Escuelas Abiertas
Escuelas Abiertas, es un Programa Presidencial coordinado por el Consejo de Cohesión Social y
ejecutado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Se ha constituido como un
espacio para que la juventud, niñez y adolescencia de las comunidades beneficiadas para que
inviertan adecuada y constructivamente su tiempo libre los sábados y domingos, en un proceso de
educación integral que incluye el desarrollo artístico, deportivo y cultural, así como el
fortalecimiento de las relaciones sociales con la comunidad, disminuyendo los factores de riesgo
para los jóvenes quienes han encontrado en Escuelas Abiertas un lugar en donde aprenden y se
divierten.
El programa acciona en quince departamentos y ciento cincuenta y cinco municipios con
doscientos diecinueve Escuelas Abiertas, en donde el proceso organizativo se da a través de
tres fases: a) Promoción del interés de la juventud hacia el programa, b) Se vincula a la familia
y las redes sociales de cada comunidad y c) la articulación de programas formales de
educación asociados al empleo. A partir de los intereses que los jóvenes presentan en la
primera fase se proponen los siguientes talleres:
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Las estrategias de Escuelas Abiertas se centran en lograr un espacio abierto a los intereses de
los jóvenes en donde se logre un protagonismo juvenil que consolide una red de voluntariado
solidario, dicho proceso se da por medio de la investigación sobre las condiciones de vida de
los jóvenes guatemaltecos.

Lo anterior ha propiciado los siguientes logros a nivel nacional:
 Más de 258 mil beneficiarios que sábados y domingos asisten a las 219 Escuelas
Abiertas que existen en el país.
 El Ministerio de Educación certificó a veinticuatro Escuelas Abiertas por cumplir con
procesos administrativos y técnicos de calidad y cobertura dentro de las comunidades.
 Treinta y dos talleres certificados y reconocidos por el Ministerio de Educación por
cumplir los requerimientos educativos indispensables.
 Conformación y participación de redes comunitarias apoyando el desarrollo de las
mismas.
 Incidencia en agendas locales con el tema de juventud
 Dos Festivales Nacionales, que han sido la ventana para el talento juvenil desarrollado
en Escuelas Abiertas con una participación de más de 20,000 jóvenes en cada uno.
 Veinte grupos musicales con una producción musical profesional, que incluye sus
temas inéditos en un DVD con video clips promovidos en las redes sociales y el
programa radial de Escuelas Abiertas.
 Conformación de doscientos diecinueve Consejos Juveniles con un proceso de
capacitación integral.
 Cien jóvenes becados en el área de Tecnología y Liderazgo por Grupo Ceiba y Alianza
Joven.
 Mil quinientos diecinueve jóvenes participando en el Servicio Cívico.
 Relación estratégica con organizaciones nacionales e internacionales en la ejecución
de proyectos y capacitación a los jóvenes de Escuelas Abiertas.
 Proyecto de valores en las Escuelas Abiertas
 Espacios de expresión en los medios de comunicación gestionados por los jóvenes.
Escuelas Abiertas contribuye a la gobernabilidad
centroamericana a través de las siguientes acciones:
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 Promueve el intercambio de experiencias de jóvenes líderes centroamericanos,
beneficiados por el programa. (consejos juveniles, servicio cívico)
 Formar parte en la construcción de la agenda local para lograr un modelo de desarrollo
comunitario cuya base sean los jóvenes conviviendo en un sistema democrático.
 Ejecución de proyectos que le permiten al joven ser parte del desarrollo comunitario,
que le permite compartir experiencias para lograr una integración plena a nivel
centroamericano.
 Formación constante en temas de derechos humanos y participación juvenil.
 Suma de espacios de desarrollo integral para los jóvenes que son vulnerables a la
violencia
 Contribuyendo con documentos que recopilan estudios de impacto, que el programa ha
tenido en las diferentes comunidades y con diferentes instituciones.

Contactos:
Sitios Importantes en Internet
Escuelas Abiertas:
http://www.escuelasabiertas.gob.gt
http://www.escuelasabiertas.gob.gt/radio
Escuelas Abiertas Radio:
Blog, mi Escuela Abierta:

http://www.escuelasabiertas.gob.gt/blog

Escuelas Abiertas en
Facebook:
Fotos de Escuelas Abiertas:

http://www.escuelasabiertas.gob.gt/facebook

Noticias al Instante:
Escuelas Abiertas en Youtube:

http://www.escuelasabiertas.gob.gt/twitter
http://www.escuelasabiertas.gob.gt/youtube

Correo Electrónico:

claudiomagnifico@gmail.com

http://www.escuelasabiertas.gob.gt/flickr

