
t 
1. 
2. 
3. 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

b. Pruiclpales aspecto8 a modificar en la tarea de los Centros o Emuelas. 

1. i DlRECClON NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO 

ASAMBLEA EDUCATIVA 

1 INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES 

BUENOS AIRES 

1973 



............................................ 1. Objetivos de transfomwlbn 1 

2. 0b)etlvos departlnipaolbn .............................................. 2 

............................ n. PREPARAC~ON DE LA AWMBLEA EDUCATIVA 4 

........................ I. ~~~~~~~~~~~s para l a  formaoibn de los grupos 5 

........................ 2. Reowendrsinmes para la  elarcibn del coordinador 5 

.............................. m. R E A L I Z A ~ N  DE LA AWMBLCA EDUCATIVA 8 

................................ l. Rimlones de los coordtnndores de gmpos 8 

.................................... 2. RaoweDdrlones a los partblpantes 8 

................................... 3. Recomeidmimes a los,coordtnndores 10 

........................ Anexo 1. Temario y iormularlo de respuestas de alumnos 13 1, 

....................... Anexo 2. Temario y formvlarlo de respuestas de maemtms 17 ~ 
1 

........ Anexo 3. Temario y formularlo de respuedas de eupervieores y directores 19 

1. La Asamblea Edwatlva e s  un encuentro de los docentes y alumnos de DiNEA, que tie 
ne por finalidad discutir en grupos un temario que contempla algunos de los proble- 
mas y mes idades  existentes, para darles -entre todos- las  sc lwlmes  adecuadas. 

2. Esta cartilla de 'Informaciones y Recomendaciones" se  propone brindar a squellas 
que partlclpen de l a  Asamblea Edwatlva, los elementos necesarios para La organlza- 
oibn y desarrollo de la  mlama. 

3. Pe ro  también. y en tanto este proyecto expresa algunas de nuestras ideas y aspiraclo 
nes, deseamos comentar los objetivos que nos gulan. Sin ellos, un plan o un proyeeto 
e s  como un cwrpo sin vida. Se transforma ea una abligacibn o una tarea mas, sin la  
fuerza y el sentido que los ideales dan a lo que hacemos. En este caso e s  preferible 
no realliar experienciasoamo l a  Asamblea Edmatlva. sobre todo si tenemos en cueg 
ta l as  actuales circiuiáamias hlstbrioas. 

4. Nuestro ~ a i s  se  encuentra en una situacibn de emergencia. que todos conocemos muy 
bien porque dla a dla mfrlmos sus coneecuenclas. Años de desgobierno nos han privz 
do del d e m h o  a trabajar. a educarnos, a vivir dignamente. De abl que a todas nos 
teresa por Igual que se vayan encontraodo soluciones. sea cuai sea e l  lugar que ocupe 
mos o laposkibn polltlca que tengamos. 

5. Por eso. todos squellos que formamos parte de DINEA, no podemos sino dar el apoL 
te que aos corresponde desde nuestra tarea edwatlva, adaptando nuestros Centros y 
Escuelas a las  exigencias de la  Reconstmccibn Naclond. 

6. Es por esto que proponemos l a  realizacibn de la  Asamblea Eduoatlva. A travds del dc 
bate del temario hemos 'de lograr los cambios y mlmlones posibles. aportsndo as1 
nuestra cuota al proaeso de  Reconstmoión Naciond. 

7. Por lo tanto, a travds de l a  Asamblea nos proponemos dos obJetlvos b8slcos: 

- Por  un lado, realizar transformaciones en los Centros y Escuelas. 

- Por otro, inkiar  un proceso de real particlpaclbn de todos en los oamblos que ee i- 
niolen. 

A continumiún anallearemos qud signliica aada uno de estos pmpbsltos. 

8.  Todos sabemos que en nuestra tarea hw aapeotos importantes a cambiar y otros va- 



Lloms a mMlener. L. evaluaolón de la experienola realizada h-ta abra en nuedra ! 
tarea eduoatlva e s  asf impoatergable. Eiia nos permitir& saber cómo hemos de ade- 
ouar nwstms Centros y Eaouelps a las necesidades de nuestms alumnos. 

9. Mwhos de ellos. Pdolemenks y nduitos, m encuentra. hoy en nuestms Centros Y E2 
cwlas,  bumando modos de oceder a mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo. 
muchos m decep~lma. al brminar a s  esbldlos, cuan& compnieba. que nu eltuolbn 
econbmloa. smlal, etn.. no ha sl& favormlda por los mismos. Esto no puede cmtl- 
nuar asl. Gabemos tambiB. que en la t m a  edwatha mlsma Las dlikuitades son m a -  
tlples: falta. reourms materlalea. no se c m d t a  a alumnos y docentes para tomar (k 
clalcoes, etn. 

10. Es necesarlo. entomes. reaüzar una grao tarea de trmaformmlón. paR que nues- 
tros Centros y Emwlas re@ponda. plenamente a Los requerimlúntos del para todo. 

11; De ahl que. oomo resultado del debate del temarlo. deberb mrglr cmblos  y solu;@ / 
nesguepue<lao aer mallzadas desde los mimos  Centms v Emuelaa, om sus propl& 1 
reourms y los de la Comunidad. M e m b ,  esas c ~ L u s L o m s  serñu elevadaa a las au- 
toridadescorrerpondientes; este material ser& de mwha utllldad. ya que permltlr& 
c m m e r  la opinibn y nmealdades de los mlembros de DiNEA. lbdo esto ser& conel* 
rado para elaborar un pla. de trandomiaoimes para 1914. de muerdo con los ob)eg 
vos selialadoa. 

12. SLn embargo, hemos de tener en ouenta que no ea poslble ni convenlente reallzar c c  
blos abruptos. Tampaio debemos canformarnos con pequenas modULoaolones que de- 
jen todo Lgilali Hemos de pensar loa camblos que realmente puedan llsvarse adelante. 
sin ewerar de las mtorldades mluclones materiales lmpoaibles de resolver Lnmedh i - 
tarqcmia. L. falta de presipuesto e s  obra de largos años de destnmclbn de La mono- 
mla. que 610 el eduerzoconjunto de lodos los rugaminos podr& solucionar. Si tene- 
mos derechos a'lc aue e s  faotlble. oara cubrlr. al menos. nenesldades elementales. - ~- . . . 
Pemcomo dljimos antes. lo Importante e s  orzanizarnos para partklpar todos en l a  1 - 

bíisqueda v puesta en oráotha de las mluclones. 
Y este es. precisamente, el otro objetlvo de La Asamblea Educailva. es  decir, real1 . 
zar una experiemla de partlolpación. l 

Objetivoe de putlobmibn. 1 
13. Proponemos comenzar un proceso de partlcipmibn. que ba de ser gradual y crecien- 1 

te. 

Cantrarlmente a esto, la partlclpmibn que busoamos en esta Asamblea ~ d b a t l v a ,  
consiste en debatlr entre todos los problemas Y orcaolzamos para encontrar y reali- 
zar las mluclones a nuestro alcance. 

15. Pot lo tanto. Bstas no serñu elaboradas &lo por las autoridades. üetemoe ser oon- 
cuentes Y llevar adelante en DINEA, lo que Proponemos para e l  pals entero: 8610 la 
partklpaolb de todos garniitlza un cambio basado en las necesidades reales de1 pue- 
blo. 

16. En sínteaie. podemos declr que loa propbaitoe de l a  Asamblea Educativa son dos.Pr& 
cipalmente ae trata de realizar una wxperlenola de partlcbacibn; w r o  adema8 buma- 
mas crear ámbitos que permlta. ir tra.sforma.da los centros y ~scuelae,  con la p- 
ticipmibn de todos. 

11. Es de esperar que cuando se oomlenza algo nuevo como la Asamblea Edwatlva, sur- 
jan problemas Y no todo salea bien. . . - 
Por otra parte. e s  real que contamos con pmo tiempo y hay muchaa tareas por hmer. 
Estasdifioultades indkari aue este año wdremoe hacer una emerlencia IImitada. Pe- - 

ro  en lugar de paraliearrioe por el miedo o la duda. o porque lo que se propone no es  
todavla Lo ideal. preferlmoe inkiar un proceso da.& pasos mguros sin volver atrae. 

18. El Bxlto de la Asamblea Educatlvano estar& tento en qm lleguemos a Omcluelmee 
perfectas; s b  en 4ue nos hayamos comprametldo y capmltado para pnrtlclpar. opl- 
nando, proponiendo y organizando oamblos. 

19. Las dUkultades, por lo tanto. no deben desanimarnos, ya que son Ibgioas en un pro- 
ceso que m inlcia. Es la experlemla de todas loe alumnos y dooentes del pala, que 
estaremos trabajando simultáneamente. lo que no8 permltir& -a partlr de la evalua- 
olón de lo realleado- continuar el eño que vlene de un modo m&s r k o  y Profundo. 

14. Da muerdo con 10 expresado hasta ahora, no detemoscdundlr e8taPmpuesta de 
PBTtioLpmidn con La realizmibn de una encuesta donde expresamos nuestras necesld~ 
des. que luego pueden o no m r  satisfechas. Sabemos que mwhos docentes y alum- 
nos tleilen experlemiaa negativas al respeato. 



U. PREPARACIDN DE L4 ASAMBLEA EDUCAWA 

20. Antes & empezar el &bate del temario de la  Asamblea pmplamente dlcha. realiza- 
mos clertas tareas que nos permitirún su  organlzacldn Y PIeparmidn. 

21. Estas sotlvldades prevlas, que U 0 8  Ilevarún aproximadamente dos reunlones. son la8 
siguk.tes: 

a) FormmiQ de los grupos. 
b) Eleoción de un coordlnador por grupo. 
O) h t u r a  y dleouslón de estacartllla. 

Analizaremos acontlnuacl6n en que consiste cada una de estas tareas. 

22. El primer pam para formar los grupos sere que se reünan pmvisoriamente los dls- 
tintos 81~1tores natu18168 de DINEA. 

Sector de alumnos. 
h t o r  de maestros. 
SBDtcr de Directores. 
Seotor de Bupervisores. 
(Sector de ex-alumnos y v e o h s ) .  

23.  Para  que ee coairete la  reunión de sector ee puede proceder de acuerdo al elgulenk 
mmanlsmo: 

Después de remlrse los supervisores entre sr. oada uno lo bar& con 
los dlrectores de emuelas de su distrlto. o ooo los maestros de su área. en el caso 
de los Centros Educativos. 

Cada director. a su vem, se reunlrf~ con sus maeskos. y posterior- 
mente cada uoo de estos oon eus alumnos. 

24. La función de estas personas en el gmpo que habitualmente cmdwen e a  muy eencilla 
y breve: - Leer las  momeodaclones para la  constitucldn de los gNPOs y el- 
clbn de los cmrdinaores.  

-  ayudar.^ que se formm grupos de alrededor de 10 personas y a que 
cada grupo elija su ooordlnador. 

- Entregarle a cada coordlnador elegido un ejemplar de eeta cartllla 
para que l a  siga leyendo 61 a su gmpo (esto lo va ubicando en su papel, tanto a 81 co- 
mo al grupo). 

- Entregarle a cada coordinador la  conduccidn de su grupo y ponerse 
a su dieposieibn para l a  aclarmidn de dudas revpecto a la  cartilla o Para cualquier a- 
yudaque Bste pudiera sollcitar. 

C 
Recomeiidmlones Dar6 la formsoi6n de los aruoos. 

! 25. Los miembros de cada sector se divldlrán formando grupos que tengan antre 8 (ooho) 
y 12 (doce) personas. Estas personas se  agrupará0 libremente, sin imposloiones ar- 
tificiales. 

26. En muchos casos puede suceder que los participantes de la reunión preparatoria del 
sector ya formen naturalmente el grupo definltivo de trabajo para l a  Asamblea propia 

27. Si el número de maestros, dlrectores. Bupervisores o alumnos fuera menor que ocho 
(a), podrán reunirse a l u o e  con dooenbe. maestros con directores. e@. 

28. Si la  diatamia o cualquier otro inconveniente impidiera constituir debidamente los 
grupos, se buraarb reallzar el mayor esfuerzo para reciblr l a s  opiniones de todos. 
Se recuerda que eetas recomendaclonea son amplias y flexibles. y deberán adaplar- 

I s e  a las  necesidades de cada lugar. 

29. Es  conveniente que los grupos del sector docente en los casos de Centros Educativos 
se  constituyan bmmdo en cuenta la problemátba social de m e  alumno6 (por ej. pue- 
d m  agruparse quienes realicen su tarea en villas de emergencia, slndlcatos. empre- 
sas,  etc.). 

1 Necomendmiones para la  e leooib  del ooordlnador. 

/ 30. El coordinador del grupo defiltivc puede ser elegldo por acuerdo. votaclbn. o cual- 

1 quier otro metodo que se considere conveniente. siempre que represente, en verdad. 

I e l  sentir de los participantes. 

1 31. S610 en los casos en que sea necesario, el docente =tuara como ooordloador de los 
g n p o s  de alumnos. Esto se da particularmente en aquellos lugares en los cuales pre 
dominan alumnos muy jovenes (adolescentes). 

l 32. En estas dos reunlones previas e s  cmveniente leer en forma muy atenta esta cartilla. 
especialmente e l  temario correspondiente a cada sector que se eMuentra.en los ane- 
xos. 
En este momento se pueden aclarar todaa las  dudas que surjan, y aalmlmo se  pueden 
agregar temas BI los partbipantes lo consideran necesario. 
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el priwipal o e l  Pnioo que piensa. Entre todos se plenaa m8s y mejor. 
t 

o. SI en oamblo e s  uno el  qu. edil  equivocado. e s  mas f k l l  que nos demoe ouenta des 
pués. ouando ya se hs salldo del o l l a  de La dlffiuslóo m8s malorada. 

d. Ademh hw que reoordar que sl blen e s  importaiire que la verdad se LmpoIW. es  
mas lmportmte todavIa r n a n b r  la unidad del gmpo m un ollma de cordialidad y 
cmpañsrlsmo. Esta unldad no ea debe poner en pellgm a cada instante por peq% 
aas dimrepaaeias o por desmuerdos sin lmporismla. 

e. Todas e d a s  o m s l d e r m l ~ e s ,  váildas para oualquler dlmusl6n en grupos. lo son 
a@ rn8s en un caso como el  de la Asmblea Wuoatlva. en La cual bemos de par- 
tlr ds la base de que cada uno esta p e n W  para el  blen de todos. Por lo tanto.no 
b o a  de mtuar c m o  sl ae.4 tamblC pudlera darse un juego de Lntenolonss o de lg 
tereses de Bector que a vcoes esten detras de uu desmuerdo. 

f .  Como resumen. eniances. el  lema debe ser. cordialidad. comp&rimo. respeto. 1 
hmer de esto una experlearla omekrmtiva, epren&r a gozar de la alegrfa de ha- , 
cer  algo dtU en iui eduerzo eonjunto, dande se sabe que todos están colaborando 
para bumar mlmlones. 

43. Las dlibuitades no deben ser motlvo de desallento, ya que todos sabemos que el  t leg  
po e s  pooo y tqv muiho por tratar. Nuestro objetlvo no e s  llegar a ~ m 0 l ~ s l o n e ~  'Wr 
fectas". Es sumamente valioso haber dimutido, y eso justtfwa mbradamente la -2 
rlencla. 

Reoomdaolones a los coordinadomi. 

50. EL ooordindor hs de tener blen preeente que su hioolbo no e s  "enseaar". sino favor2 
oer lapartlolpacldn. iJn buen owrdinador es  aquel que tnbajd sin haeerse notar de- 
maalado. Por lo tanto. no dsbe llamar la atemlbn sobre s u  persona. sino co~oentrar 
al glupo en el tema. Lo Ideal es que intenenga lo menos poslble. T 

51. La hmoL& m b  importante del ooordhador e s  crear y msiitener el  o l l a  de Partlol- 

i 
52. Como ya hamos vlsto, puede smeder que al eml- de la reunlbn hwa dlflouitades 

para Lnlclar 91 dlúlcgo. En esta o-. el  coordinador no dsbe forzar la sltuml6n. sl- 
no ayudar a los partlclpantes para que vayan entrando en tema. Pmo a pmo se va 
pmduclendo el debate. 

53. No ss cmvenlente que 61 dlalogue om osda uno de los que bnblan; mas blen ha de f- 
reaer que los miembms dsl grupo hablan e a r e  ellos. 

54. El omrdlqador debe facilitar la partloipaci6n de todos. Cuando dos o tres personas 
hablan mucho. debe estimular a Los mas callados. 

55. Cuando alguien dice algo err6neo o fuera de tema. el coordlnadar no ha de desalent- 
lo o atacarlo. En lo posible, tambiC tiene que evitar que el resto del grupo lo haga. 
Por lo tanto. han de evitarse actitudes exigentes o perfeccionistas, que pueden Inhl- 
bir a muchos participantes. 

56. El cmrdinador no ha de sentirse responsable del dxlto de la reunibn: por ello, en c a  
so de diflcultades. no debe exlgir o hacer reproohes a Los participantes, porque la 
reunión e s  de todos. 

57. Cuando se paraiiza la diffiusibn. por un enfrentamiento fuerte entre dos o m68 per- 
nas. el  coordinador puede pmoeder del siguiente modo: 

a. Primem. los deja discutir uo rato. sin intervenir. 

b. Luego, puede preguntar al resto del grupo que opina. a ll de quebrar los polos e! 
tancados del enfrentamiento. En este caso. ha de evitar con oordlalidad que aque- 
llos intervengan. 

c. Si a& asl. la siiuaclbn no m supera, e s  cmveniente que intervenga tratando de 
mostrar algo de verdad que enouentre en cada una de las poslolmes, sin tornar 
partido por ninguna de ellas. 

58. El cmrdinador tiene. entonces. dos principios básicos que han de guiar su tarea. 

- El primero e s  el respeto. Ha de pmcurar que se mspeten todos entre sl, para lo 
cual 81 m i m o  debe respetar profundamente a cada participante. 

- El segundo e s  la cordielidad. El debate Lieae que ser una tarea agradable, que ex- 
cluya todo clima de ataque o ironla. Cada uno debe mntiree seguro para partlclpar 
sin miedo. 

59. Cuando el grupo. por el interes de la diffiusibn. se desvfa del tema. luego de un rato 
el  cmrdinador debe señalarlo, ayudando a Los participantes a retomar el  debate. 

60. Dado que oada tema iocluye varios puntos. el  coordinsdor debe ouidar que se realice 
una adecuada dosificaclbn del tiempo, de modo tal que date alcaooe. 
Por este motivo y lo seflalado en el punto anterior, w evidencianuevamente la impoz 
tancia de que el  coordinador no este muy comprometido en la discusióo. De lo contra 
rio nadie podrla cumplir esa fwmión. para lo cual hay que observar lo que ocurre un 
poco desde "afuera". 

61. El cmrdhador debe tratar que m mtuacibn no produzca a Los participantes sensaclg 



nea de irmam. Por el ocmtrarlo, no ahorrar& enhmrros para que valo- este tlpo ' 
de enpuileoolas. s l  pretemlones pañeool<mlatas. 

ANEXO 1 

1. Problemas mas lmportpotes del C- o Emuela. 

a. OrientwloneB para l a  dlmuslán. 
Se buma determinar ouffles son las dificultades, de oualquler tlpo, que afecten el 
buen desarrollo de las tareati. 

b. lbmas. 

1 . Cullles son los pmblemati de Los Centros o Emuelati? Seleoolonen Los que consl- 
deren más Importantes (oinoo 0-0 rnaxlmo). 

1 
. C u a s  aon Las diibvltades que pueden solwlonar oon sus proplos reouraos? E g  

jan las que oonsfderrui mes woeslbles. (dos como máximo). 

2. ADOW del Centro o Escuela a las neoesidades de la Comunidad. 

En este pmto i e  buma oaraoterlzar Los probiemae o necesidades del burlo. sh- 
dicato. etc.. donde enten ublcados Los Centros o Emuelas. para poner. en k l á n  ~- . 
de ellos. J ~ .  
Se podrían inolulr mtlvldades culturales. educativas. colaboraclán en campañas L 
ed&oi6n saoltaria. tareas de capeltaclbn mnica. problemas veolnales. dlficults 
des Laborales. eb .  

b. Temas. . El Centro o Emuela ayuda aohialoents a solwionar los problemas o neoesldades 
de La oomunldad? 
Por quB 7 
De los pmblemati existentes elljan Los dos en queoonslderan que pueden hrrer + 

1 80. 
Dada la Imyortemla de que del debate auterlor eurjan tareas oomretati. ha de 

1 oontw~plarm: q d  e s  lo mas urgenta. qu6 e s  lo que puede aportar la  oomunldad, 
oufflees sui las poeiblildades y recursos de los Centros y Escuelas. 

3. b o r i e s  eduoatlvos de la  oomunldad. 

a. Orlentmlones para la dlmuslbn. 
En este punto m trata de relexioruu r e m a  de La posibllldad de qu? personas de 
la  oomunldad oomurran al Cenho o Emuela a dar olams sobre temati qw =m de 
interés de los parthipautes. 
Para aclarar este punto. pue&n oonslderarse los slgulentes ejemploa 
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En este punta se busca caracterlzar los  problemas o necesidades del barrio, sin- ! 

dicato. etc. donde estén ubicados los Centros o Escuelas. para poner, en funoi6n 

b. Temas. 
Conslderan útil este aporte de l a  comunidad7 Por  qu6 7 
Que tipo de temas propondrrao7 Selecclanen a lo sumo tres .  

de ellos, l as  acllvidades que podrtao desarrollar en apoyo a dichas necesidades. 
Ee podrran iooluir actividades culturales. educativas, colaboraci6n en campanas 
de educaci6n sanitaria, tareas de capacitaci6n técnica, problemas veoinalea, di- 6. P m m m a s .  
I iul tades laborales. ete. 

b. Temas. 
El Centro o Escuela ayuda actualmente a solucimar los  problemas o neaesidades 
de la cwunidad 7 
Por qu6? 
De los problemas existentes elijan los dos en que cansideran que pueden hacer g 
10. 

Dada l a  importancia de que de l a  disousi6n anterior surjan tareas comretas. los 
criterios de selecclán han de cantemplar qu6 e s  lo m i s  urgente, qué e s  lo que pus 
de aportar l a  comunidad, culUes son l a s  posibilidades y recursos de los Centros 
y Escuelas. 

4.  Problemas mEs Lmpartaütes del C m t m  o Emuela. 

a. Orientaclmes para l a  disousián. 
Se busca determinar c u a e s  son l a s  dificultades, de cualquier tlpo, que afecten e l  
buen desarmllo de las  tareas. 

b. Temas. 

a. Orlentaciones para l a  discusl6n. 
La consideraci6n de este tema buma, en l h e a s  generales. determinar cuáies son 
los contenidos realmente inteerados a l as  necesidades del n m o  Y l a  comunidad. - - . .  
AL m i m o  tiempo, se trata de recoger oplnianea m e r c a  de La adecuaaidn de los  
programas a l a s  neaesldades reglonales y locales. 

b. Temas. 

1. De los contenidos de Los programas. 

Qu6 oonslderan mas Gtil7 
Q&5 e s  lo lnaproplado? 
Por  que 7 

2. Exltrten temas o actividades que no está0 incorporados y que ustedes oanside- 
rao importantes 7 CulUes son 7 P o r  qu6 7 

. CuPes son los  problemas de los Centros o Escuclas7 a. Orientaciones para l a  d i ~ u s i 6 n .  
Seleccionen los  que consideren mAs importantes (clnco como m!kiimo). En este punta s e  trata de analizar s i  se  cmsidera correcta l a  duraci6n de l a  ense- . Cuálee son las  dificultades que pueden ~olucionar  can sus propios recursos7 E- ñanza tal como se realiza hasta ahora. tanta en los ciclos como en materias espe- 
lijan las  que consideren mEs accesibles. (Dos como mMmo). c i d e s ,  as tcomo realizar l as  propuestas de cambio que se estimen necesarias. 

¡ b. Temas. 
S. Aportes eduaativos de la oomunidad. Consideran adecuada la duraci6n de Los ciclos7 Por  que7 

! Consideran correcta  la duraci6n de Las materias especiales7 
a. Orlentaciones para l a  disusibn.  Por  qu6 7 

\ !  En este punto se  trata de reflexionar acerca de l a  posibilidad de que personas de , Qu6 propuestas de cambio realizartan? 
l a  comunidad concurran al Centro o Escuela a dar  clases  sobre temas que sean de 
i n t e d s  de los  participantes. 
P a r a  aclarar este  punto, pueden cansideraree los  siguientes ejemplos: 8. Partioipaoión de Loa alumnos. 1 Temas de salud. como primeros auxilios. prevenci6n de enfermedades. no 

ciones sobre alcoholismo, eta. 
En estas ouestianes puede intervenir un hospital. sala de prlmeros auxiiios, 
etc. de l a  zona o sindicato. 
Estudio social. polttico y econbmico de una mna, empresa. sindicato. etc. 
Legidacibn laboral y cualquier otra  cuesti6n que hiera de inter6s. 

a. Orientaclanes para l a  diecusi6n. 
Ee t ra ta  de reüexlanar acema de la posibilidad de que los alumnos participen en 
la forma de llevar adelante los Centros y Escuelas. Esto puede Lncluir l a  realiza 
cibn canjunta con los  docentes de programas. organlzaci6n de Las actlvidades?etc. 






