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“Escuelas de personas Adultas y Participación Ciudadana” 

 

¿Cómo podemos potenciar la participación en los espacios de decisión y 

gestión de nuestra escuela o asociación? ¿Cómo podemos potenciar que 

nuestra escuela o entidad sea promotora de ciudadanía activa  en nuestros 

barrios, ciudades o pueblos? 

 

1.- Es importante que las voces de los y las participantes estén representadas en 

todos los órganos de gestión de las diferentes escuelas y entidades, y también en los 

proyectos y reuniones internacionales, para que puedan influir y estar presentes en 

todas las decisiones que se toman.  

 

2.- Los horarios deben ser flexibles, de mañana, tarde y noche y deben incluir también 

los fines de semana, para que puedan participar el máximo número de personas 

posible en las diferentes actividades que se realizan.  

 

3.- Crear comisiones de trabajo abiertas en las que puedan participar todas las 

personas que lo deseen, para poder llevar a cabo las iniciativas que los y las 

participantes han propuesto.  

 

4.- Creación de asambleas y espacios abiertos y democráticos para poder evaluar y 

decidir todo lo que se hace, que se reúnan como mínimo una vez al mes.  

 

5.- Realizar elecciones dentro de las juntas de gestión aproximadamente cada dos 

años, que sena abiertas para que todas las personas se puedan presentar, puedan ser 

escogidas y pueden votar las personas que les parecen más adecuadas para realizar 

estas tareas.  

 



6.- Trabajar de manera coordinada con las demás entidades y asociaciones de los 

diferentes barrios para potenciar una ciudadanía activa.  

 

7.- Hacer difusión de todo lo que se hace y estar informado de las actividades que 

realizan las demás entidades del barrio.  

 

8.- Hacer jornadas de puertas abiertas en las diferentes escuelas y entidades.  

 

9.- Crear cuestionarios para poder evaluar las actividades que se realizan sin que 

éstos sustituyan los demás espacios abiertos de diálogo y de debate. .  

 

10.- Tener conocimiento de las nuevas tecnologías para poder participar también en la 

sociedad de la información que nos envuelve.  

 

 

 


