ESCUELAS CAMPESINAS
Es una institución sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 27 años
en la promoción social y cultural de los pequeños pueblos mediante proyectos
de desarrollo socio-económico. Actualmente, las seis personas que forman el
equipo de trabajo, atienden a unos 600 usuarios, muy dispersos en la comarca
Páramos y Valles (Palencia).
Su trabajo ha sido reconocido por la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico) y por el Ministerio de Educación y Ciencia que,
durante 1986/88, tomó a Escuelas Campesinas como una de las 13
experiencias piloto a nivel de todo el estado español como punto de referencia
para definir el nuevo papel de la educación de adultos. Este mismo ministerio
les otorgó, en 1991 – año internacional de la alfabetización-, un galardón como
reconocimiento a su trabajo en el campo de la educación no formal con
sectores marginados.
Su labor en el campo educativo consiste en:













Animar la vida cultural y el movimiento asociativo campesino.
Promover diferentes programas de Desarrollo Integral.
Apoyar técnicamente iniciativas socio-económicas en el medio rural.
Desarrollar un Programa de Educación de personas adultas.
Desarrollar un Programa de Alfabetización para inmigrantes.
Llevar a cabo un Programa de Educación compensatoria para niños con
problemas de aprendizaje y/o situación familiar problemática, en
colaboración con el C.P.C. “Villa y Tierra” y el IES “Condes de Saldaña”.
Realizar un Programa de tiempo libre para niños, niñas y jóvenes, en
colaboración con el PIJ de Saldaña y Herrera de Pisuerga.
Dinamizar el Aula Socio-laboral para las mujeres del medio rural.
Ofrecer formación ocupacional para ayuda a domicilio, clases de
informática, formación en cooperativismo, escuelas de padres, aulas de
educación física para mayores, aula de envejecimiento activo,
promoción de relaciones interpersonales a través de encuentros.
Prestar apoyo técnico para la gestión de formación, implementación de
recursos para nuevos proyectos que surjan en el medio rural.
Mantener un Centro de recursos desde donde se ayuda a las personas
en asuntos legales y administrativos o aquellos que se demanden.

Todo este trabajo se realiza aplicando una metodología activa, primando la
comunicación y el autoaprendizaje: estimulando el pensamiento,
relacionándose, buscando apoyos informativos y formativos, protagonizando su
propio desarrollo. Se trata de ver-reflexionar-actuar.

