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En este sentido proponemos la autonomía plena del poder comunal, 

popular que se conviertan en espacios en una escuela para la vida. 

 

En este sentido la escuela popular, participativa y protagónica es capaz de decidir 

en cuanto a: 

 Designación de espacios colectivos en formación, conciencia social y 

compromiso; a través de la organización de la comunidad; esto es 

fundamental ya que se requerirá de una sociedad de nuevo tipo: líder, 

entusiasta, dinámica, creativa, responsable, justa; que sea capaz de 

entender su misión histórica en este momento crucial de la república 

bolivariana. Son los propios integrantes de la escuela para la vida; los que 

reconocen de manera mas objetiva y subjetiva las cualidades, debilidades y 

necesidades de los integrantes de su comunidad. Con las actuales 

estructuras jerárquicas no podrá haber escuela para la vida; por lo tanto la 

colectivización y formación son claves en este proceso transformador.  

 Los programas de alimentación escolar, servicio de contraloría social y 

mantenimiento de las estructuras educativas y de salud; deben ser 

conformadas por el binomio escuela comunidad ya que de esta manera la 

calidad y confiabilidad de los servicios, recursos y productos estará 

garantizado. 

 El binomio escuela comunidad, asumirá un rol protagónico; convirtiéndose 

en un órgano planificador, ejecutor y contralor de las decisiones que se 

lleven a cabo en la cámara municipal; donde se podrá adecuar y adoptar 

los objetivos y contenidos de las propuestas; dándole las características de 

las comunidades y sus necesidades a objeto de lograr espacios 

significativos en cuanto a los fines propuestos y mejorar progresivamente la 

calidad de vida en el municipio, en resumidas cuentas estamos claros; de 

que el éxito de cualquier proyecto de esta naturaleza depende 

fundamentalmente de la fundación, conciencia y compromiso de la gente; 



sus esfuerzos, iniciativas y preparación resultan energías vitales sin las 

cuales difícilmente podremos alcanzar nuestras metas trazadas… seremos 

concejales populares de una cámara municipal comunal  

 

 


