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Reseña del encuentro:
El pasado viernes 29 de octubre de 2021 se llevó a cabo el VI Encuentro de Sociedades y Asambleas de Alumnos 
(SAA) de secundarias y preparatorias.

Participaron 17 colegios con más de 100 adolescentes y jóvenes que representan a sus comunidades 
estudiantiles, así como sus profesoras y profesores acompañantes. 

En este encuentro:
• Hicimos memoria histórica al leer, analizar y reconocer qué es lo que otros adolescentes y jóvenes, 

desde hace 5 encuentros, han aportado a este proceso y cómo hoy nos sumamos a este camino.
• Se presentó y se estudió el producto de la del Proceso de Sistematización Participativa de las SAA: 

Documento de Referencia para la Formación y Organización de las Sociedades y Asambleas de Alumnos 
de México Central. 

• Para enriquecernos en comunidad, socializamos el trabajo y lwa organización que cada colegio está 
viviendo hoy en su colegio, generando articulaciones y vinculación para la colaboración en RED.

• Finalmente se presentaron, recuperaron y construyeron sugerencias que la comunidad estudiantil 
aporta para la prevención y disminución la discriminación y la violencia sexual en cada uno de 
nuestros entornos escolares.

Agradecidos con el Dios de la vida, este encuentro nos confirma que los procesos de la participación y el 
protagonismo siguen vivos, activos y en movimiento.

Gracias a las y los adolescentes, jóvenes y profesores que participaron, en especial por representar a su 
comunidad estudiantil. Gracias también, a los Consejos Directivos por favorecer esta participación.

Todo a Jesús por María…

Fraternalmente,
Por la Pastoral Juvenil Marista

Prof. Edgar Fernando Anguiano Rangel
Prof. Omar Iván Chacón Meza

VI ENCUENTRO PROVINCIAL 
DE SOCIEDADES Y ASAMBLEAS DE ALUMNOS
29 de octubre de 2021 – Modalidad Virtual
Secundaria - Preparatoria

#somosPJM   #somosMaristas



Mensaje Final del VI Encuentro Provincial de 
Sociedades y Asambleas de Alumnos de México 
Central
La experiencia de este encuentro ha sido un parteaguas en el proceso de SAA de nuestra Provincia, 
principalmente, porque ha permitido pasar de la etapa de sistematización en la que estuvimos trabajando 
durante los pasados 5 años, a una etapa en la que, tomando en cuenta el piso que el camino recorrido nos 
ha dejado, socializamos y aprendemos de nuestra memoria histórica pero también de la consolidación 
de las experiencias en cada colegio. 

Al ser partícipes de este encuentro, como adolescentes y jóvenes, estamos siendo parte de este camino que 
tuvo origen hace unos cuántos años. En este mensaje, con sabor a declaratoria, compartimos los momentos 
más significativos del encuentro y, sobre todo, los elementos clave que vamos descubriendo en medio 
del proceso que cada SAA está viviendo, así como las invitaciones que nos hacen, el camino que nos van 
marcando y los horizontes que estamos abriendo. 



1. Hoy tenemos un horizonte más claro.
Para afianzar y recordar el proceso provincial de este ciclo escolar, enmarcamos el encuentro con la Ruta 
de Organización de las SAA: ¡Mi palabra transforma!, documento que está dirigido a las escuelas y a 
sus Sociedades y Asambleas de Alumnos para orientar, lanzar, reactivar y acompañar su proyecto. De esta 
ruta rescatamos la importancia de partir siempre, como base de nuestro proceso, de la escucha de las 
voces de nuestras compañeras y compañeros para que, como representantes de grupo, podamos tener 
un camino claro para fomentar y fortalecer un ambiente estudiantil saludable donde todas y todos 
somos escuchados, respetados y respaldados por nuestra comunidad.

2. Estamos en movimiento; seguimos aprendiendo y avanzando:
Nos reconocemos en un proceso de transición de etapa, pasando de la sistematización a la socialización 
del Proyecto Provincial, compartiendo, dialogando, y reflexionando el Documento de Referencia para la 
Formación y Organización de Sociedades y Asambleas de Alumnos (SAA), mismo que hemos percibido 
como la base y memoria de aprendizajes descubiertos durante los encuentros y el proceso general 
de los pasados 5 años, construido gracias a la participación de muchas y muchos adolescentes y 
jóvenes que han pasado por los colegios de nuestra Provincia. A través de esta revisión, descubrimos que 
es importante tener presente lo que hemos caminado pues reconocernos parte de esta historia nos 



lleva a recrearnos continuamente como SAA y a seguir generando un cambio significativo basado 
en el protagonismo de todo el alumnado y enfatizando que los miembros de la asamblea general, como 
representantes de grupo, somos portavoces, medio de escucha y motivadores de la participación de toda 
la comunidad estudiantil.

3. Como SAA estamos invitadas e invitados a vincularnos.
En el encuentro, tuvimos también un momento dirigido por el Comité Provincial de Protección, en el que 
dialogamos nuestras propuestas para prevenir la violencia sexual en nuestros colegios. Este espacio 
nos pareció muy importante debido a que esta problemática no solo aqueja a toda la sociedad, sino que 
específicamente, puede poner en riesgo a todas y todos en la comunidad educativa y, por lo tanto, nos 
hace responsables respecto de tomar acción en la búsqueda de posibles soluciones para resolverla 
y prevenirla. Creemos que, al ser una realidad que nos afecta a todas y todos y sobre la cual existe mucha 
desinformación, es necesario hablar abiertamente del tema para contar con un conocimiento crítico, 
tomar una postura y, desde allí, brindar juntas y juntos una solución.

4. ¡Trabajemos en RED!
Vivimos espacios en los que compartimos nuestra experiencia como SAA y pudimos conocer las de otros 
colegios. Esto nos enseña que conectarnos con otras y otros siempre nos ofrece una oportunidad de 
crecimiento y enriquece nuestro trabajo; que, a pesar de la pandemia, las SAA han seguido trabajando; 
que, aunque tenemos prácticas distintas en cada colegio, tenemos también un solo objetivo: que todos 
y todas sean escuchadas y escuchados en nuestra escuela. A partir de estos descubrimientos, seguimos 
aprendiendo que ser protagonistas en nuestras escuelas implica hacernos cargo y tomar parte de 
las situaciones y nos ayuda a resolver las problemáticas, tales como la violencia sexual, la discriminación, 
entre otras, desde una perspectiva de adolescentes y jóvenes que puede ser siempre más amplia y abierta.



5. ¡Nos sentimos invitados a Reflexionar y Seguir en búsqueda!
a. Identificando lo que podemos mejorar desde los salones, con las asambleas de grupo y en la escuela 

como asamblea general, sintiéndonos invitados a cambiar para bien nuestra forma de pensar y, 
sin duda, a transformarnos en muchos aspectos para crear un ambiente de paz, de empatía, de 
respeto y de amistad. 

b. Abriendo más espacios de comunicación entre todas y todos los alumnos para generar redes entre 
personas y seguir promoviendo las asambleas de grupo como la manera de escuchar a todas y a 
todos. 

Estas invitaciones las rescatamos haciendo énfasis en la importancia que tiene el hecho de que, como 
adolescentes y jóvenes, nos involucremos en el cambio de nuestras escuelas para ir, poco a poco, 
abriendo nuevos caminos y tejiendo lazos más fuertes y empáticos. 



6. ¡Nuestra palabra es importante!
Hablemos y no dejemos fuera los temas que afectan la vida de nuestras compañeras y compañeros, 
como el tema de la violencia sexual que hemos abordado en el encuentro. En esta línea, hacemos también 
una invitación a que, junto a las profesoras y profesores acompañantes, se rescaten las propuestas 
que se han hecho desde el trabajo de cada escuela y a compartirlas con otras y otros para que sirvan 
como ideas para solucionar esta problemática e incluso para plantear en conjunto, como Red de SAA de la 
Provincia, un plan de acción para dar respuesta.

7. ¡Construyamos Democracia y busquemos el Bien Común!
Gracias al encuentro, nos damos cuenta de que seguimos construyendo una red de empatía y 
empoderamiento juvenil que alimenta nuestro liderazgo y nuestro espíritu de transformación en busca 
del Bien Común. Desde el trabajo que se hace en nuestras escuelas, gracias a este proyecto colaborativo, 
estamos cambiando la manera en la que las y los alumnos somos tomados en cuenta y, por ello, 
queremos hacer saber a todas y todos quienes formamos parte de la comunidad estudiantil que, en 
donde existe una Sociedad o Asamblea de Alumnos, hay personas que los escuchan y a los que pueden 
acercarse para presentar cualquier propuesta, iniciativa o problemática. 

Que nuestra voz sea el hilo que teja una comunidad donde todas y todos son tomados en cuenta, pues 
escuchar y ser escuchadas y escuchados es de suma importancia para nuestro crecimiento como adolescentes 
y jóvenes. Queremos convertirnos en agentes de cambio que buscan construir un mundo mejor. 

Sigamos fomentando la participación y el protagonismo de todas las niñas, adolescentes y jóvenes de nuestras 
escuelas y haciendo que, a través de las SAA, se construyan entornos escolares más abiertos al diálogo, donde 
la democracia tenga un rostro distinto: ¡Nadie se queda fuera! ¡Nadie es excluida o excluido!



Denise Fernanda Juárez Soni
Poza Rica

Michelle Martínez Márquez
Instituto Potosino Marista

Mónica del Consuelo Regalado Rojas
Instituto Potosino Marista

Hannia Michelle Vega Hernández
UMQ, Preparatoria Vespertina.

Con las voces de las y los participantes 
del VI Encuentro de SAA

#somosPJM   #somosMaristas


