PLAZAS COMUNITARIAS
Espacios educativos, donde se atienden a jóvenes
y adultos para brindarles la oportunidad de
concluir su educación básica, además estos
espacios educativos están abiertos a la población
en g
general q
que desee tener acceso a los servicios
que ahí se ofrecen, debido a que, son de, y para,
la comunidad.

División de las Plazas Comunitarias
Plazas Comunitarias Institucionales.
Institucionales.- Es donde los Institutos
Estatales de Educación de Adultos (IEEA) o las Delegaciones se
responsabilizan de la operación de la plaza.

Plazas Comunitarias en Colaboración.- Constituyen la
realización de convenios entre el CONEVyT,
CONEVyT INEA y el ICHEA con
organismos públicos, privados o sociales, los responsables de la
educación de adultos no participan directamente en la
administración de la Plaza, p
pero p
proporciona
p
los servicios de
educación básica.

ESTRUCTURA DE LAS PLAZAS COMUNITARIAS

Puntos de renión de los jóvenes
y adultos que están estudiando
y forman los círculos de
estudio.
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Servicios educativos que ofrecen
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Educación básica p
presencial,, a través de círculos de estudio y
materiales didácticos gratuitos, recursos audiovisuales y el portal
educativo en Internet.
para la Vida y el trabajo
j (MEVyT)
(
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El Modelo de Educación p
con materiales didácticos (módulos), videos e Internet como
apoyos.
Acceso a foros de discusión virtuales y cuentas de correo
electrónico para establecer correspondencia con otras personas
e intercambiar experiencias y conocimientos.
Cursos diversos de educación a distancia a través de la señal
de EDUSAT.
Teleconferencias, Videoteca para apoyar con material
audiovisual los diferentes contenidos educativos y con fines
culturales recreativos.

Equipo Técnico
Promotor
Se encarga de coordinar y
administrar los servicios de la
plaza, además de promoverla en la
comunidad.

Apoyo Técnico
Se encarga del funcionamiento
de las salas de cómputo y
televisión.

Asesores
Son los encargados de facilitar el
aprendizaje de los jóvenes y
adultos, a través de las asesorías.
Es muy importante la orientación
que brinden los asesores a los
educandos, para lograr estimular
el acercamiento y la utilización de
los materiales disponibles en las
salas.

Técnico Docente
Es el enlace entre la
plaza comunitaria y el
instituto estatal.

