
Podemos educarnos

En Podemos nos hemos reunido gente de diferente índole pero con un mismo objetivo “Mejorar la 
sociedad en la que vivimos” y claro cada grupo tiene unas prioridades  especificas y por eso hemos 
creado los círculos sectoriales.

En cada circulo sectorial se tiene la sensación de que Podemos no está sensibilizado en la materia 
correspondiente de cada circulo y para ello se tendría que educar primero a Podemos y continuar 
con el resto de la sociedad

Al igual que políticamente hay una serie de factores que determinan la diferenciación de Podemos 
con el resto de formaciones políticas, socialmente también es conveniente tener unas lineas 
homogéneas que nos diferencie y seamos el ejemplo social a seguir.

Hay que romper las pautas culturales que nos han impuesto y que hemos aceptado por ser la norma 
general en la sociedad y si las personas sensibilizadas no nos abren los ojos no las veremos.

Podemos educarnos los unos a los otros creando una conciencia colectiva uniforme o por lo menos 
que no sea dispar, interactuando entre círculos  exponiendo cada circulo sus preocupaciones  para 
que los otros tengan una visión más concreta de estas preocupaciones.

Ejemplos de interacción.

Cada circulo sectorial consensúa un decálogo o una exposición clara, concisa y comprensible de 
mejoras cotidianas que favorecerán la concienciación sobre su materia .

Una vez elaborada la exposición su tarea será educar a los otros círculos sectoriales bien solicitando
un hueco en las asambleas presenciales de cada círculo o convocando un encuentro general de 
círculos para exposiciones de larga duración ( hay que procurar que no sean monótonas y cansinas) 

Para dar a conocer el trabajo de los círculos sectoriales las asambleas periódicas presenciales 
deberían ser itinerantes proponiendo a los círculos territoriales, aunque no tengan ningún miembro 
activo del circulo en cuestión, que les organicen  un encuentro de trabajo donde el circulo municipal
pueda participar y conocer el trabajo que desarrollan.

Se busca con esto despertar el interés de los participantes de círculos locales en temáticas concretas,
el conocimiento del estado local de la temática sectorial, el contacto personal de miembros de 
Podemos y compartir conocimientos y maneras de trabajar creando una red de conexiones que 
hagan fuerte a Podemos


