
 

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano” 

 

Le informo que el 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo el Seminario-Taller Regional de Formación 

en Educación para Jóvenes y Adultos en las instalaciones de la Plaza Comunitaria, Global Family 

Elemenrtary School en la ciudad de Oakland, California, bajo la coordinación del Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos (INEA), en colaboración con el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) y esta Representación Consular. 

A la convocatoria asistieron 18 participantes, incluyendo a los coordinadores y asesores de las Plazas 

Comunitarias de Puente de la Costa Sur (Pescadero, CA), Puertas Abiertas Community Resource 

Center (Napa, CA), Richmond High School (Richmond, CA), Nancy Steele Community Center 

(Livermore, CA) y Global Family Elementary School (Oakland, CA). Participaron igualmente 

representantes del Centro La Luz (Sonoma), Helms Middle School (Richmond), La Clínica 

(Oakland), Notaría y Servicios Legales (San Pablo, CA), y Líderes Campesinas (Sonoma), 

interesados en abrir sus propias Plazas Comunitarias. 

El seminario estuvo a cargo de la Mtra. Arlene Ramírez, Subdirectora de Asuntos Internacionales del 

INEA, quien cubrió temas como las diferentes estrategias operativas de atención y los recursos 

educativos, así como los procesos de instalación, operación y evaluación de las Plazas Comunitarias. 

Asimismo, proporcionó un entrenamiento práctico con el uso individual de computadoras, para que 

los asistentes se pudieran familiarizar con el uso de los diferentes recursos que existen en el modelo 

educativo MEVyT. 

La participación de los asistentes fue proactiva, lo que permitió desarrollar una dinámica en la que 

los asesores más experimentados compartieron con los demás asistentes sus experiencias, estrategias 

de trabajo y métodos que utilizan para que sus centros de estudio sean exitosos. 

Durante la clausura la Subdirectora agradeció el apoyo de este Consulado General para la realización 

del seminario, ocasión en la que se le reiteró nuestro compromiso para continuar apoyando al INEA, 

a las Plazas Comunitarias y demás instituciones interesadas en establecer este programa, que ha sido 

de gran beneficio para la comunidad mexicana del Norte de California. 

Atentamente, 
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