ACTA CULTURA/EDUCACIÓN- GT ALUCHE
15 Junio 2011

Índice
1.Primera toma de contacto (ideas)...................................................................................1
2.Ideas de organización:....................................................................................................1
3.Propuestas de organización:...........................................................................................1
4.Día de reunión:...............................................................................................................2
5.Otras propuestas:............................................................................................................2

1.Primera toma de contacto (ideas)
-

Echar un ojo para ver cómo empezaron a organizarse a trabajar los
distintos grupos de sol.

(Empezamos directamente a lanzar temas que nos preocupaban)
- IES Leonardo da Vinci, demasiada demanda y pocos grupos abiertos, por
lo que los alumnos que no son aceptados tienen que irse a centros
privados, y no se le está permitido a los centros públicos abrir más
grupos.
- La ratio no se cumple, perjudicando tanto a alumnos, como a profesores.
- La cárcel, llevar a cabo una iniciativa de recuperación de la memoria
histórica, de los distintos documentos…Y la posibilidad de hacer un
yacimiento, para lo que ya se presentaron interesados.
- Enlace con los institutos de la zona, tanto con los chavales, como con las
AMPAS, para, por un lado, llevar el sistema asambleario a los centros y
suscitar el interés de los alumnos por salir a la calle, y por otro, recoger
sus propuestas y poder crear en red distintas acciones de movilización.

2.Ideas de organización:
-

Encontramos en el barrio muchos, y muy variados problemas. Hay que
empezar informándose de los problemas concretos de la zona. Son muy
distintos entre sí y no podemos abordarlos de la misma manera.
- Organizar bien y delimitar las orientaciones que queremos tratar, para no
confundirlas todas.
- Elaborar una especie de mapa conceptual de todo lo que creemos que
engloba nuestro grupo de trabajo.
Conclusión: Marcar una línea de trabajo de análisis de la realidad.

3.Propuestas de organización:
-

Cuatro grandes bloques: por un lado la educación y la cultura a nivel de
barrio, y por otro, la educación y la cultura a nivel general, más global.
Dos bloques: Línea de barrio, y línea general.

-

Tres bloques: Educación centrada en el barrio, educación de ámbito
general, y cultura (sabiendo que hay muchas cosas distintas que tratar
sobre este último)

(Hemos caído en “debate” de si nos interesan más unas partes que otras, pero
ha habido consenso en que todas están entrelazadas: los aspectos específicos del
barrio son un reflejo concreto del funcionamiento global de la educación y la
cultura, por lo que no tendría sentido abordar los unos sin los otros)
Teniendo esto en cuenta, las líneas de organización propuestas:
- Subdividir el grupo para trabajar cada uno un aspecto distinto.
- No subdividirnos y trabajar entre todos los distintos ámbitos ya
mencionados. Resultará más enriquecedor y operativo, puesto que nos
somos muchos.
Conclusión: vamos a trabajarlo todo entre todos.
¿Cómo? No lo sabemos aún…
- Dedicar una semana a cada uno de los aspectos.
- Tratar un poquito de cada en todas nuestras reuniones
- …

4.Día de reunión:
-

Consensuado: Todos los martes a las 20:00 horas en la plaza del metro
de Aluche.

5.Otras propuestas:
-

Marcar al final de cada asamblea lo que se va a tratar en la siguiente.
Con respecto a lo trabajado ya en SOL estamos viendo cómo hacer, si leer
las actas y empezar a partir de eso, no tener como punto de comparación
la organización de sol, utilizar las actas de sol como una documentación
más para nuestro análisis de la realidad (pues no son un reflejo real de
todo lo que allí se ha hecho, porque son solo resúmenes, y no de todos los
grupos de educación)
Conclusión: Nos quedamos con esta última idea, todos formamos parte de Sol,
pero sin excluir otras opciones.
-

Recogida de información no solo de los problemas concretos que pueda
haber en el barrio, sino de todo aquello que puede sernos útil, en lo que
mucha gente lleva ya tiempo trabajando, a nivel de educación, de
propuestas, de pedagogías…pues no vale con solucionar los problemas
que vemos, sino en hacer de la educación, y de la cultura lo que nos
gustaría que fuese.

-

Para la próxima reunión llevar información, ideas y propuestas que nos
gustaría empezar a mover.

-

Objetivo: 15 de octubre como horizonte para haber desarrollado lo que
queremos.

Para la asamblea del sábado:
- El primer paso a dar es recabar mucha información, aprender,
reflexionar…
- Vamos a trabajar entre todos los distintos ámbitos que creemos
necesarios, aunque aún no sabemos bien cómo organizarlo.
- Nuestro día de reunión: Los martes a las 20:00 en la plaza del metro de
Aluche.

