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“D

esde los inicios del Movimiento se plantean dos maneras complementarias e interdependientes de procurar la transformación social: una es la creación de
centros de educación y promoción social para las personas más
necesitadas; otra es la presión sobre los poderes públicos para
transformar las estructuras sociales y educativas que generan y
perpetúan la exclusión”.
Federación Internacional de Fe y Alegría
Acción pública y educación , incidiendo para transformar, 2010
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Editorial
Carlos Vargas Reyes
Director Nacional
Fe y Alegría Ecuador

D

esde sus inicios, Fe y Alegría orientó su labor educativa y de promoción
social hacia los sectores
menos favorecidos, primero en
Venezuela y luego en toda América Latina y ahora en África. Con el
paso de los años, nuestros países
han experimentado una mejora en
el acceso a la educación promoviendo la educación de calidad.
Es el caso del cuarto de los objetivos de Desarrollo Sostenible a
ser alcanzados en el 2030, y que

Desde las Regionales y Zonas

Desde las Regionales y Zonas

Regional PICHINCHA
“La aspiración humana más trascendental es
participar en la consecución del bien común”.
José María Vélaz
busca: “Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos”.
En este contexto, Fe y Alegría no
puede detenerse en la construcción de escuelas, su acondicionamiento o la búsqueda de los mejores cuadros docentes para sus
aulas. La labor de Fe y Alegría va
más allá, profundiza en un espacio que si bien ya estaba en sus

orígenes, ahora se ha desarrollado
mucho más: la Acción Pública, de
manera que pueda sensibilizar a
toda la sociedad en su responsabilidad para que todas las personas puedan ejercer uno de sus derechos fundamentales, el derecho
a educarse; se insiste en estos
nuevos tiempos, en una Acción
Pública que genere políticas de
inclusión educativa y apoye toda
acción que se encamine a lograr
una educación justa y de calidad
para todos y todas.

E

La Operación Hurtado presente en “San Ignacio de Loyola”

s muy significativo constatar que la escuela y el colegio “San Ignacio de Loyola”,
cuentan con grandes aliados.
Las propuestas sólidas de cambio y
de Educación Popular han generado
la suficiente confianza para que instituciones hermanas como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE) colabore con proyectos en
beneficio de la educación.

de Diego Jiménez, S.J. y 120 estudiantes voluntarios de la PUCE realizaron
la minga en estas dos instituciones,
apoyando en el mantenimiento, la
pintura, el ornato, los murales, la limpieza de huertos y demás espacios.
Fueron trabajos desarrollados conjuntamente con docentes, padres de
familia y estudiantes dentro de un
ambiente agradable, fraterno y de colaboración.

El equipo del voluntariado OPERACIÓN HURTADO de la PUCE tiene
una misión muy importante con los
menos favorecidos. Este grupo de
jóvenes estudiantes a más de donar
todos los materiales, también viven la
experiencia de ejecutar por sí mismos
los trabajos. Así, la escuela y el colegio “San Ignacio de Loyola” fueron el
escenario perfecto para cumplir esta
loable labor.

La Comunidad Educativa “San Ignacio de Loyola” hace extensivo el sincero agradecimiento a este grupo de
voluntarios y especialmente a Diego
Jiménez, S.J. por toda la ayuda prestada.

El sábado 24 de octubre de 2015, la
Operación Hurtado, en coordinación

Director Escuela San Ignacio de Loyola

Regional Sur

E

Verónica Navarrete
Rectora Colegio San Ignacio de Loyola

Carlos Obando

ZONA SIERRA CENTRO

100 años Transformando Corazones, Escuela La Inmaculada

Participación en el Encuentro de Cáritas

l 30 de octubre de 2015 se
celebró la sesión solemne por
los 100 años de vida institucional que cumplió la Escuela
“La Inmaculada” Fe y Alegría. El centro educativo se encuentra ubicado
desde sus inicios en la hermosa ciudad de Zaruma, provincia de El Oro.
Al evento asistieron las autoridades civiles de la localidad, así como
las Hermanas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (congregación fundadora del centro educativo) y el Director Nacional, Lcdo. Carlos Vargas.
Durante el acto, se recordó la historia
educativa del plantel y la trayectoria
que hoy deja agradables recuerdos
en las mentes y corazones de las estudiantes que han pisado sus aulas y
patios.
El público presente además tuvo la
oportunidad de evidenciar la remodelación del Salón de Actos, gracias
al apoyo de nuestro colaborador, el
señor Carlos Cueva, zarumeño y propietario del Grupo Difare. Como una

F
muestra de nuestra gratitud, se colocó una placa conmemorativa dirigida
al benefactor.

adolescentes, que con Fe y Alegría
crecen en conocimientos y experiencias integradoras.

Muestras como esta, nos inspiran a
seguir trabajando por la Educación y
el servicio de nuestros niños, niñas y

Director Regional Sur
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Christian Ubilla

e y Alegría, como movimiento
inspirado en los valores del
Evangelio y que busca contribuir a la transformación de la
sociedad, participó en el Encuentro
de Cáritas realizado en Quito los días
6 y 7 de Noviembre en la Universidad
Salesiana. Nos representaron padres
y madres de familia de los centros
educativos 3 de Mayo y Usubug, Cantón Guamote, con el fin de generar un
proceso de reflexión acerca de la profunda crisis ecológica y humana actual a la luz de la encíclica Laudato Si
(Cuidado de la casa común) del Papa
Francisco.

Nuestros representantes participaron
con experiencias sobre el cuidado de
la creación desde la cosmovisión indígena aplicando sus saberes ancestrales; se compartió con los visitantes
conocimientos adquiridos de generación en generación sobre el cuidado
de la tierra, los animales y el cuidado
de uno mismo.
Al finalizar la participación se determinó como reflexión grupal que “la raíz
ecológica de la crisis es fundamentalmente una crisis antropológica” como
señala el documento. No se puede
“justificar todo tipo de descarte hu3

mano o ambiental, que trata al otro
como un simple objeto con infinitas
formas de dominio: desde el aborto,
a la explotación infantil, el abandono
de los ancianos, a la práctica de trata
de seres humanos. Se entiende que
la Pachamama protege a las personas y les permite vivir gracias a todo
lo que le aporta: agua, alimentos, etc.
Los hombres, por lo tanto, deben cuidar de ella comenzando en el cuidado
del WAUQUI (hermano).
Tomás Moyano
Acompañante Pastoral
Zona Sierra Centro
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E

n algunos centros educativos
de la Zona Santo Domingo,
desde el año 2006 se implementa el Sistema de Mejora de
la Calidad de Fe y Alegría (SMCFYA)
con la intención de mejorar la calidad
de la educación, considerando a la
calidad como aquella que desarrolla
todas las vitalidades de la persona, de
tal manera que se nos hace indispensable la participación de todos en el
proceso de mirarnos, reflexionar, analizar, describir, interpretar, el informe estadístico de procesos y resultados que
se implementan en nuestros centros
educativos por medio del SMCFYA
para luego priorizar los problemas que
más nos afectan, poder diseñar una
planificación que nos ayude a superar
las dificultades más relevantes y finalmente llevar el proceso de sistematización de una práctica innovadora,
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ZONA SANTO DOMINGO

ZONA NORTE

El Sistema de Mejora de la Calidad

I Campamento de Padres de Familia

transformadora, que desarrolle conocimientos significativos que aporte a la
resolución de problemas de la vida.
En el proceso de interpretar las diversas miradas de los estamentos evaluados nos queda la alegría de saber
que hemos dado pasos hacia ese horizonte inalcanzable al que todos nos
dirigimos, pero también de reconocer
las debilidades que nos afectan y necesitan ser superadas, cosa que lograremos con la decisión unánime de
involucrarnos todos en este proceso.

ocupación también podemos ver los
estancamientos y retrocesos de otros.
Ahora nos queda emprender un nuevo andar, abrirnos camino con las herramientas adecuadas para que otros
puedan seguir nuestras huellas. Nos
queda la tarea de organizarnos para
juntos descubrir aquello que nos limita,
aquello que nos estanca, aquello que
no permite llegar a la escuela deseada,
a la escuela soñada y como buenos
hermanos planificar acciones orientadas a vencer los obstáculos, a vencer
los problemas, a vencer las dificultades.

El camino recorrido nos invita a iniciar
uno nuevo, hemos disfrutado juntos
este andar, donde hemos podido ver
con gran alegría los pasos dados hacia la meta deseada, han sido pocos,
pero satisfactoriamente en varios centros han sido hacia adelante; con pre-

Estamos obligados a generar cambios
que produzcan mejoras, empezando desde la persona que debe ser el
centro de todo lo que emprendamos,
estamos seguros y seguras de que
juntos lograremos las metas que nos
propongamos.

U

n amanecer lleno de expectativas, el recorrido pronosticaba un día soleado, la armonía
de colores y sonidos invitaba
a ser parte de un mundo natural en la
comunidad de San Francisco.
Los jóvenes “Cefistas” llenos de entusiasmo recibieron a los acampados de:
Limonal, Tulcán, Otavalo, Las Peñas,
Ibarra, La Tola y El Porvenir. El lema
del Campamento preparado para los
días 27 y 28 de noviembre fue: “Compartamos y Contagiemos la Chispa,”
palabras que llenaron de entusiasmo
y fueron coreadas a viva voz constantemente; el levantamiento de la ciudad
de lona, la preparación de alimentos,
la parada de campamento, los pitos, la
coreografía, los talleres formativos- reflexivos, la fogata y la caminata, fueron
momentos propicios para compartir.
Las temáticas giraron en torno a: Situación actual de Padres de Familia,
Acción Pública, formación inicial en
Fe y Alegría, Bienestar Educativo, y
elección de la directiva zonal, quedando así las Señoras y Señores: Karla
Delgado Presidenta (Limonal), Freddy
Pinto Vicepresidente (Ibarra), Susana
Rosero secretaria (Tulcán), Alexandra
Arroyo, Rosa Quiñónez, Andrés Bamba, Alexander Ulloa vocales (Otavalo,
Porvenir, Las Peñas y la Tola respectivamente), siendo su compromiso trabajar en conjunto con el equipo zonal,
para fortalecer espacios de participación y convivencia. Todo esto se vivió en un clima de armonía, respeto y
compañerismo.

Día Internacional de la Persona con Discapacidad

E

n la Zona Santo Domingo, hemos sido partícipes de muchas
actividades relacionadas con
el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En realidad,
hemos hecho un mes de actividades
junto con otras asociaciones, logrando conformar una “Red Cantonal para
la Protección Integral de los Derechos
de Personas con Discapacidad”. Es
bueno establecer alianzas en beneficio
de una inclusión integral con otras instituciones. Así como las instituciones
públicas, cantonales, provinciales o ministeriales y con asociaciones locales
de los diferentes tipos de discapacidad.
En algunos eventos estuvimos comprometidos la zona y nuestros centros.
Hay que resaltar la participación directa de la Unidad Educativa y de la Unidad de Educación Especializada de Fe
y Alegría Santo Domingo. De estas actividades más representativas enviamos algunas fotos y comentarios:

1. La semana deportiva y cultural en
la Unidad de Educación Especializada Fe y Alegría. Todo el mundo
está invitado y acuden todos los
años, la prensa escrita, la televisión,
colegios vecinos, familiares, grupos
de bandas de la Unidad Educativa
Fe y Alegría, hermana nuestra, artistas de la localidad, autoridades…
Una verdadera fiesta para todos.
2. Festival artístico de la Unidad Educativa Fe y Alegría. Participamos
muchos grupos, de música y danza, y especialmente los estudiantes
artistas con un talento excepcional,
con algún tipo de discapacidad,
esos que están inmersos en los diferentes ámbitos de inclusión educativa. Por supuesto también hubo
grupos y danzas con alumnos regulares junto con los estudiantes
con discapacidad. Todo un ejemplo
de inclusión.

3. Participamos de manera muy activa
en el “Foro de análisis sobre política
pública cantonal y situación actual de
las personas con discapacidad”. Fue
en la PUCE-SD, y Fe y Alegría participó con una ponencia a cargo de la
doctora Yeni Campoverde. Estuvieron con nosotros padres y madres, la
asociación de padres y familiares de
estudiantes sordos, docentes, intérpretes y apoyos pedagógicos.

Carlos Paillacho
Acompañante Pedagógico/Pastoral

4. Jornada deportiva de integración
de personas con discapacidad. Fue
hermoso compartir deporte con todas las personas con discapacidad,
física, visual, auditiva…una fiesta del
deporte para todos, y un ejemplo
de lucha y superación.
5. Campaña sobre la accesibilidad al
transporte público: “respeta mi espacio, mi tarifa y mi parada”.
Estrella Santana
Coordinadora de Pedagogía
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LA ACCIÓN PÚBLICA EN FE Y ALEGRÍA ECUADOR

Cuadro Nº 2: Componentes de la Acción Pública

En camino hacia la Incidencia Política

D

esde hace más de 50 años
de vida institucional, Fe y
Alegría se ha posicionado
como un actor decisivo en
la transformación social por medio
de la Educación Popular, tomando en
cuenta las necesidades de los y las
estudiantes en su totalidad, sin excluir
su entorno comunitario, vivencias y
realidades. Dicha transformación en
palabras de nuestro fundador, el Padre José María Vélaz, S.J., “está condicionada a que podamos modificar y
activar la pasividad reinante en la colectividad y en el Estado en favor de
las clases marginadas”.
Si bien la práctica de la acción pública
no es ajena al Movimiento, su irrupción en el discurso institucional inicia
con el XXVII Congreso Internacional:
Respuestas Educativas Innovadoras
ante la realidad del año 2000, Fusagasugá - Colombia (1997). En aquel
entonces, se planteaba que en un
contexto de reacomodo de los sectores sociales, especialmente de los
poderosos, donde la exclusión se va
globalizando, Fe y Alegría debe consolidar un proyecto latinoamericano
y ajustar su estructura organizativa
para contribuir con la reposicionamiento de los actores sociales que se
identifiquen con la opción por el protagonismo social de los empobrecidos (Pensamiento de FyA. 2008).
El enfoque en la Acción Pública de
Fe y Alegría cobra fuerza en el XXXV
Congreso Internacional: Fe y Alegría:
Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación
Social, Madrid – España (2004). En el
mencionado congreso, se reconoce
que la educación, la promoción de la
organización comunitaria y el empoderamiento de las comunidades con
quienes trabajamos son acciones clave para incidir en las estructuras. Adicionalmente, releva la importancia de la
educación para la democracia y la participación social que realiza Fe y Alegría y cómo a través de estos procesos
se contribuye a construir sujetos políticos y organizaciones comunitarias con
capacidad y vocación para participar
en los procesos que afectan sus vidas
(Pensamiento de FyA. 2008).

Es importante señalar que ya desde
el II Plan Global de la FIFyA, 20052009, en el tercero de los objetivos
estratégicos Fe y Alegría se propone
“Consolidar el Movimiento Internacional de Fe y Alegría como sujeto
de acción pública capaz de incidir en
políticas y programas que promuevan
el derecho a la educación de calidad
para todos, la superación de la pobreza y la eliminación de la exclusión
social”. Este objetivo estratégico se
concreta en dos objetivos operativos,
el N° 7, que establece “Promover la
sistematización de experiencias … impulsar la renovación de las prácticas y
producir conocimiento para la acción
pública del Movimiento.”; además, en
el N° 8, que busca “Desarrollar e impulsar la acción pública a fin de incidir

en políticas y programas educativos
que promuevan el derecho a la educación de calidad para todos, la superación de la pobreza y la eliminación
de la exclusión social”.
Fruto de este reconocimiento de FyA
como movimiento de acción pública,
en el 2010, la FIFyA elabora el documento “La acción pública”, que la
entiende como “las estrategias de
acción de diversos actores de la sociedad civil, para incidir en las políticas
educativas y sociales oficiales, a fin de
lograr determinados objetivos.
En el III Plan Global de la FIFyA, 2010
- 2014, genera una clara tendencia a
caracterizar la acción pública como
incidencia política, pues en el 8° de
los Objetivos Operativos, propone

“fomentar el desarrollo y la ejecución
de estrategias de incidencia, a nivel
federativo y nacional, sobre políticas
públicas relacionadas con la educación y la equidad social”, que se especifica en los resultados siguientes:

1

COMUNICACIÓN

ALIANZAS Y REDES

• Información
• Comunicación y difusión
• El papel clave de los medios
de comunicación social
• Liderazgo /
Generación debate

• Dentro de la Iglesia
• Con otros actores de
la sociedad civil
• Nacional e internacional

• Relaciones afianzadas con otras organizaciones para la incidencia.

Componentes
de la Acción
Pública

• Formación sociopolítica y en estrategias de incidencia implementada.
• Trabajo de acción pública asumido
en su planificación y quehacer institucional.

2

3

CREACIÓN TEJIDO SOCIAL

RELACIÓN CON
INSTANCIAS DE DECISIÓN

• Sensibilización
• Movilización
•Apoyo organizaciones populares

• Lobby
• Negociación
• Trabajo con decisores

4

Fuente: Memorias Fe y Alegría 2011-2012. Pág.: 34

Cuadro Nº 1: Componentes para una Acción de Incidencia

La Acción Pública en la experiencia de Fe y Alegría Ecuador

P

ara realizar las transformaciones necesarias conforme la
tendencia del Movimiento, así
como reforzar los procesos
existentes, en el año 2012 se crea el
Área de Acción Pública en Fe y Alegría - Ecuador, que asume el reto de
hacer realidad el Tercero de los Objetivos del Plan Estratégico Fe y Alegría
Ecuador 2010-2014, el cual busca dinamizar la Acción Pública e Incidencia Política, a través de tres procesos
estratégicos:
• Fortalecimiento de la imagen y posicionamiento institucional.
• Dirigir estratégicamente la vinculación con otras instituciones y entidades.
• Fortalecer la incidencia en políticas
públicas para garantizar una verdadera Educación Popular Integral de
calidad.

Fuente: Sabina Barone. Incidencia Política: Construyendo democracia entre todos y todas, 2° Módulo. 2011.

6

En el Plan Estratégico de Fe y Alegría Ecuador 2015-2019, en la Misión,
Fe y Alegría se define como un “movimiento internacional de educación
popular integral, promoción social y
acción pública que inspirado en los
valores del Evangelio y partiendo de

los contextos de las personas y comunidades excluidas o empobrecidas de nuestro país, busca contribuir
a la transformación de la sociedad,
mediante la participación y trabajo en
redes”. Además en el quinto objetivo
estratégico se propone “Incidir públicamente para seguir transformando
estructuras sociales injustas”. Desde
esta mirada estratégica, se puede ver
cómo Fe y Alegría se orienta a constituirse como un movimiento que no
solo ofrece educación de calidad a
las personas más vulnerables, sino
que busca incidir en la sociedad para
que se ejerza el derecho de la educación.
En el Horizonte Pedagógico Pastoral
de Fe y Alegría Ecuador, que es síntesis y modelo de la propuesta educativa de nuestro Movimiento, en la descripción de su Identidad, desarrolla el
concepto de Acción Pública donde se
explicita que la propuesta de Acción
Pública de Fe y Alegría va más allá
de los intereses de carácter institucional que buscan el posicionamiento de una imagen, el reconocimiento
de nuestros esfuerzos o el apoyo financiero a nuestras propuestas. También busca incidir en lo público como
aquella acción que contribuye a la
7

realización de las aspiraciones y derechos de las mayorías, en particular
de las mayorías empobrecidas.
Toma postura frente a diversas situaciones y se manifiesta de cara a las
mismas, convencida de la necesidad
de actuar políticamente con el fin de
que sus demandas se vayan volviendo, poco a poco, “políticas públicas”
que favorezcan a un amplio porcentaje de la población, incluyendo a las
minorías, más allá de los muros de los
centros educativos.
La Acción Pública, de la mano de la
educación popular, busca incidir en
el contexto llevando al ser humano a
la búsqueda de la transformación de
sus realidades más palpables. Implica
participar en las políticas públicas y
en los pactos sociales por la educación, abarcando el campo estatal, el
campo social, el campo académicopedagógico y el campo de la cultura.
Por ello, se parte del presupuesto de
que la educación es un bien público
como derecho y responsabilidad de
todos, un derecho social que exige
condiciones de educabilidad para
ejercerlo en plenitud (Moscato, 2005).
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La Acción Pública en la Estructura Orgánica de Fe y Alegría Ecuador

mediados del 2012, la recién creada Área de Acción Pública, realiza un
diagnóstico de la situación
de las actividades de incidencia de
Fe y Alegría Ecuador. Fruto de este
análisis se observa que las acciones
de captación de fondos y de comunicación deben integrarse al área y
generar un enfoque que favorezca el
derecho a una educación de calidad
y la imagen de Fe y Alegría como un
movimiento que promueve políticas
públicas a favor de la educación.
En este sentido, en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de Fe
y Alegría Ecuador, se establece que
la misión del área, es “dirigir, asesorar, ejecutar y supervisar el manejo
técnico de las relaciones públicas,
captación de fondos e incidencia
pública, implementando acciones
estratégicas para generar alianzas y
convenios con el sector público, privado y otras ONGs vinculadas a la

gestión de la Asociación Fe y Alegría
Ecuador o interesadas en asociarse, en igualdad de condiciones, a su
propuesta educativa y de promoción
social.”
Con este horizonte, y reconociendo
que nuestro principal y más valioso
motivo son los y las estudiantes y
docentes, se vienen desarrollando
varias actividades en función de fortalecer la gestión de Acción Pública
e Incidencia Institucional, como encuentros con las principales autoridades de la política educativa a nivel
externo y procesos de sensibilización
interna y formación, con los equipos
directivos de las oficinas regionales.
Con los insumos obtenidos de los
talleres y con los documentos trabajados por la Federación, se construye el Plan de Acción Pública de Fe y
Alegría Ecuador, el mismo que servirá como base y fundamento para
que Fe y Alegría tenga una ruta de

acción pública e incidencia en las políticas educativas, y se garantice una
Educación Popular Integral.
Paralelamente, se ha establecido un
equipo interdisciplinario entre la Oficinas de Comunicación y el Área de
Incidencia y Vinculación Institucional, con el propósito de establecer
una estrategia para el posicionamiento de la imagen de Fe y Alegría
Ecuador. De esta manera se trabaja
con las empresas privadas, sociedad
civil y entidades públicas, siguiendo
la línea más eficaz para socializar la
propuesta educativa - pastoral de Fe
y Alegría, generando una nueva dinámica que garantice la consolidación
de la imagen y posicionamiento de
Fe y Alegría Ecuador y reconociendo
los actores claves para la incidencia
en políticas públicas. La acción pública se refiere a las acciones para
incidir sobre las políticas públicas y
programas educativos y sociales.

LA ACCIÓN PÚBLICA HACIA ADENTRO
Encuentros de Representantes de Familia en la
Zona de Santo Domingo, Regional Sur, Zona Norte y Regional Manabí

D

3er Momento de Reflexión y Formación a los Miembros de los
Gobiernos Estudiantiles y Cefistas de las Comunidades de Amarillas y Caminantes

urante los días 12 y 13 de octubre de 2015, tuvo lugar en
el Centro de Formación Julio
Tobar Donoso, en Quito, el
Tercer momento de reflexión y formación de los jóvenes presidentes de los
gobiernos estudiantiles de los centros
educativos y cefistas de las comunidades de Amarillas y Caminantes. El
encuentro ofreció varios espacios de
reflexión que sirvieron para consolidar la identidad y pertenencia al Movimiento de los jóvenes participantes.
En primer lugar, se generaron los insumos para el Proyecto de Fortalecimiento de Pastoral Juvenil, actividad
que la acompañó Antonio Narváez,
de la Coordinación de Planificación.
En segundo lugar, los jóvenes profundizaron sobre la Vulnerabilidad de
Derechos, trabajo acompañado por
Jaime Sarmiento, Coordinador de la
Oficina de Proyectos; el tercer momento se lo dedicó a Nuestro proyecto educativo, llevado por Gehiomara
Cedeño, Subdirectora Nacional; el último espacio estuvo dedicado al tema

Juventud, nuestro contexto en Latinoamérica, acompañado por Vicente
Palop, del Bachillerato Intensivo.
Este encuentro colaboró en la construcción colectiva de lo que pueden
hacer los jóvenes para transformar las
realidades que son susceptibles de
cambio y en las que se puede incidir
de manera colectiva.
Para Jusseth Chancay, estudiante de
la U.E. Fe y Alegría No. 3, “P. José de

LA ACCIÓN PÚBLICA HACIA LA SOCIEDAD CIVIL
Director Nacional Participó en Lanzamiento de la Iniciativa de Apoyo Norteamericano para
Fe y Alegría: “Friends Of Fe y Alegría in the United States“, en Nueva York y Washington

E
E

n el período comprendido entre Septiembre y Diciembre
de 2015, las áreas de Acción
Pública y Pastoral junto con
la Coordinación Nacional de BEI, los
diferentes equipos de las Regionales
y Zonas y los jóvenes cefistas, se congregaron en las diferentes regionales
y zonas: en la Unidad Educativa Fe

y Alegría de Santo Domingo (Zona
Santo Domingo), Centro de Formación Faustino Martínez de Olcoz en El
Triunfo (Regional Sur), Campamento
San Francisco, en El Limonal (Zona
Norte) y en Santa Ana (Regional Manabí), con la participación total de 244
representantes de las familias de los
centros, que mediante un proceso formativo se orientó a fortalecer la identidad de Fe y Alegría y el liderazgo en
comunidad de manera democrática,
bajo lemas como: “Compartamos y
8

Contagiemos la Chispa”, “Yo Soy Fe y
Alegría”, etc.
Los representantes de las familias se
comprometieron a continuar trabajando en beneficio de toda la comunidad
educativa dentro de sus propios entornos locales. Los encuentros concluyeron con la ceremonia de cierre,
fortaleciendo los espacios de participación y convivencia entre los y las
participantes.

Anchieta S. J.”, de Manta, Jessica López, egresada del Colegio María Augusta Urrutia, de Quito y Abel Gallo,
egresado del Colegio Veinte de Abril
de Guayaquil, este proceso constituyó una experiencia significativa y enriquecedora que la compartieron con
delegados de otros países en el XLV
Congreso Internacional de Fe y Alegría: “Culturas Juveniles, Ciudadanía y
Paz”, en Barranquilla, Colombia, del 16
al 19 de octubre de 2015.

l Movimiento Internacional de
Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría, fue
presentado el 2 y 3 de diciembre como una respuesta de la Compañía de Jesús ante el Desafío Global
para el Derecho a la Educación. Los
eventos que tuvieron lugar en la Conferencia Jesuita de los Estados Unidos
y Canadá subrayaron las 6 décadas de
experiencia de Fe y Alegría, brindando educación inclusiva y de calidad a
las comunidades más vulnerables de
América Latina, El Caribe y África.
“Una de las cosas más impresionantes
sobre el modelo de Fe y Alegría es su
capacidad de involucrar a toda la comunidad en el proceso de educación,”
dijo P. William Kelley, S.J., Secretario
para Social and International Ministeries y Presidente de MAGIS Americas.
“Los padres están involucrados, defendiendo con ahínco y dando apoyo
a la educación de sus hijos.

emprendimiento, con la colaboración
de MAGIS Americas y la Federación
Internacional de Fe y Alegría (FIFyA).

El P. Kelley, que asistió a los eventos
en Washington, D.C. y en la Ciudad de
Nueva York continúo indicando que
las comunidades de Fe y Alegría son
diferentes en tanto que los “niños y las
familias son los principales protagonistas en su propio desarrollo”.
Los eventos también sirvieron para el
lanzamiento oficial de la nueva iniciativa con base en los Estados Unidos,
Friends of Fe y Alegría in the United
States. El P. Daniel Villanueva S.J., Director Ejecutivo de Entreculturas - Fe
y Alegría en España, lidera el nuevo
9

Friends of Fe y Alegría en los Estados
Unidos busca crear alianzas estratégicas con las instituciones con base
en los Estados Unidos y las comunidades Latinas, como también fomentar la sensibilización sobre la importancia de defender el derecho a una
educación de calidad.
“Nuestra meta es que las personas e
instituciones en los Estados Unidos
puedan decir “Soy parte de una red
que está cambiando el mundo a través del poder de la educación”, dijo el
P. Villanueva.
Lucía Rodríguez, Coordinadora Acción
Pública de FIFyA, subrayó la necesidad de proporcionar una educación de
calidad a nivel global.

octubre - diciembre 2015
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Citó los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 —lanzados en los
primeros meses de este año en Nueva
York— Rodríguez hizo un llamado para
la acción individual y la responsabilidad para asegurar que 59 millones de
niños que no asisten a la escuela reciban una educación de calidad.
Por otra parte, Carlos Vargas, Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador,
mostró un ejemplo de cómo Fe y Alegría localmente está defendiendo el
derecho a una educación de calidad

D

Tema Central: Acción Pública

al subrayar varias colaboraciones
nuevas como la implementación del
Bachillerato Intensivo y otros convenios con el Ministerio de Educación
para ofrecer programas de inclusión
educativa para la población tradicionalmente marginada.
Además, Carlos Vargas y María Dolores Briceño, Coordinadora del Área de
Acción Pública de Fe y Alegría Ecuador
visitaron los Consulados Ecuatorianos
en Nueva York, Queens, New Jersey y
la Embajada en Washington con el fin

Encuentro de Coordinadores de las Dimensiones
El Horizonte Pedagógico Pastoral
tiene dos partes importantes: el horizonte de identidad y el Horizonte del
Accionar Educativo; en este último,
se profundiza sobre el contexto como
punto de partida en la organización
por dimensiones en el entorno del CE
y la metodología CORDIS, propia de
FyA Ecuador.

También compartieron con los profesores de la escuela Thomas Jefferson
en Washington con la cual se viene
desarrollando el proyecto de intercambio cultural “Project Postkards” y
conocer más de cerca las actividades
realizadas entre Thomas Jefferson y
Glend Side.

y de calidad para todos y todas, especialmente para la población en estado
de vulnerabilidad y exclusión.
Mediante La Silla Roja de Fe y Alegría
Ecuador se evidencia que el 94% de
la población con alguna discapacidad
se encuentra excluida de la educación ordinaria (INEC 2010).
La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador
busca generar conciencia y corresponsabilidad en la sociedad ecuatoriana
sobre el derecho a una educación inclusiva, participativa, integral, solidaria

ÁREA DE EDUCACIÓN POPULAR Y PROMOCIÓN SOCIAL

de promover en la comunidad ecuatoriana el trabajo que Fe y Alegría viene
realizando por más de 50 años en beneficio de los más excluidos.

La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador, Símbolo de Inclusión

el 9 al 18 de diciembre de
2015, en la Capilla San José
de la Iglesia de la Compañía
de Jesús, La Silla Roja de Fe
y Alegría Ecuador estuvo presente en
la exposición fotográfica para la Inclusión. El objetivo de esta muestra fotográfica fue compartir el talento particular de las y los estudiantes sordos, su
especial sensibilidad y potencial en el
campo de la fotografía. Adicionalmente, la muestra buscó visibilizar la situación de las personas con discapacidad
en el país y promover su derecho a la
educación y a la libertad de expresión.

Desde las Áreas y Oficinas

"La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador…
La Silla Que Transforma Vidas"

D

el 07 al 10 de diciembre se
desarrolló el Encuentro con
coordinadores de las dimensiones Administrativa,
Convivencial - Comunitaria, Pastoral y
Pedagógica.

El encuentro profundizó en la revisión y validación de las guías de las
dimensiones para los equipos directivos de los Centros Educativos de Fe y

Se socializó el Horizonte Pedagógico Pastoral desde una perspectiva
filosófica que tiene que ver con el
Horizonte de Sentido y cómo se va
ampliando y construyendo desde la
participación y el diálogo de saberes.

Alegría, lo cual ayudará en el futuro inmediato, por un lado hacia el accionar
educativo en los nuevos retos que se
abren en el país, y por otro lado, en la
retroalimentación de la planificación
presentada al respecto del Horizonte
Pedagógico Pastoral. Tarea imprescindible para seguir creciendo como
educadores/as populares.
Marlene Villegas
Coordinadora Nacional del Área de
Educación Popular y Promoción Social

ÁREA DE PASTORAL NACIONAL

María Dolores Briceño
Coordinadora
Área de Acción Pública

Una Chispa se ha encendido

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
anteproyectos de los POAs 2016 y la
realización de los presupuestos (en
articulación con la Oficina Financiera).
En el futuro inmediato se tiene previsto el acompañamiento a las zonas y
regionales que lo requieran para que
elaboren sus POAs 2016, además se
tiene previsto la actualización de los
manuales de procesos más cruciales
de Fe y Alegría, así como la elaboración de aquellos que faltan por realizar.

D

esde el mes de octubre,
Antonio Narváez y Víctor
Apóstol conforman el nuevo
equipo de la Coordinación
de Planificación y Gestión Estratégica de Fe y Alegría. Sus primeras actividades se enfocaron en ponerse al
día en todo lo que se ha realizado en
Planificación. Luego, se evaluó la socializacíón del Plan Estratégico 20152019 en las regionales y zonas, lo
cual sirvió para constatar los lugares
donde se hacía necesario un acompañamiento más activo. En un segun-

do momento se revisó la Cadena de
Valor, el Estatuto Orgánico de Fe y
Alegría y el Organigrama, a los que se
realizaron unas pocas observaciones
las cuales fueron incorporadas previa
la aprobación del Equipo Directivo.
En tercer lugar, el equipo trabajó con
las áreas y oficinas en la asignación
de estatus (rojo, amarillo, verde) a los
POAs 2015, labor que sirvió para reconocer los avances y los procesos
críticos en los que debe insistir Fe y
Alegría; también se aprobaron los
10

Desde la Coordinación de Planificación se aspira a que todas y todos los
actores de Fe y Alegría desde el espacio en que se encuentren, puedan
estar unidos en espíritu, y tengan un
mismo sentir y un mismo propósito
(Cfr Flp 2,2), que en términos de planificación significa estar todos y todas
estratégicamente alineados para servir cada vez más eficaz
Antonio Narváez
Coordinación de
Planificación y Gestión Estratégica

C

uando los procesos se hacen en equipo y las articulaciones se vuelven realidad
se encienden chispas que
fortalecen los sueños en Fe y Alegría. En conjunto las Áreas de Acción
Pública, Bienestar Educativo Integral
- BEI y Pastoral; Direcciones Regionales y Zonales; y los jóvenes del Movimiento de Liderazgo Juvenil CEFA
han hecho posible uno de los grandes sueños de Fe y Alegría: generar
espacios para la formación, creación
de comunidades y organización de

nuestras madres, padres y representantes de familia.
Hemos vivido con ellos experiencias
significativas de campamentos y/o
convivencias, en los cuales se ha fortalecido la Identidad de Fe y Alegría,
dándole la importancia que tiene en
el Movimiento; se ha evidenciado el
cuidado brindado a todos los actores de la comunidad educativa, y se
ha fortalecido la Espiritualidad Transformadora de Fe y Alegría, invitando
a formar las primeras comunidades
11

que en el futuro serán formadoras de
madres, padres y representantes de
familia. Sus expresiones fueron de
gratitud por saberse incluidos en la
gran red de Fe y Alegría, además en
sus rostros se evidencia gozo y satisfacción de ver a sus hijos dirigiendo
los campamentos con tanta solvencia
y liderazgo.
¡Qué ésta chispa llegue a
incendio en el 2016!
Tarcisio Vallejo
Coordinador Nacional de Pastoral
octubre - diciembre 2015
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OFICINA DE INCIDENCIA Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Voluntarios de ESERV
comparten con los estudiantes del
Centro Artesanal Fraternidad y Servicio
de Tolóntag

LG Y Federación Internacional de Fe y
Alegría firman convenio “Creando Sonrisas”

El día 19 de diciembre de 2015
más de 20 voluntarios de la empresa ESERV, empresa
pionera en Educación y Consultoría de
Tecnología Informática (TI) - Oracle, Linux,
ITIL, COBIT - con más de 15 años en el
mercado ecuatoriano. Compartió con los
estudiantes del Centro Artesanal Fraternidad y Servicio en Tolóntag.
Se realizaron actividades de pintura interna
y externa del centro, actividades de integración y los participantes compartieron el almuerzo en un espacio de integración. Agradecemos por esta iniciativa al Señor Juan
Giraldo, Gerente General de la empresa.
UNILIMPIO dona cloro para los diferentes centros educativos de la Regional
Pichincha, Zona Norte, y Zona Santo
Domingo de los Tsáchilas
La empresa ecuatoriana UNILIMPIO
donó 75 canecas
de cloro para los centros educativos de la
Regional Pichincha, Zona Norte y Zona de
Santo Domingo de los Tsáchilas. UNILIMPIO provee soluciones adecuadas de higiene al mercado institucional a nivel nacional.
TIA S.A. aporta a la educación
Por segunda ocasión,
TIENDAS INDUSTRIALES
TIA S.A. aporta a la Campaña Navideña de Fe y Alegría con una importante donación de juguetes y útiles escolares para los diferentes centros educativos
a nivel nacional. Así mismo, con la donación
de 2 casilleros de 22 puertas y 3 casilleros
de 12 puertas para la Escuela Glend Side.
Gracias a su confianza continuamos alimentando la esperanza y entusiasmo de
cientos de niños, niñas y jóvenes que reciben una educación de calidad y calidez.

COHECO S.A. y Fe y Alegría
juntas por la educación

El día 10 de septiembre del año 2015, la
Federación Internacional de Fe y Alegría y
la empresa LG firmaron un convenio para
la donación de: 7 TV 50’’ LB6500 y 13 TV
43’’ LF5900 marca LG, 20 GPADS LV490
8’’ marca LG y 20 Smart Phone L3.
Como parte del lanzamiento de su campaña de responsabilidad social “Sonríe a la
Educación de un Niño”. Hubo una función
de cine para aproximadamente 80 niños
de la Unidad Educativa Esteban Cordero
Borrero de Fe y Alegría en Guayaquil, el día
miércoles 30 de Septiembre en el City Mall
para ver la película: Guardianes de Oz.

LG mediante sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial busca hacer posible proyectos de carácter social y apoyar
iniciativas de voluntariado que incorporen
a sus miembros en acciones solidarias.
Voluntarios de SERIVA comparten con
los niños y niñas de la Escuela
Fe y Alegría Usubug
El día 29 de noviembre de 2015,
el grupo de colaboradores de la empresa SERIVA compartieron con los niños y
niñas de la Escuela USUBUG momentos
de integración con motivo de la Campaña
Navideña promovida por la Oficina de Incidencia y Vinculación Institucional.

FE Y ALEGRÍA ECUADOR
Calle Asunción Oe 2-38 y Manuel Larrea
Teléfono: (593-02) 321 4455,
Casilla 17-08-8623, Quito
Carlos Vargas, Director Nacional
Gehiomara Cedeño, Subdirectora

Fotografías:
Banco fotográfico de Fe y Alegría Ecuador

Oficina Nacional de Comunicación
Victor Atausupa, Jefe
Christian Simbaña, Diseño y diagramación
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fyaecuador
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Fe y Alegría agradece a COHECO S.A.
por el apoyo brindado a la labor educativa
de Fe y Alegría. Gracias a su confianza se
puede alimentar la esperanza y entusiasmo de cientos de niños, niñas y jóvenes
que ven realizado sus sueños en tener
una educación de calidad y calidez.
INDURAMA S.A. concreta donación de
cocinas de inducción

Los días 17 y 21 de diciembre y 9 de enero se
realizaron la entrega de 1000 cocinas de inducción a la U. E. Fe y Alegría de Cuenca, en
la Escuela Carlos Ponce Martínez de Quito
y en la Escuela P. José Antonio González de
Durana en Guayaquil, respectivamente.
Gracias a donaciones como las que nos
hace la empresa INDURAMA, en beneficio
de las familias de los y las estudiantes de
nuestros centros educativos podemos contribuir al bienestar a las familias que forman
parte de nuestra comunidad educativa.
María Dolores Briceño
Coordinadora del Área
de Acción Pública

¿Cómo puedo colaborar?
Colaboración:
Christian Ubilla, Verónica Navarrete, Carlos Obando,
Tomás Moyano, Estrella Santana, Carlos Paillacho,
Antonio Narváez, Marlene Villegas, Tarsicio Vallejo
y María Dolores Briceño.

Síguenos en:

El día 20 de noviembre la empresa COHECO S.A. aportó para la educación
de niños, niñas y jóvenes de Fe y Alegría
en situación de vulnerabilidad, con la donación de materiales y equipo de oficina
por 5 años consecutivos.

El día 29 de octubre, durante el evento de
cierre de la campaña, LG hizo la entrega
de libros recaudados con una fiesta para
niños (juegos infantiles, snacks, payasos
y mago) y los equipos en mención.

C R É D I T O S :

Corrección y revisión:
Antonio Narváez

Se realizaron actividades lúdicas entre los
colaboradores y la comunidad educativa, culminando con la entrega de presentes y canastas de víveres a las familias beneficiarias.
Agradecemos por esta iniciativa al Señor Ignacio Pérez, Gerente General de la empresa.

Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento
por cualquier medio o procedimiento citando siempre la fuente.

Si quieres ser parte de esta publicación, envía tus
noticias, fotografías, artículos y ensayos al email:
comunicacion@feyalegria.org.ec
feyalegria.ecuador

www.feyalegria.org.ec

Puede apoyarnos por medio de:
• Transferencia o depósito bancario a
nombre de Fe y Alegría
• Tarjeta de crédito
• Débitos automáticos
• O de forma directa en nuestras oficinas
Fe y Alegría Ecuador emite una factura por su APORTE;
gracias por enviarnos su depósito al correo electrónico:
responsabilidadsocial@feyalegria.org.ec
Banco Pichincha cuenta Nº 3087575904
Produbanco cuenta Nº 5526973
Banco Pacífico cuenta Nº 1038715260
Banco Guayaquil cuenta de ahorros Nº 4048563
Banco Bolivariano cuenta de ahorros Nº 097-101561-6

Esta publicación ha sido posible gracias al proyecto:
"Fortalecer el Presente para Asegurar el Mañana"
de la Federación Internacional Fe y Alegría.

