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Formación Integral en
Fe y Alegría Ecuador
"Fe y Alegría ha visto en la educación las posibilidades para
desarrollar las capacidades de las personas convencida
de que solo al hacerlo será posible caminar hacia una mejor sociedad"
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Realidad como pregunta, CEFA como herramienta, Yo como respuesta

E

Gehiomara Cedeño

Subdirectora Nacional
Fe y Alegría Ecuador

F

e y Alegría, a lo largo de su historia, ha tenido una preocupación central por la formación de sus colaboradores; no ha
sido accesoria, constituye un eje
fundamental para formarlos como
personas, como profesionales de
la enseñanza y como ciudadanos;
formarlos para que enseñen a ser,
enseñen a aprender y enseñen a
convivir; para que transformen las
prácticas educativas.

DESDE LAS ÁREAS
Y OFICINAS

Citando a Pérez Esclarín: “uno enseña lo que es”. El propósito de la

formación continua es por tanto
convertir al docente en el sujeto
de su formación-transformación. Si
en verdad queremos incidir en la
calidad de la educación y de las
escuelas, se debe comenzar con
la calidad en la formación de los
educadores y educadoras.
La propuesta formativa de Fe y
Alegría implícita en el Ideario, con
énfasis en la construcción de hombres y mujeres nuevos que sean
capaces de humanizar la cultura
y el país, implica asumir un tipo de

formación que transforme profundamente la manera de pensar, de
ser y de actuar del docente, pues
está claro que si bien explica lo
que sabe o cree saber, enseña lo
que es.
Agradecemos la labor de cada
docente y el esfuerzo permanente
de dar lo mejor de sí en la hermosa tarea de educar, sabiendo que
nuestra labor es trascendente y de
ella depende la transformación
de nuestra sociedad.

REGIONAL
SUR

Arte y Destrezas predominan en el Vacacional TÍA
“El secreto del aprendizaje es el deseo de aprender”
Jorge Cela, S.J.

B

rindar oportunidades para el
desarrollo integral a través del
arte y destrezas manuales en
nuestros niños y niñas, es un camino para que descubran su potencial
y las posibilidades de inventar y recrear. Por esta razón, el 12 de marzo, inició en el Centro de Desarrollo
Comunitario de Almacenes TIA, ubicado en Guayaquil, sector de Bastión, el vacacional de manualidades
en: bisutería, pintura en tela y origami
impartido por la artesana Alicia Guerrero, colaboradora del CECAL Móvil.
Por tercer año consecutivo, Fe y Alegría y Almacenes TIA S.A. ofrecen a la
comunidad en esta época de vacaciones escolares, actividades en las que
los niños aprovechan su tiempo libre
para desarrollar su creatividad en diseños, formas y colores; fortalecer su
autoestima al descubrir nuevos talentos y hacer nuevos amigos en un ambiente formativo.
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l Movimiento de Liderazgo Juvenil CEFA - Regional Pichincha,
realizó campamentos con las
etapas Verdes, Roja y Amarilla, en los
meses de febrero y marzo. El Centro
de Formación San Ignacio de Loyola en Checa y la U.E. La Dolorosa en
Llano Grande los albergó. “La Autoestima y la Realidad de los jóvenes”
fueron las temáticas que se desarrollaron. Se recreó el ser y hacer del

cefista, haciendo vida cada principio
mediante la confianza, el trabajo en

equipo, la resolución de conflictos, y
el cuidado por el otro. La espiritualidad envolvió todos estos espacios,
los jóvenes se dieron la oportunidad
de aceptar navegar junto a Jesús,
en un viaje donde era necesario reconocer cuál era su mapa y su brújula para enfrentarse a su verdadero
campamento de cada día.

Se preparan para… Ser Bachiller
280 estudiantes de ocho unidades
educativas iniciaron su preparación
para el examen “Ser Bachiller” en torno al convenio de cooperación entre
la Escuela Politécnica Nacional, y Fe
y Alegría Ecuador. Esta comprende 3

horas de entrenamiento en Matemática o Razonamiento Abstracto y 3 horas en Lengua y Literatura, Estudios
Sociales o Ciencias Naturales.

Nuestras familias en acción

C

on el fin de promover la identidad de Fe y Alegría en los representantes de familias para
que se reconozcan como parte de un
Movimiento que incide en la transformación social desde los valores de
justicia, participación, solidaridad,
equidad de género, responsabilidad,
respeto a la diversidad, espiritualidad

transformadora, audacia y compromiso, el Comité Regional de Padres
de Familia está generando espacios
significativos de encuentro. Para ello,
se ha realizado la inducción a los
comités de representantes de los 22
Centros Educativos de la regional.

DESDE LAS ÁREAS
Y OFICINAS

Editorial

Equipo Regional

REGIONAL
MANABÍ

C
El curso vacacional tuvo una duración
de un mes y está dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años en dos jornadas.
Los niños aprenden la elaboración de
Bisutería: pulseras, anillos, collares y
llaveros; Pintura en tela: almohadas,
camisetas, cojines con varios diseños; Origami: portalápiz, figuras de
frutas, animales y geométricas.

En la ceremonia de clausura, los participantes exhibieron las diferentes
manualidades y recibieron sus certificados.
Ericka Arroyo
Asesora de Responsabilidad Social

Finalizamos el Año Escolar 2017 - 2018

on emotivas celebraciones
realizadas en los centros educativos se dio por finalizado el
año lectivo 2017-2018 en Fe y Alegría
Regional Manabí. Felicitamos a nuestros estudiantes que se graduaron
como Bachilleres de la República del
Ecuador. Muestras de agradecimiento y reconocimiento a docentes, estudiantes, directivos y padres de familia se observaron en las ceremonias
que se realizaron en nuestros cinco
centros educativos, de las ciudades
de Manta, Portoviejo y Olmedo.

do por su formación, estamos seguros que podrán caminar por los senderos de la vida con la cabeza en alto
y con el corazón limpio”.

Oficina de Comunicación y
corresponsables de comunicación

Compartimos algunas palabras expresadas desde el corazón: “No se
olviden de este que es su colegio y
de las personas que hemos trabajaENERO - MARZO 2018
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DESTACADOS
ZONA NORTE

n el mes de febrero, se realizó
el “Encuentro de Diálogo de
Saberes sobre experiencias
pedagógicas”. En este evento se
compartieron diversas estrategias
metodológicas como Rutinas de Pensamiento, Paletas de las Inteligencias Múltiples, Proyectos por Comprensión, herramientas que permiten
transformar las formas de aprender y
las maneras de enseñar.
En el encuentro, se contó con la participación del Equipo Directivo Nacio-

bién asistieron docentes invitados de
colegios de la ciudad de Ibarra.

nal, compañeros y compañeras del
Área de Educación y la Oficina de
Comunicación, docentes y directivos
de los siete centros educativos, tam-

La educación se transforma a medida que el educador y educadora
reflexionen sus prácticas educativas,
creen y dinamicen procesos de enseñanza aprendizaje significativos,
dejando atrás prácticas tradicionales
y dando paso a la Innovación en pro
de una educación de calidad.
Carlos Paillacho
Acompañante Pedagógico

ZONA SIERRA
CENTRO

E

INTERCULTURALIDAD

1. Constituirnos como un equipo
2. Realizar la planificación operativa
3. Conocer y contribuir al proceso de
nueva etapa federativa
4. Definir el funcionamiento y gestión
de iniciativas en red
Llegados de diferentes países y continentes, con culturas e intereses diversos, los participantes son los encargados de volver a sus países cargados
de identidad federativa para hacer realidad los retos que implican las nuevas
realidades y las nuevas fronteras de la

C

Oficina de comunicación

ZONA SANTO
DOMINGO

Rompiendo paradigmas y creando para ayudar

E

n Fe y Alegría, siempre preocupados por la innovación y
preparación integral de los estudiantes, emprendimos un proyecto de comprensión “PITANDO Y VIBRANDO ME VAS GUIANDO”, que
parte del contexto y nace en torno a
la siguiente pregunta motivadora:
¿Podemos aplicar la tecnología para
poder crear un sistema incorporado
a un bastón para personas con disEDICIÓN Nº 19

Se inició la investigación descubriendo que estudiantes universitarios de

Video en que el P. Carlos Fritzen S.J.
Coordinador de la Federación Inter-

http://bit.ly/encuentrolideres

l 8 de marzo con motivo del Día
Internacional de la mujer se realizó la “Tarima virtual” organizada
por la iniciativa Federativa 11 de Género de la Federación Internacional
de Fe y Alegría. Fe y Alegría Ecuador
participó con la opinión de 3 compa-

Es así como Fe y Alegría hace vigente
su lema: “Fe y Alegría comienza donde
termina el asfalto”. Un asfalto que muestra otras formas de exclusión y nos desafían a generar nuevas respuestas.

Interrogante que se les planteó a los
estudiantes de tercer año de bachillerato Aplicaciones Informáticas, paralelos “A” y ”B” de la Unidad Educativa
Fe y Alegría Santo Domingo, quienes
gustosos se comprometieron en el
reto de incursionar en el mundo de
la electrónica y la robótica con el objetivo de aplicar sus conocimientos
adquiridos durante los tres años de
especialidad y ayudar a su compañero de aula John Shuguli, joven con
discapacidad visual que motivó a sus
compañeros a la elaboración del bastón.

nacional Fe y Alegría realiza un balance del encuentro de Liderazgos.

E

estos años y el compromiso incondicional de autoridades locales por fortalecer la educación en la zona.

capacidad visual, de tal forma que
detecte obstáculos en su camino?

exclusión. Fe y Alegría, un movimiento
cada vez más global, busca desde su
gente fortalecerse y servir mejor.

Video Inauguración
Ver video: de s:

Participación en el Día Internacional de la Mujer

Quinto Aniversario Zona Sierra Centro

l 26 de enero en el colegio San
Felipe Neri, se realizó la eucaristía y sesión solemne por el
5to Aniversario de Fe y Alegría - Zona
Centro. Participaron ex directivos y
educadores, estudiantes, familias y
autoridades, quienes destacaron el
apoyo y el acompañamiento permanente de la Compañía de Jesús, la
incansable labor de cientos de educadores y educadoras a lo largo de
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D

el 13 al 16 de marzo se realizó el encuentro de "Líderes de
Iniciativas Federativas" con la
finalidad de:

México, Perú y Ecuador ya lo habían
diseñado como Tesis de grado. Estas
experiencias orientaron la construcción del bastón inteligente. Participaron 39 estudiantes conformando 11
equipos de 3, asesorados por la Ing.
Jacqueline Larcos.
Fue así que el 10 de enero se cristalizó el proyecto y fue expuesto en
la FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA “BASTÓN INTELIGENTE”,
a los medios de comunicación y a la
comunidad, proyecto acogido y respaldado por autoridades de la institución, y que recibieron la colaboración
permanente de las madres y los padres de familia.
María Fernanda Paula
Directora zonal

Video Inauguración
Ver video: de s:
http://bit.ly/tarimavirtual

Voluntarios Cefistas de Manabí en Quito

omo parte del plan de formación en valores de la Pastoral
Juvenil, 6 Jóvenes del “CEFA”
Campamentos Ecuatorianos Fe y
Alegría de Manabí realizaron el voluntariado en varios centros educativos de Fe y Alegría, en Quito. Julieth
Chancay, Jefa de la Zona 4 nos comparte su experiencia: "El verdadero
Compromiso con el servicio a los
demás, comienza desde la transformación propia del ser, el deseo de

C

ñeras y de Carlos Vargas Director Nacional, con motivo de la conmemoración de esta fecha importante.
DESTACADOS

E

Innovando y transformando desde la Educación Popular

Encuentro de Líderes de Iniciativas Federativas

servir y liderar de manera voluntaria
y ferviente y lleno de ardor, como
una gran fogata capaz de iluminar
con todo su esplendor. Es un fuerte
grito que te hace estallar el pecho y
necesitas liberar de manera inmediata y descubro mis mejores habilidades para hacer el bien a los demás”.
Video
Ver galería
Inauguración
fotográfica:
de s:
http://bit.ly/voluntariadocefa

Encuentro de Equipos Directivos en la Regional Sur

on la modalidad de campamento se realizó el Encuentro
de Equipos Directivos de la
Regional Sur del 27 y 28 de febrero
en el Campamento Faustino Martínez
de Olcoz.

Se socializaron los resultados del trabajo realizado por los equipos directivos durante el período lectivo 20172018 y presentaron los proyectos

exitosos. Se logró empoderar a los
equipos directivos en su rol de liderazgo colegiado en cada uno de los
centros hacia la escuela que se quiere en Fe y Alegría. También se socializaron los planes de mejora de cada
centro y se dio a conocer el POA de
la oficina regional. Se valora la presencia Carlos Vargas y Gehiomara
Cedeño, Director Nacional y Subdirectora Nacional, respectivamente.

ENERO - MARZO 2018
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CENTRO DE FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR
«Nadie pone hoy en duda que el educador es la
pieza clave para una educación de calidad»

E

n el 2015 se crea el Centro de
Formación e Investigación de
Fe y Alegría Ecuador. Ese año
cristaliza una iniciativa que se venía
“cocinando” hacía unos años atrás:
¿La intención? Promover el desarrollo personal y profesional de educadoras y educadores a través de la
formación e investigación, en pro de
una educación de calidad.

TEMA CENTRAL

Se inició un camino con pequeños
pasos, tres grandes componentes de
nuestro trabajo han ido tomando vida
en este recorrido breve, a ello se han
venido sumando manos de educadores y educadoras, de compañeros y
compañeras, en el afán de construir
el ideal freiriano (y por qué no Ignaciano) de transformación. ¿Cuáles
son estos componentes? En breve
comentamos.

cursos y conversatorios virtuales...
permitirán alcanzar las transformaciones necesarias. Vamos hacia la
conformación y formación de comunidades de educadores y educadoras que viven, conviven, reflexionan,
desaprenden y aprenden, proponen
y recrean prácticas educativas innovadoras para la comunidad educativa y su contexto.

Optamos por la investigación acción
participativa, y la comprendemos
como proceso sistemático de búsqueda de respuestas a problemas e
interrogantes que se plantean desde
la práctica educativa y conllevan a la
construcción de conocimiento y a la
acción transformadora de la realidad.
En este proceso de investigación se
integran como protagonistas los propios educadores, quienes se asumen
como investigadores en interacción
con el objeto de estudio y quienes, a
su vez, van involucrando la acción y
construcción de conocimiento.

experiencia que nos llevará por senderos de transformación.
PRODUCCIÓN
Somos Centro de PRODUCCIÓN. Damos a conocer diversas experiencias
innovadoras, e investigaciones… las
socializamos y difundimos a través
de productos comunicacionales. Tenemos en nuestro haber variedad de
aportes que pueden iluminar el camino de otros educadores que están
viviendo prácticas similares.

TEMA CENTRAL

(Fe y Alegría, 2002).

FORMACIÓN
Somos Centro de FORMACIÓN. Formación que transforma el ser, hacer y
acontecer de nuestros educadores y
educadores. Formación como un proceso permanente, y desde una concepción integral de la persona. Al mismo tiempo, formación como condición
indispensable para la gestión efectiva
de los procesos, y en ello, la reflexión
de la práctica educativa y de la vida.
En este marco, estamos poniendo
en marcha un “Plan Integral de Formación” con un equipo nacional de
formadores y formadoras, que dinamizará y acompañará en 17 centros
educativos el proceso formativo. Tres
programas formativos con diversas
estrategias como: jornadas formativas, comunidades de interaprendizaje, comunidades transformadoras,
equipos de investigación acción,
6
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INVESTIGACIÓN
Somos Centro de INVESTIGACIÓN.
Es imperativo repensar la educación,
necesitamos promover transformaciones de las prácticas educativas.
En este sentido, reflexionar la educación, promover la investigación para
construir conocimiento y promover
innovaciones educativas, pasa a ser
una tarea sustancial.

La revista Saberes Andantes, las
redes sociales y la página Web del
Centro de Formación e Investigación
forman parte de este componente
de producción con el que queremos
contribuir a la educación del país.

Hemos venido conformando equipos
de investigación en el ciclo Costa y
Sierra, alrededor de 30 equipos, 16
centros educativos, más de 130 educadores (as) han estado pensando
sus prácticas, y buscando respuestas a sus problemas. Sin duda una

Equipo del Centro de Formación
ENERO - MARZO 2018
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ÁREA DE
ACCIÓN PÚBLICA
ÁREA DE
EDUCACIÓN

Aprendizaje Experiencial en la Jornada de Formación
en Inteligencias Múltiples

ntre los meses enero y febrero,
se realizó la Jornada de Inteligencias múltiples en su V módulo “Aprendizaje Experiencial”.
En la Zona Norte se realizó en la U. E.
“Concepción Temboury” con la participación de los educadores de dicho
centro, y de la Escuela “Padre Aurelio
Elías Mera”, 31 educadores vivieron
la notable experiencia.

DESDE LAS ÁREAS Y OFICINAS

En la Zona Santo Domingo la formación se realizó en la U.E. “Fe y
Alegría” Santo Domingo, asistieron
educadores y educadoras de la U.E.
“Sagrado Corazón de Jesús” de Patricia Pilar, de la U.E. “Juan Pablo II”,
y de la Escuela “San Patricio”, 130
Educadores se dieron cita.

En la Zona Sierra Centro la sede fue
la Escuela “Fe y Alegría” de Ambato,
participaron educadores y educadoras de la U.E. “Fe y Alegría” de Yayulihui, y de la U.E. “Fe y Alegría” de
Riobamba, 66 educadores pudieron
compartir y aprender en conjunto.
En la Regional Pichincha se efectuó
en la U. E. “José María Vélaz” participando 150 educadores y educadoras de la Escuela “Gonzalo Cordero
Crespo”, de la U.E. “Juan Pablo II”, y
de la U.E. “Glend Side.”
Las hermanas de Nazaret retroalimentaron el módulo anterior y desarrollaron las herramientas del aprendizaje
experiencial para la transformación
de las prácticas pedagógicas.

Desde el Área de Educación estamos
iniciando la fase de contextualización
a las Regionales y Zonales, en virtud de generar espacios de reflexión
para la práctica innovadora.
Gabriela Serrano
Área de Educación

ÁREA DE
PASTORAL

Encontrándonos… Encuentro de Pastoral Nacional
El aula es ante todo el maestro,
no las paredes, ni los libros, ni los pupitres.
El aula son el maestro, los compañeros,
el alumno y el quehacer común.
(La pedagogía de la alegría, 1979)

D

el 20 al 22 de febrero, se realizó el "Encuentro Nacional de
Pastoral” con la participación
de los acompañantes de las Regionales y Zonales, y el acompañamiento de la Subdirectora Nacional de Fe
y Alegría, Gehiomara Cedeño.
Este encuentro se llevó a cabo en la
Casa de Pastoral, en dos momentos:
uno, de espiritualidad, para encontrarnos a nosotros mismos desde
nuestras necesidades y fragilidades,
para asumirnos y acogernos. Y, el segundo, de carácter formativo, alcanzando los siguientes resultados:

• Socializadas las políticas de los procesos de Pastoral Infantil y Juvenil.
• Conformadas dos comisiones para
Pastoral Infantil y Juvenil, para la
revisión de los materiales e insumos de formación.
• Organizada la gestión administrativa de los acompañantes de Pastoral Regional, Zonal y Nacional.
Estos resultados, posibilitan un lenguaje común, permitiendo un acompañamiento y seguimiento más
cercano para que los procesos se
desarrollen en los centros educativos
de manera más efectiva.

En este encuentro, se contó con la
presencia de nuestro Director Nacional de Fe y Alegría, Carlos Vargas, quién mencionó tres aspectos
importantes: “La Realidad, La Historia y El Cuidado”. Un espacio que
generó las siguientes interrogantes y
reflexiones: ¿Desde qué realidad parte la Pastoral? La pastoral no puede
estar desprendida de la realidad que
ocurre en Fe y Alegría. Se debe ir reconstruyendo la historia de la Pastoral. ¿Cómo está el cuidado del equipo? Trabajar como equipo ayudará a
reflexionar y releer toda realidad para
lograr la transformación.

La Pastoral es nuclear en Fe y Alegría
8
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Cristina Chávez
Directora Nacional de Pastoral

L

U.E. Javier: 5K por la educación

a U.E. Javier, en apoyo a Fe y
Alegría, une esfuerzos con la
Asociación de Exalumnos, ASIA
Javier, para reivindicar el Derecho
que tienen todas los niños, niñas y jóvenes a la Educación, como la herramienta para combatir la desigualdad
y de esta manera, el 21 de enero realiza la carrera “5K por la Educación”.
Las 5K se desarrolló por las calles y
avenidas del sector de Los Ceibos,
desde las 08:15. Aunque no hubo categorías para competir, se hizo una
segmentación al momento de la premiación. Los fondos recaudados ser-

virán para continuar brindado oportunidades de una educación de calidad

a miles de niños y niñas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad.

E

Instituto Particular Abdón Calderón

N

U.E. Cristo Rey

DESDE LAS ÁREAS Y OFICINAS

E

La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador inicia el 2018

l IPAC realizó varias actividades
para movilizar recursos y así brindar mayores oportunidades de
estudio a los niños y niñas de Fe y Alegría. En enero y febrero hizo la entrega
de útiles escolares, material didáctico,
accesorios de pastelería a la Escuela
Padre Durana y al Centro Especializado Hogar de Nazareth y aportó USD
1.982,15 al programa de Becas. Con
esta contribución los directivos y estudiantes que asistieron de las diversas
actividades, demostraron su compromiso con la sociedad y renovaron su
interés para participar el próximo año
lectivo con esta iniciativa.

uestro sincero agradecimiento al Hno. Guillermo Oñate y
a su equipo de trabajo por el
arduo esfuerzo y organización de las
actividades realizadas en el marco
de la campaña. Su aporte de USD
1.991,75 es un estímulo para continuar luchando por el derecho a la
educación de los niños, niñas y adolescentes a través de la Campaña La
Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador.
María Dolores Briceño

Coordinadora del
Área de Acción Pública

ENERO - MARZO 2018

9

Boletín Informativo
Fe y Alegría Ecuador

Campamento Inclusivo de Familias "Unidos por la Diversidad"

L
DESDE LAS ÁREAS Y OFICINAS

as familias llegaban con sus maletas, alimentos, ollas y cobijas para
el frío de la sierra. El sol, los árboles
y los sonidos de la naturaleza abrazaban a las familias como símbolo de esperanza y unión, mientras el equipo de
Fe y Alegría les daba la bienvenida.
144 representantes de familias y los
acompañantes de la Regional Sur,
Zona Santo Domingo, Regional Manta,
Regional Pichincha y Zona Norte acudieron al Primer Campamento Inclusivo de Familias "Diálogo de Saberes",
desarrollado en la Casa de Formación
San Ignacio de Loyola de Checa, los
días 23, 24 y 25 de febrero.
El equipo organizador estuvo conformado por: el equipo del Proyecto

Tecnología para la Inclusión, representantes de la Oficina de Proyectos,
Coordinación de Pastoral, Área de
Educación Popular, Bienestar Educativo Integral e Inclusión, Centro
de Formación e Investigación, Oficina de Comunicación, asesores del
CEFA (Campamentos Ecuatorianos
Fe y Alegría) Ex Cefistas, Cefistas,
familias voluntarias, y voluntarias internacionales. En total, 34 personas
garantizaron la preparación, logística
y animación del campamento.
Algunas familias se aventuraban por
primera vez a salir de su ciudad con
sus hijos o hijas con discapacidad. Todos coincidieron en lo enriquecedor de
la experiencia de compartir con otras
familias, acampar en medio del ambiente natural, colaborar en las tareas

Fe y Alegría, como obra de la Compañía de Jesús, ofrecerá su voz, la
cual se sumará a cientos y miles de
otras voces que irán definiendo los
más acuciantes quejidos de la huma-

El campamento incorporó los recursos y la metodología desarrollada por
Fe y Alegría en campamentos educativos, el proceso de fortalecimiento
del trabajo con familias de estudiantes con discapacidad "Diálogo de
Saberes" y la experiencia en inclusión
educativa y atención a la diversidad.
Nerexy Navarrete
Jaime Sarmiento
Proyecto Tecnología para la Inclusión

Fe y Alegría y las Preferencias Apostólicas Universales de la
Compañía de Jesús

Para establecer las Preferencias será
necesario dejarse afectar, contemplar
el mundo con generosidad, sus luces
10

EDICIÓN Nº 19

Si bien de parte de Fe y Alegría ha sido
nombrado un equipo que colaborará
en el discernimiento de las Preferencias Apostólicas, con Carlos Vargas,
Director Nacional, a la cabeza, todos
quienes hacemos nuestro movimiento
podremos apoyar, no con trabajo extra, sino dirigiéndonos al Creador y ro-

garle por nosotros y por la Compañía
para que no seamos sordos a su llamamiento sino prestos y diligentes para
cumplir su santísima voluntad (Ignacio
de Loyola, Ejercicios Espirituales, 91).
Antonio Narváez
Coordinador de Planificación
y Gestión Estratégica

OFICINA DE
INCIDENCIA Y VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL
Otras donaciones:
• Grupo Pasquel, Elena León y Martha Alicia Valarezo brindan su apoyo a una familia de Jahuapamba.
• Martec Cía. Ltda.: teléfonos analógicos.

¡Le damos la bienvenida a Salesforce!

Federación Internacional de Fe y
Alegría El 21 de febrero el equipo de
la OIVI, de Quito, Guayaquil y Santo
Domingo, al igual que las directoras de
las Zonas Norte y Sierra Centro donde
se está impulsando la movilización de
recursos, recibieron capacitación en el
uso del Sistema Salesforce por parte
de José Ignacio Peraza, Especialista
en Sistemas. El SSF es una herramienta online y ayuda en la gestión de las
relaciones con los donantes individuales y empresas además de facilitar el
manejo de bases de datos.

esde el mes de octubre del 2017,
la Compañía de Jesús arrancó
con una dinámica que se extenderá durante todo este año para establecer las Preferencias Apostólicas
Universales, es decir las necesidades
más apremiantes de las personas, especialmente las más vulnerables de
nuestro mundo, con el fin de atenderlas de mejor manera y desde el carisma que caracteriza a los jesuitas.
Ante este panorama, surgen algunas inquietudes: ¿cómo se llegarán a
establecer estas Preferencias Apostólicas?, ¿cómo participará Fe y Alegría?, ¿cómo aportaremos nosotros,
colaboradores de Fe y Alegría?

nidad, en especial de las personas
más vulnerables y de las más necesitadas de reconciliación.

cotidianas, aprender y compartir conocimientos en los espacios de formación
propuestos. Los temas centrales del
campamento giraron en torno a compartir las emociones y las estrategias
para abordar la sexualidad en familia.

COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA

D

y sombras, sin temor, mirando al otro
como hermano, sus necesidades, pero
no con los sentidos sino con el corazón,
pues “solo con el corazón se puede ver
bien; lo esencial es invisible para los
ojos”, le decía el zorro al Principito.

Cristalería del Ecuador dona 27
laptops para mejorar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en Guayaquil.
Contribuciones de becas:
- José Andrade
- Emma Donoso
- Beatriz Zaldumbide
- María Teresa Carrillo
- Jessie Vásconez
- MASGAS S.A.
- DISMANCONCOBRE CIA. LTDA.

• Global Chem Cía. Ltda.:10 galones
de Cloro y de desinfectante.
• Eduardo Torres: lote de libros para
los centros educativos de FYA.
• Trofeos Castro y Trofeos Escalante:
trofeos para el concurso de danza
de ppff “Pawkar Raymi” 2018, en la
U.E. “Glend Side”.

DESDE LAS ÁREAS Y OFICINAS

OFICINA DE
PROYECTOS

• Virumec: 18 botellas de vino para
el aniversario de la Zona Sierra
Centro.
Voluntariado Corporativo:
SENEFELDER – Escuela “Padre Durana”, con motivo de celebrarse el
Día de Reyes.

Almacenes Tía dona pintura para
murales en las Escuelas de La Tola
y Las Peñas y apoya el Proyecto “Tejiendo Mi Faja” en beneficio de la Escuela “USUBUG” en Guamote.

• Francel & Vianca: mobiliario para
salón de belleza para el CECAL
Manta.

• DELOITTE: un infocus para la Escuela No. 1 “La Dolorosa” en Manta.
María Dolores Briceño

Coordinadora del Área de Acción Pública
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Graduación de Bachillerato Extraordinario por
el Derecho a una Educación de Calidad

l Aprendizaje a lo Largo de la
Vida se entiende a partir de
sus dos conceptos articulados:
aprendizaje y vida. Con este objetivo
durante 18 meses, Fe y Alegría Ecuador, en alianzas con el estado y la
empresa privada ha llevado a cabo el
Bachillerato Extraordinario en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, se han graduado 210 personas
entre 19 a 69 años, quienes además
de aprender lo establecido en el currículum han tenido la posibilidad de formarse en emprendimiento, lo que les
posibilita organizar micro empresas y
usar textos digitales favoreciendo sus
destrezas tecnológicas. En esta oferta educativa se brindó una educación
integral y de calidad a este sector social que se encuentran en las nuevas
fronteras de la exclusión.

do entre 4 y 30 años, que por algún
motivo no pudieron concluir sus estudios de Bachillerato y que asumieron
el compromiso de alcanzar un logro
importante para su vida personal y
profesional.

El 19 de marzo del 2018 lograron culminar el sueño tan esperado 210 estudiantes de la Parroquia los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe,
cada uno con una historia diferente,
con rezago educativo comprendi-

La mejor egresada del bachillerato,
Mercy Belisaca, expresó: “La semilla
sembrada dará fruto, no desmayaré para seguir alcanzando metas, la
confianza se construye en el paso del
tiempo”.

En este “aprender a leer la realidad,
para escribir su historia” (Carrillo,
2007), se detalla el testimonio de
4 hermanas Tacuri Castro quienes
participaron de todo el proceso del
Bachillerato Extraordinario, todas se
dedican a los quehaceres domésticos y trabajos en la agricultura, con
un nivel socioeconómico bajo, para
ellas. El Bachillerato Extraordinario
es una oportunidad muy buena que
se ha implementado especialmente
para las personas que no pueden acceder a estudios regulares por varios
factores como: situaciones económicas, edad y distancia y ahora hacerlo
solo en 18 meses, lo ven como oportunidad de vida y ser un ejemplo para
sus hijos y la sociedad del sector.
Con mucho entusiasmo y esfuerzo
han llegado a concretar sus sueños
de ser bachilleres y de poder mejorar
su calidad de vida.
Gehiomara Cedeño
Subdirectora Nacional

Únete a nosotros
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Te invitamos a visitar las redes sociales de
nuestros centros educativos a nivel nacional.
feyalegria.ecuador

www.feyalegria.org.ec

Puede apoyarnos por medio de:
• Transferencia o depósito bancario a nombre de Fe y Alegría.
• Débitos de tarjeta de crédito o cuentas bancarias
• De forma directa en nuestras oficinas o con nuestra visita
personalizada para:
a. Autorización mediante voucher, el débito de tarjeta de
crédito y
b. Autorización de débito de cuenta bancaria
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 2597875
• Banco Bolivariano cuenta de ahorros Nº 097-101561-6

