CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL ATENEO
MAIRENA DEL ALJARAFE
INTENCIONES
Nos comprometemos a continuar y consolidar el buen trabajo realizado por el Ateneo en
sus catorce años de historia y que, como se propuso en su fundación, es un espacio
para el encuentro, la convivencia, el diálogo y el debate sosegado; un lugar con las
puertas abiertas a todos y una referencia del ejercicio de la libertad, la tolerancia y la
solidaridad. Un grupo de personas comprometidas con la realidad que nos rodea, donde
es posible dar sitio a la creación y la expresión y compartiendo el conocimiento, la
cultura, el arte, la música... En definitiva, un sitio de encuentro de quienes aspiramos a
una sociedad mejor que nos permita la superación, el desarrollo personal y cuidar de
todas y de todos.
Somos conscientes de que asumiremos una responsabilidad importante y que los
tiempos que corren no son los más propicios para desarrollar un programa intenso de
actividad. Por el momento, la actividad presencial no va a ser fácil y, por eso, como se
ha hecho en 2020, hay que trabajar con el “Ateneo en el Aire” y buscar nuevas fórmulas
para mantener el 'Ateneo Vivo'. Gracias a las nuevas tecnologías muchas de las
actividades que se han realizado han tenido una audiencia extraordinaria; aunque les
falte el calor que da la presencia física, durante un tiempo habrá que seguir usando
esos canales.
Y es tiempo también para poner en valor el conocimiento científico. Y también es tiempo
para apoyarnos mutuamente, cuidar de nuestra salud y la de quienes nos rodean,
promoviendo un ambiente favorable, saludable y acogedor basado en la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad y el respeto.
PROPUESTAS
•

Apoyo a los grupos del Ateneo para el desarrollo de sus actividades,
potenciando los cauces de coordinación para que sean más participativos y
sigan creciendo.

•

Todas las juntas directivas se han propuesto atraer a los jóvenes; nosotros
también. No es fácil, pero garantizamos poner todo el empeño y la imaginación.

•

Fomentar un gran tejido asociativo y colaborativo con asociaciones y entidades
de nuestro ámbito en Mairena y en el Aljarafe para hacer cosas en común, para
optimizar recursos, para crear sinergias y para que el Ateneo siga creciendo
cuantitativa y cualitativamente.

•

Promover, cuando sea posible, encuentros y convivencias que permitan una
mayor utilización de nuestras instalaciones. Queremos un Ateneo de puertas
abiertas. Disponemos de espacios para hacer cosas, pero buscaremos al mismo
tiempo otros espacios que podamos utilizar a partir de acuerdos y convenios con
otras entidades. Queremos la mejor visualización del Ateneo en la sociedad de
Mairena.

•

Colaborar con la Federación Andaluza de Ateneos en la extensión del
"ateneísmo" mediante acuerdos de colaboración y participación con otros
ateneos de la provincia y de Andalucía.

•

Realizar pequeños encuentros de acogida y bienvenida a las nuevas socias y
socios.

•

Es necesario mantener y mejorar el espacio. El Ateneo es la casa común de
todos y tenemos que cuidarlo y atenderlo. Vamos a continuar en la tarea de
hacer de las zonas de jardín un espacio para el desarrollo de actividades.

•

Queremos visualizar nuestro compromiso con la solidaridad, la tolerancia, la
perspectiva de género, la igualdad9 La participación en la Red de Apoyo Mutuo
durante el periodo de Alarma Sanitaria de 2020 fue una gran experiencia que
nos acercó a la realidad de Mairena y debemos propiciar esas colaboraciones.

•

Comprometernos con el planeta, involucrándonos en la lucha contra el cambio
climático, la cultura del reciclaje y la segunda vida de los objetos. Plantearemos
nuevas iniciativas en este sentido y la colaboración con redes que trabajan en
esa dirección.

•

Avanzar en protocolos de comunicación interna que faciliten vías de
entendimiento entre los ateneístas y en especial con la Junta directiva en
situaciones coyunturales. Incrementar la presencia del Ateneo en los medios de
comunicación convencionales, para que puedan favorecer la difusión a nivel
municipal y provincial de las distintas actividades.

•

La idea es desarrollar cada una de las propuestas sin perder de vista el sentido
crítico y autocrítico. Nos comprometemos a realizar evaluaciones periódicas y
las correcciones que fueran necesarias en aquellos asuntos que no terminen por
responder a las expectativas generadas.

RECURSOS
Queremos vivir en el mundo de las ideas, de las grandes ideas, que permitan hacer las
cosas que queremos, pero somos conscientes de que los recursos que tenemos son
limitados. Los ateneístas pagan unas cuotas, de cuyo uso y gestión eficiente nos
sentiremos responsables. Hemos estudiado la situación económica y conocemos los
compromisos adquiridos por el Ateneo, y estudiaremos las distintas alternativas para
disponer de más medios.
El gran recurso del Ateneo sus ateneístas y los grupos de actividad. Desde la Junta
trataremos de seguir apoyando y complementando, en la medida en que las
posibilidades económicas lo permitan, sus actividades: talleres, rutas culturales,
recitales y conciertos, presentaciones, conferencias, representaciones, convivencias y
más cosas que se nos ocurran.

