 

enviado al Cortes serán aprovechadas apenas las contribuciones de los Foros 

Regionales. Mírian solicita deliberación sobre la reunión ordinaria del Foro y el 4º 

Encuentro del grupo de estudios del Foro, que ocurrirá en la primera semana del mes de 

julio, con el tema de la CONFITEA según lo que fue establecido en la reunión anterior, 

para que este ocurra en el municipio de Jaboatão como un esfuerzo a más en 

descentralizar las acciones del Foro y así intentar atraer más adeptos al Foro. La 

propuesta fue acatada por unanimidad. Las representantes Mírian y Lílian terminan la 

reunión agradeciendo al grupo por la participación de todos, resaltando que comprenden 

las dificultades enfrentadas por todos y todas para llegaren hasta la UFPE a causa de las 

fuertes lluvias. Sin más para el momento, terminan este acta las representantes del Foro 

EJA PE Lílian Andrade e Mírian Burgos. 
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