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ADES PRESENTA CURRICULA PARA EL CENTRO EDUCATIVO SANTA MARTA Y EL RODEO.
La Asociación de Desarrollo Grande Honduras y se da continuiEconómico y social ADES, CIAZO, dad a dicha practica al regresar a
VOLENS AMERICA, EDUCACIÓN SIN El Salvador a principios de octuFRONTERAS, CEAAL Y AECID pre- bre de 1987. La educación popular
sentaron la currícula a maestros, implementada en la comunidad se
maestras, padres y madres fami- fué desarrollando sobre la base
lia el 23 de noviembre en la Es- de la experiencia propia, donde
cuela Complejo Educativo 10 de maestro(a) y alumno aprendían
octubre de Santa Marta.
mutuamente.
La base de la currícula se encuentra en primer lugar en el deseo
del personal docente de los Centros Escolares Cantón Santa Marta
y Caserío El Rodeo, padres y madres de familia, estudiantes y ex
estudiantes de los centros escolares, líderes de las ACES.

El proyecto educativo progresó
gradual y paulatinamente en su
organización interna, la formación
de docentes, el proceso de enseñanza aprendizaje, de los primeros cuatro grados de educación
básica que existían a principios de
1990 se avanzo al establecimiento
de la parvularia y año con año se
crearon nuevos cursos hasta completar el segundo ciclo, luego el
tercer ciclo y establecer el bachillerato a distancia y presencial.

La Comunidad Santa Marta siempre ha tenido el propósito de brindar una educación de calidad para
todos y todas, formando personas
conscientes y protagonistas en el
proceso de transformación social
Proceso de la Transformación
y comunitaria

Curricular.
En segundo lugar Santa Marta
trata de rescatar la práctica de
Educación Popular que nace en
la comunidad eclesial de base, se
fortalece en el refugio de Mesa

Esta currícula es fruto del trabajo
realizado durante el año 2009 y
2010 por las docentes de primer
ciclo del Complejo Educativo 10

de Octubre y del Centro Escolar
Caserío El Rodeo y por el equipo
técnico que ha facilitado el proceso de transformación curricular.
El punto de partida del proceso
de transformación curricular ha
sido el diagnóstico participativo
con representantes de toda la comunidad. De esta manera se favoreció la toma de consciencia de las
oportunidades y limitaciones de la
propia realidad, cuestión indispensable para guiar la práctica educativa y la toma de decisiones en la
construcción de una currícula
transformada para una educación
de calidad.
La implementación de esta curricula en los centros escolares serán
monitoreados de manera permanente en las aulas, se harán revisiones y validaciones con el cuerpo
docente, estudiantes y padres y
madres de familia de la comunidad.

ADES caminando con la gente
hacia un futuro mejor.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES UN PROBLEMA ECONÓMICO Y DE PODER.
Las mujeres luchamos para alcanzar una sociedad justa, democrático-participativa y sustentable,
hoy 25 de noviembre recordamos
y rescatamos el largo camino de
luchas emprendidas por las mujeres en contra del sistema alienante, opresor y explotador.
Por eso, nuestra perseverante
memoria colectiva continúa, porque nuestros cuerpos no olvidan
los siglos de dominación y explotación, impuestos por las elites
económico-políticas, quienes han
cultivado en la sociedad un estereotipo de mujer objeto, comerciable como cualquier mercancía.
Esas mismas elites que convirtieron al núcleo familiar en una
fábrica de mano de obra barata,
o guerreros para usarlos contra
sus propios pueblos o para tapizar con sus cadáveres los campos de batalla; sembraron
además en esa comunidad vital
el veneno de la coacción confian-

do al hombre el triste papel de
capataz y verdugo, de esta manera la elite controlaba y explotaba fácilmente a más de la mitad
de la población, y no necesitaba
ni policías, ni ejércitos adicionales, simplemente usaba al compañero de vida para ejercer esa
desdichada función, esa realidad
infame debe cambiar radicalmente para darle paso a una sociedad justa y realmente democrática.

bierno que diseñe y realice políticas públicas que eliminen por
siempre esa situación miserable.
Por eso decimos
¡¡¡BASTA YA!!! ¡¡¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!!!

Tal como se describe arriba la
violencia contra las mujeres tiene de base causas estructurales,
ello requiere la acción mancomunada de mujeres y hombres
para su perar esa condición
humillante.
Hoy salimos a las calles para denunciar que nuestros cuerpos siguen
siendo considerados mercancía, así
como la tierra, el agua, la educación, la salud y el trabajo. Nos
movilizamos para exigir al go-

ADES saluda a las mujeres este 25
de noviembre Día Internacional en
la Lucha contra la Violencia hacia
la mujer.

En breve
ADES SE TRASLADA A SU NUEVA SEDE.
La Asociación de Desarrollo Económico y Social
Santa Marta ADES informa a todos sus usuarios y
usuarias de las comunidades de cabañas e instituciones locales y nacionales y agencias de cooperación.
Que desde la última semana de Noviembre estamos
ubicados en las nuevas sedes situadas km 80, carretera a Sensuntepeque. Col. San Marcos , Guacotecti. Depto. de Cabañas. El Salvador. C.A.
Como siempre estaremos atendiéndole de lunes a
viernes de 8:00am a 4:00 de la tarde. Para mayor
información llámenos a nuestros nuevos números
de oficinas: 2389-0602/2389-0603/2389-0596

C am i n an d o c o n l a g e n t e h a c i a un f u t ur o m e j o r .
Tel. 2389-0602/2389-0603/2389-0596

EN INTERNET: http://adessantamarta.codigosur.net
EN YOUTUBE: www.youtube.com/adescabanas

