conocerlas, preguntándoles si
quieren estudiar, explicándoles
que podrán estudiar dos horas
cada tercer día, que recibirán sus
materiales y que el alfabetizador
será un muchacho o una muchacha
de la propia comunidad.
Todos los servicios son gratuitos

Para mayor información acude a:

Dirección Académica. Diseño: Subdirección de Diseño de Materiales Educativos. 2013.

Aprovecha las reuniones
que tienes con las familias
beneficiarias del programa
PROSPERA, identifica a las
personas que necesiten estudiar
e invítalas a que mejoren su vida.

Si eres vocal de Educación
de Adultos del Programa PROSPERA
Este folleto

es para ti

Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo

Aprender a leer y a escribir es muy útil
para las personas, porque les permite
realizar de una mejor manera sus
actividades diarias; en su familia,
en su trabajo y en su comunidad.
Como Vocal de educación de adultos,
conoces a mujeres y hombres, jóvenes
y adultos que no saben leer ni escribir.

Por eso necesitamos de tu apoyo,
para que invites a tus familiares y
conocidos, a los jóvenes y adultos
beneficiarios del programa
PROSPERA a que se animen
a estudiar. Si ellos aprenden a leer
y a escribir podrán:
• Ayudar a sus hijos con sus tareas.
• Saber cómo mejorar la
alimentación de su familia.
• Revisar recetas y la cartilla de
vacunación de sus hijos.
• Participar mejor en las decisiones
de su comunidad.
Puedes ayudar a todos los que
no saben leer ni escribir en tu
comunidad para que se incorporen
a los círculos de estudio:

1 Anímalos a estudiar.
2 Apóyalos para que no
abandonen su estudio.

3 Ayúdalos a conseguir un lugar
para estudiar: escuela, salón
ejidal, el patio de una casa,
etcétera.
4 Oriéntalos para que entreguen
su acta de nacimiento o CURP.
5 Informáles quién es el
alfabetizador.
Te recomendamos que tengas una
relación de las personas que están
estudiando.
Para que puedas realizar tu
labor, recibirás la orientación
sobre:
• Cómo motivar a los jóvenes
y adultos para que aprendan
a leer y escribir.
• Cuáles son los requisitos para
que las personas se inscriban.
• Cuáles son los materiales que
se utilizan para aprender a
leer y escribir.
• Cómo y dónde organizar
los grupos.
• Quién es el alfabetizador.
• Cuándo se iniciará el trabajo
en el círculo de estudio.
Puedes empezar tu labor
platicando con las personas que
no saben leer ni escribir para

