
 

  

 



 

 

 

Entre Bruselas y 
Valonia, somos unos 
16.000 estudiantes en 
alfabetización. Pero hay 
otros con nuestros 
mismos problemas de 
lectura, cálculo, 
escritura, comprensión 
y expresión. Por eso, 

queremos participar todos juntos en la lucha 
contra el analfabetismo y por el derecho a 
aprender que todos tenemos. 
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Desde hace tiempo, los 
grupos de estudiantes 
en alfabetización se 

involucran de diferentes formas con el equipo de la 
asociación local o regional de Lire et Ecrire para: 
• Demostrar que aprender es posible; 
• Llamar la atención de las autoridades respecto 

al problema del analfabetismo; 
• Mentalizar al público en general para mostrar 

que el analfabetismo existe todavía en Bélgica; 
• Informar en los colegios sobre las consecuencias 

de las dificultades que se pueden encontrar. 
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En 2007, los estudiantes en 
alfabetización 
organizaron un coloquio 
sobre el analfabetismo con 
suizos, franceses y belgas. 

 

En 2009, los estudiantes en 
Alfabetización participaron en 
el congreso internacional de la 
UNESCO (CONFINTEA) sobre 
la educación en adultos.  

Fue la primera vez que los estudiantes en alfabe-
tización participaron en ese tipo de congresos. 
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Desde 2007, Lire et Ecrire 
organiza las «Jornadas 
de estudiantes en 
alfabetización», en las que 
se reúnen los estudiantes en  
alfabetización de diferentes 

asociaciones regionales. 
Todos estos eventos han 
conseguido que hayamos unido 
nuestras fuerzas. Y en marzo 
de 2011 surgió la red de 
estudiantes en alfabetización. 
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Los grupos de las 
asociaciones locales y 
regionales de Lire et 
Ecrire y otras asociaciones de alfabetización.  
En nuestros grupos, hay tanto belgas como 
extranjeros, hombres, mujeres, jóvenes, personas 
mayores, etc. 
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Cada grupo se organiza en torno a su asociación 
local o regional.  
 

Algunos grupos están formados por delegados 
elegidos y otros, por voluntarios. También hay 
antiguos estudiantes en alfabetización. 
 

El grupo se reúne según sus posibilidades y elige 
su proyecto con el apoyo de un animador. 
 

Todos los grupos emprenden acciones contra el 
analfabetismo y luchan por el derecho a la 
alfabetización, colaborando directamente con su 
asociación. (Asociación local o regional de Lire et 
Ecrire u otra). 7 



 

 

 

ASAMBLEA 

COMITÉ  
DE 

SEGUIMIENTO 

8 



 

  

 

Todos los participantes de todos los grupos se 
reúnen 3 veces al año  en una asamblea general. 
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En esas asambleas:  
• intercambiamos nuestras experiencias, 
• decidimos la orientación de la red, 
• escogemos un tema de trabajo y las acciones 

que emprenderemos al respecto,  
• conversamos y aportamos nuestras ideas. 
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El comité de seguimiento se reúne cada 6 
semanas aproximadamente. Este comité está  
formado por 2 miembros de cada grupo. Uno es 
permanente y viene a todas las reuniones, lo que 
permite que haya una continuidad. El otro miembro 
cambia en cada reunión, así 
todos aprendemos.  
El comité de seguimiento 
también está abierto  a los 
trabajadores de Lire et 
Ecrire que acompañan a los 
grupos. 
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¿Qué hace el comité de se-
guimiento? 
 
• Los miembros 
aportan toda la  
información de sus 
asociaciones locales o re-

gionales; 
• Aportan la información de los participantes de la 

red exterior: encuentros internacionales, 
 coloquios, etc.; 
• Llevan las cuestiones que proceden de sus grupos; 
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El tema actual (2011-2012) 
es la escuela. De hecho, la 
escuela es el primer lugar en 
el que se aprende y es el más 
importante.  

Participamos en las escuelas 
con los alumnos, los 
profesores, los padres y los 
futuros maestros.  

Cada grupo lo hace a su manera, según sus 
posibilidades y las orientaciones de su asociación 
local o regional. 
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En nuestra asociación local o regional, también 
emprendemos otras acciones de sensibilización 
enfocadas al público en general: montamos stands 
en los mercados, realizamos un cómic, grabamos un 
CD de música, distribuimos llaveros y postales, etc.  
 
 
Una vez más, cada grupo se 
organiza con su asociación 
local o regional. 
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Además, seguimos cursos de formación que se 
llevan a cabo con los trabajadores de Lire et 
Ecrire. Formándonos en temas como la escuela, el 
analfabetismo en el mundo, para qué sirve la 
alfabetización, etc. 
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Participamos en la campaña del 8 de septiembre 
con nuestros testimonios, nuestras actuaciones, 
realizamos un mantel individual, etc. 
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Participamos en múltiples actividades, por ejemplo, 
talleres europeos de estudiantes en alfabetización, 
congresos internacionales, un coloquio sobre la 
escuela, etc. 
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Lire et Ecrire busca 
una alfabetización 
que permita a todos 
llegar a ser 

ciudadanos activos y críticos que unan sus fuerzas 
junto a las de todos los que luchan por un mundo 
más justo y más 
solidario.  
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«Conozco a gente y 
ahora sé cómo 

hablar con ellos.» 
Patrice, Lire et Ecrire Namur 

Leer y escribir es bueno. 
Antes, no hablaba ni una 

palabra. No hay edad 
para aprender. 

Dodo, Lire et Ecrire Bruselas 
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El conocimiento. He 

aprendido muchas cosas 

que antes no sabía. 
Yves, Lire et Ecrire Luxemburgo 

Saber hablar delante de la 
gente y luchar por los que no 

fueron a la escuela. 
Parfaite, Lire et Ecrire Verviers 
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Gracias a estar juntos y ser muchos, 

hay más posibilidades de ser escuchados. 

Conocer a gente. 
Brahim, Lire et Ecrire Bruselas 

Intercambiar experiencias. 
Roland, Lire et Ecrire 
Hainaut Occidental 
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¿Quieres ponerte en contacto con los miembros de la 

red? 

Las 2 coordinadoras son: 
Pascale Lassablière y Cécile Bulens 
Telf.: 02/5027201 
pascale.lassabliere@lire-et-ecrire.be, cecile.bulens@lire-et-ecrire.be 
 

En tu asociación regional: 
• En Luxemburgo: Benoît Lemaire, coordinador 

de proyectos; Yves De Graef (Barvaux) y 
 Frédéric Desmoucelles (Bastogne), estudian-
tes en alfabetización. Telf.: 061/414492 
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• En Namur: Geneviève 
Godenne, formadora; Christine 
Louis, estudiante en 
alfabetización y Fabrice 
Ramsey, antiguo estudiante en 

     alfabetización.  
     Telf.: 081/741004 
 
• En Verviers: Yves Huysmans, antiguo estudiante 

en alfabetización y Rahet Imjalli, estudiante en 
alfabetización. Telf.: 087/350585 
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• En Hainaut Occidental,  
 Samuel Colpaert,  

responsable de sensibiliza-
ción, Chantal Vigne y  
Roland Canivez, estudian-
tes en alfabetización.  
Telf.: 069/223009 
 

• En el Centro de Mons Borinage, Delphine 
 Hubert, responsable de proyectos; Anne Sophie 
 Demolder, formadora y Maria Ortega, 
 estudiante en alfabetización. 
 Telf.: 064/311880; 0474/307052 
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• En Brabant Wallon: Del-
phine Charlier,  
responsable de 
sensibilización y Franceso 
Marras, estudiante en  

  alfabetización.  
     Telf.: 067/840946 
 

26 



 

  

 

En Bruselas: 
• Asociación local central: Rose 
Bekaert, responsable de  
recepción. Telf.: 02/4212442 
• Asociación local nordeste:  

 Abdel Bendahman, formador.Telf.: 02/2451941 
 

• Asociación local oeste: Chantal Harelimana, 
 Formadora; Meryem Ngari y Dodo Musa, estu-

diantes en alfabetización. Telf.: 02/5213002 
 

• Colectivo de alfabetización: Anne Loontjens, 
 formadora; Aziza El Qassimi, estudiante en 
 alfabetización. Telf.: 02/5383657 
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Nuestro sueño es que: 
• El analfabetismo desaparezca; 
• La red se haga más fuerte. 

¡Y que os unáis a nosotros, 

BIENVENIDOS! 
28 
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