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Muy sr. nuestro: 

Sr. Director del Dpto. de Cultura de 

Jusé1'tudau Sauoho el Sab.t'o 

El colectivo de Animadoras Socio-Culturales de los CENTROS de 
CULTURA POPULAR de ALAVA, se dirigen a Vd. para ofrecerle una in
formación de la labor de la Animación Socio-Cultural que han de
sarrollado, a lo largo de los Últimos 20 años, en Vitoria y Alava. 
Para ello, se incluye un "curriculum". 

Las Animadoras que formamos dicho colectivo necesitamos, para , 
un mejor desarrollo de nuestro trabajo, informacion sobre publica-
ciones, material audiovisual y preparación permanente de las perso
nas. 

Por todo ello necesitamos: 

que cuenten con nosotras como un colectivo que se dedi
ca al trabajo con adultos y jÓvenes; 

- que se nos faciliten libros y revistas de informaci9n 
cultural, publicaciones con temas de Vitoria y País 
Vasco; 

- que se nos conceda, como prestarno o donación, material 
audiovisual de temas naturales, históricos, arqui tec
tónicos, pictóricos, escultóricos y de arte popular; 

- los CENTROS de CULTURA POPULAR están disponibles para 
organiz~ciones y asistenci~ a cursos de jornadas sobre 
Educacion y Animacion de Jovenes y Adultos. 

Para poder ampliar esta información, solicitamos una entre
vista, que esperamos pueda se atendida. 

Esperando contestación, les saludan:atentamente 

e/ f:w'j~, 6-l 11 i~q.fo. 
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CURRICULUM DE LOS CENTROS DE CULTURA POPULAR DE ALAVA: Que las ani

! madoras socio-culturales les presentan a Vd./s. 

Consideramos a la persona como un proceso inacabado que em

pieza con la vida y termina con ella. Por ello, vemos la importan

cia de la Educación de Adult'os, en la que llevamos trabajando desde 

los CENTROS de CULTURA POP~, cuyo curriculum exponemos a conti-
, 

nuacion. 

Naturaleza: 

, 
Hasta el año 1950, el nivel general educativo de nuestro pais 

presentaba un cuadro bastante sombrío, que se acentuaba al tratar 

sobre la situación de la mujer, cuyas características específicas 

son: 

* Excesiva preocupación familiar, lo que di:ficul taba su 

apertura al plano social y cívico. 

* Situación de inferioridad respecto a la cultura mascu

lina. 

* Anclaje en la rutina tradicional. 

A la vista de esta si t~aciÓn, la Unión Mundial de Organiza

ciones Femeninas Católicas (U.M.O.F.C.) comenzó a estudiar, median

te trabajo de sondeo en las distintas partes del mundo, métodos y 

:formas prácticas de ayudar a la mujer en su nueva misión social, 

capacitándola debidamente. 

Se celebraron reuiniones en ESTRASBURGO para los paises germá

nicos, En FATIMA para los latinos, en COPENHAGUE para los nórdicos. 

Esta semana de estudios fue patrocinada por la "UNESCO". 

Nuestro país, a través de la rama de mujeres de Acción Católi

ca Española, colaboró en las tareas de preparación y participó en 

el Congreso Mundial celebrado en ROMA. 
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-- Durante cuatro años fueron estudiadas las bases de la persona-

lidad femenina, y a través de los sondeos y estudios efectuados, se 

concretó la práctica de la experiencia española como colaboradora a 

la campaña ·mundial en la creación y extensión de los Centros de 

Cultura de Formación Familiar. Más tarde vendrían a llamarse Cen

tros de Cultura Popular y Promoción Femenina, concebidos como 

Centros de Promoción y Cultura para la Mujer. 

En Alava actualmente existen SIETE centros: 

Centro de LANDAZURI inaugurado en Octubre de 1960 

" " ZARAMAGA " " Enero " 1967 

" " LA PALOMA 11 11 Octubre " 1967 

" " ADURZA " " 11 11 1973 
ti " LLODIO " 11 " " 1974 

" " ALEGRIA 11 11 11 ti 1984 

" " STA. CRUZ DE CAMPEZO " 11 " ti 1984 

La educación permanente de adultos es un problema que tienen· 

planteados todos los países del mundo. Los Centros de Cultura Po

pular fueron sensibles a este problema ya desde el año 1964, tras 

la celebración del Congreso de la UNESCO, abriéndose CENTROS en 

treinta y una provincias. 

, 
La accion de los Centros de Cultura Popular han ido evolucinando: 

, 
De la programacion de actividades cuya finalidad era esclusi-

vamente la formación familiar, se ha pasado a la de todas aquellas 

que busacan el desarrollo integral de las personas, dentro de la 

educación permanente. 

De acuerdo con las actividades, han cambiado los objetivos y 

la metodologia, que se basa en una pedagogía inductiva. 

Las actividades son no regladas y abarcan desde las cultura

les, socio-culturales, artísticas, manuales, corporales y también 

las destinadas a la propaganda y divulgación de los CENTROS. 
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-- Medimos el proceso de la persona por la repercusion en la so-

ciedad, como participación en: 

. asociaciones de vecinos 

" de padres 

. fiestas del barrio 

" del pueblo 
, 

la incorporacion a estudios superiores 

. organización de cursillos abiertos al barrio 

. elaboración del libro sobre historia de Llodio 

. cuadernillo de la OTAN 

. etc. 

Funcionamiento: 

Horario: 

Dias: 

Duración 

Localización: 

mañana, tarde y noche 

de lunes a viernes 

de Octubre a Junio 

CALLE TELE FONO 

LANDAZURI Pasaje Landazuri, 11 22 34 35 

ZARAMAGA Reyes de Navarra, 54 28 90 85 

LA PALOMA La Esperanza, 2 25 10 72 

ADURZA Heraclio Fournier,43 26 66 42 

LAUDIO Viña Vieja, 

DULANTZI Nra. Sra. de Ayala, 

STA. CRUZ DE CAMPEZO Gure Etxea, 

Dirección y Coordinación; 

La animación de grupos es llevada a cabo por Animadoras So

cio-Culturales. Para realizar esta profesión es necesario haber 

superado los requisitos básicos como: 

, 
cursos de promocion socio-cultural 

. hacer prácticas 

. asistir a cursos de capacitación para la animación 
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. socio- cultural 

. etc. 

La relación de estos CENTROS se realiza por medio de una coor

dinadora, que tiene corno finalidad el avance de los CENTROS, a ni

vel organizativo, económico, pedagógico, así como la relación con 

grupos de la zona. 

Animadoras socio-culturales que en la actualidad trabajan en los 
Centros de Cultura Popular: 

Nombre y Apellidos D.N.I. 

AMPARO BELTRAN 16.170.409 

JUDHIT URIARTE 16.202.457 

CHARO RUIZ 14.828.737 

LUCHI BERICOECHEA 16.209.270 

MANUELA RAFAEL 8.027.851 -
Ma AUN IBAÑEZ 72.713.955 

Mª BENITA LUCAS 7.934.913 

Mª JESUS IZAGA 16.195.415 

Mª JESUS SALINAS 16.223.309 

Mª LUISA ASPIZA 16.167.446 

Mª NIEVES ARGOTE 16.240.607 

Mª NIEVES REJAS 16.243.617 

MERCHE ORAA 16.200.937 

SOLEDAD ABERASTURI 16.211.191 

TERE MUÑOZ 15.123.299 

TOÑI MARTINEZ 16.209.270 

Este "curriculum" ha sido elebarado por el colectivo de Anima
doras Socio-Culturales de los CENTROS DE CULTURA POPULAR DE ALAVA, 
teniendo como base la experiencia profesional en la educación de 

adultos. 

Esperando cuenten con nosotras en posibles jornadas de anima

ción socio-cultural, y todas aquellas actividades relacionadas con 

la educación integral de adultus, les saludanM*~THi,.affl@T~,.._-------

~ 
CENTRCS DE CU~TLH FOP~~LAR DE ALAVA 

rlf ~ .. 1.)11.º. 1 . 
__ __.J,./ • uerv~ u:. • 1zqco. 

Telfr. 2~0456- ~3i179 -Vitoria-Gosteiz 
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