Encuentro reflexivo sobre el proceso de acompañamiento Club Leyendo
Movilizadores comunitarios y distritales
Objetivo general:
Propiciar la reflexión y el intercambio de ideas y experiencias sobre la
dinámica de acompañamiento del Club Leyendo como un proceso relevante
para el fortalecimiento del desempeño de las facilitadoras comunitarias.
HORA
9:00 am

ACTIVIDADES
Bienvenida/Registro de participantes/Reflexión.

9:20 am

Actividad generadora:
1ero.-A nivel personal: Describe lo que normalmente haces
cuando visitas un Club Leyendo, el propósito de lo que haces, cómo
te sientes y desde qué mirada lo haces.
2do.-Organizados en parejas: Dialogan sobre sus experiencias de
acompañamiento. Plantean cómo entienden el concepto de
acompañamiento y señalan los aspectos que consideren más
significativos de este proceso.
3ero.-Puesta en común: Cada pareja comparte su concepto de
acompañamiento y los aspectos del mismo que considera más
significativos.

9:50 am

Presentación en Power Point sobre aspectos generales del
proceso de acompañamiento: sentido, principios, valores,
criterios...
A la luz de sus experiencias y del contenido de la presentación, las y
los participantes expresan sus opiniones, observaciones y aportes
sobre el proceso de acompañamiento.
Trabajo grupal: Construcción del perfil de un buen acompañante.
Socialización del o los perfiles construidos.

RESPONSABLE
Maljorys
Peña,
Especialista
en
Alfabetización.

10:30 am

El proceso de acompañamiento a los clubes: antes, durante y
después.
Elaboración del cronograma de visitas.
Revisión
del
instrumento
acompañamiento a los clubes.

para

las

visitas

de

Sistematización de la información que resulta del proceso
de acompañamiento a los clubes.
Elaboración de informe del proceso de acompañamiento.
11:15 am

Mediante lluvia de ideas las y los participantes responden la siguiente
cuestión:
¿Qué necesitas seguir fortaleciendo en tu práctica como
acompañante del Club Leyendo?

11:25 am

Valoración del encuentro:
-¿Cómo me he sentido?
-¿Qué recibí en este día que me sirva para realizar un
acompañamiento de calidad?
-¿Qué di en este día que sirva a otros para realizar un
acompañamiento de calidad?
Acuerdos.

11:45 pm

Despedida.

