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Alegría Ahora presentó su Agenda 2005
Alegría Ahora es un Centro Primario de Educación para Adultos donde aprenden,
enseñan, comparten y disfrutan dos grupos de jóvenes: uno de jóvenes trabajadores
y jóvenes que residen en institutos de menores; y un grupo de mujeres de la Villa Richardson, recientemente trasladadas al barrio "Ciudad de mis sueños". La educación
popular, el arte, la participación social y el trabajo son los ejes fundamentales que
sostienen este proyecto. La propuesta pedagógica se fundamenta en desarrollar y fortalecer la participación, el compromiso, la solidaridad y la creatividad.
En esta agenda, todos los que forman parte de la escuela comparten su historia y su
trabajo. Lo hacen para contagiar la indignación ante una realidad injusta y cruda, pero también las ganas, "la necesidad desesperada y bella" de cambiar esa realidad.
"Esperamos que los lectores dejen de mirar para otro lado y sientan que los dolores,
las injusticias, los atropellos, la rebeldía y la lucha es también parte de ellos". Esta
esperanza está fundada en la convicción de que lo más genuino de las personas tiene que ver con el amor, la alegría y el compromiso con el otro.
La agenda se puede conseguir en el puesto de calle Laprida, los primeros y terceros
fines de semana de cada mes, en la Librería Cura Brochero (Obispo Trejo 459), en
Argentum metacultura (Laprida 325), en el Kiosco Miguel (25 de mayo entre Ri—
vadavia y San Martín), en la Imprenta Corintios 13 (Vélez Sárfield 658) o en la
Casa Angelelli (Belgrano 715).
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