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   NOTICIAS DE NICARAGUA 

  
 

 

CEAAL participa y apoya  seminario de Roma  sobre  
La Universidad Popular de los Movimientos Sociales y/o Red 
del conocimiento  (ver Brochure adjunto). 

CEAAL NICARAGUA participa la realización del Encuentro Nacional de 
Experiencias de Alfabetización a realizarse los días 6, 7 Y 8 de septiembre en 
saludo al XXV Aniversario de la gloriosa CRUZADA NACIONAL DE 
ALFABETIZACIÓN y en el marco del Decenio y Día Internacional de la 
Alfabetización. En  este evento estarán participando instituciones de América 
Latina que tienen experiencias de alfabetización. 
Paralelo al evento estaremos desarrollando una exposición de imágenes de la 
CNA y otra de materiales de alfabetización. 
Yadira Rocha - IPADE/CEAAL Nicaragua   

CAMPAÑA POR NUEVAS AFILIACIONES 
¿Compartes con o conoces a centros que  puedan 
ser  parte del CEAAL?  

Compañeras y Compañeros: Aportar nuestras cuotas anuales como Afiliados 
del CEAAL que redundará en beneficio de las actividades que realizamos. 



 

  NOTICIAS DE CHILE 
El Colectivo Chileno participó en el II Seminario Nacional del Foro de Educación de 
Calidad para Todos. El Seminario denominado "Pido la Palabra: Metas y Esperanzas 
para la educación del Bicentenario" se realizó el 16 de Julio 2005 y convocó a cerca 
de 300 personas de las mas diversas  instituciones en torno a este espacio de 
encuentro, conversación y construcción de propuestas sobre temas de la Educación 
chilena que nos preocupan.  
 
El Colectivo CEAAL de Chile como miembros del Consejo del Foro, coordinó la mesa de 
trabajo Nº5 que abordaba el tema: "La Sociedad Educadora. Los distintos actores 
educativos fuera de la escuela". 
 
 

   GUATEMALA 
 
Guatemala, 18 de agosto de 2005 
 
Estimado Raúl: 
 
Un abrazo y mil gracias por tan alta muestra de condolencia y solidaridad. Estamos seguros que la sangre de 
nuestro compañero nos compromete a exigir justicia y luchar por la paz. Sabemos de que sembró semillas, trazó 
caminos y cosechó frutos, pero aún nos queda mucho por recorrer y su nuestra lucha siempre será en su 
memoria.  
 
Con profunda estima, 
 
Daniel Saquec 
CODIRECTOR 
PRODESSA 
 

 
 
02 de Agosto de 2005  
 
Queridos amigos, amigas y colegas: 
 
Por una desinteligencia mía no les envié el libro que publicara (editara) el año recién pasado 
con el titulo De miradas y Mensajes a la educación en Derechos Humanos". Son 22 artículos 
que refieren a la educación en derechos humanos desde América Latina. Para aquel o aquella 
que no lo ha adquirido, se lo podría  enviar siempre que me de su dirección exacta 
 
Cariños y afectos  
 
Abraham Magendzo 
abrahammagendzo@gmail.com 
 
 
 


