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"Proyectos en Fe y Alegría Ecuador"
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os proyectos son la forma de avanzar hacia el horizonte estratégico. Construir
un proyecto supone tener una estrategia. Esa es su importancia fundamental.
Nos permiten organizar nuestra acción con miras a nuestros objetivos. Son
como el mapa y la carta de ruta para avanzar
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DESDE LA DIRECCIÓN

nuestro y el de tantos educadores que
quieren una mejor educación.
Sabemos que se nos quedan muchas cosas por contar en estos boletines trimestrales, por eso, insistimos
que visiten la página de Fe y Alegría
(www.feyalegria.org.ec) donde encontrarán una mayor cobertura de
lo que hacen, viven e innovan los
centros educativos.
Sin duda, hay muchos proyectos que
se construyen en lo cotidiano y no
hacen noticia; que esto no nos haga
perder el amor por lo que hacemos, ni

destruya el esfuerzo por ser cada vez
mejores e innovadores en este campo
apasionante de educar, que este anonimato no endurezca el corazón, sino
más bien, que estos simples actos cotidianos; de esfuerzo, solidaridad, creatividad, gentileza, ternura y amor en el
enseñar, puedan contagiar y alimentar la esperanza de que una educación de calidad abre mayores posibilidades de construir un mundo donde
todos y todas seamos ciudadanos de
derechos y responsabilidades.
Este es el horizonte detrás de las noticias que compartimos.

Proyectos en la Regional Pichincha

l lunes 25 de julio se realizó la rendición de cuentas
del proyecto “Semilleros de
Convivencia”, el cual es ejecutado en convenio con el
Consejo de la Judicatura, donde 15
centros de la Regional fueron declarados como “Territorios que construyen y fomentan la Cultura de Paz”.

Temas Trabajados:
1. Convivencia armónica
2. Respeto al ambiente
3. Trabajo en equipo
4. No violencia
5. Aprender a decir que No y romper
los pactos de silencio
6. Respeto a sí misma y a otras personas

2, dejando de esta manera muy en
alto el nombre de Fe y Alegría. Felicitaciones a todo el cuerpo docente!!!

cada en la ciudad de Joya de los Sachas, provincia de Orellana. Se llenó
de emoción al escuchar la intervención del Lcdo. Jaime Sánchez Director del Distrito 22D01, donde felicitó a
las autoridades educativas del plantel y a los estudiantes, porque en la
pruebas Ser Bachiller, lograron un total de 961 puntos, ubicándose como
el centro mejor puntuado de la Zona

El miércoles 27 de julio, Laura Naranjo Directora Regional, fue invitada a
las incorporaciones del Bachillerato
General Unificado en la Unidad Educativa “Oscar Arnulfo Romero”, ubi-

Agradecemos a la Hna. Maribel Martínez de la congregación “Misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret”, Fanny Córdova y Pilar Caiza por
su invaluable colaboración y gestión
en el rectorado de sus centros educativos.
Damos la bienvenida a compañeros
y compañeras que asumen direcciones en Centros Educativos: Milena
Sánchez en Esc. “Rotary Club”, Jaqueline Sarango en “La Dolorosa”,
Marcelo Herrera en Esc. “Eduardo
Vásquez Dodero”, René Ontuña en
Esc. “Carlos Ponce Martínez”, Hilda
Pachacama Esc. “Los Cardenales”, y
la Hna. Maribel Vásquez de la U. E.
“José María Vélaz, S.J.
Equipo Regional

DESDE LAS REGIONALES

Editorial
e antemano quiero agradecer el esfuerzo que hace el
equipo de comunicación,
las diferentes regionales,
zonas y las distintas áreas de Fe y Alegría para estar informados de lo que
somos y hacemos unos y otros. Este es
un camino comunicativo que nos lleva a ser más apasionados para remar
juntos hacia las metas que soñamos,
por ello celebramos la riqueza de las
experiencias y proyectos que estamos
impulsando, con el aporte de todos y
todas, cada uno(a) desde donde se
encuentra; hoy compartimos sus frutos
para que sean luz que ilumine el andar

REGIONAL
PICHINCHA

DESDE LA
SUBDIRECCIÓN

Proyecto de Bachillerato Intensivo
Procesos de Bachillerato Intensivo Nacional
Centros
educativos

E

l Proyecto de Bachillerato Intensivo (BIN), realizado mediante convenio entre el Ministerio de Educación y Fe y
Alegría, ha sido una experiencia de
aprendizajes, luchas y logros, de manera que podemos decir que ha merecido la pena. Pues al final del camino,
lo que realmente anima es contemplar los rostros felices de quienes con
esfuerzo y dedicación han llegado a
culminar el Bachillerato y que hoy son
capaces de levantar la cabeza con
dignidad para afrontar nuevos retos.
Administrar el convenio ha supuesto
coordinar un intenso trabajo en el que
se involucraron direcciones regionales y zonales, acompañantes educativos, docentes, psicólogos, además
compañeros y compañeras del Área
de Educación, del Centro de Formación e Investigación, del Área Admi-
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8

13

4853

3222

252

53

16

8,21

nistrativa, del Departamento Legal,
de Proyectos y de Comunicación. Sin
ellas hubiera sido imposible presentar los resultados que hoy tenemos.
Nuestro reto en todo momento ha sido
el brindar una educación de calidad y
que los estudiantes con rezago educativo severo, que se iban a formar en
este bachillerato, lograran cubrir los
estándares de aprendizaje y aprobar
las pruebas Ser Bachiller. Además,
se promovió la capacitación en áreas
técnicas, facilitando a los estudiantes
la inserción laboral. Las certificaciones de esta mención técnica, de cada
centro educativo, las emite y avala
el Centro Educativo de Capacitación
Laboral (CECAL) P. José María Vélaz,
S.J. de Fe y Alegría Manta.
Compartimos con ustedes la experiencia vivida y contada por los pro-

pios estudiantes en la publicación “LA
SISTEMATIZACIÓN como experiencia
de vida en el Bachillerato Intensivo”.
Video
Video
Inauguración
"Experiencias
de del
semilleros:
BIN"
http://bit.ly/experienciasbin
Video
Inauguración de
de Bachillerato"
semilleros:
Libro
"Sistematización
http://bit.ly/librosistematizacionbin

Gehiomara Cedeño
Subdirectora Nacional

S

REGIONAL
SUR

Inauguración de Educación Especializada en Guayaquil

e inaugura nueva oferta de
Fe y Alegría: Educación Especializada para niños y niñas en situación de discapacidad severa en Guayaquil

El 4 de Julio se llevó a cabo la inauguración de la nueva oferta de educación especializada que Fe y Alegría
brindará a más de 100 niños y niñas
con discapacidades severas y muy
severas. De acuerdo a un estudio del
MSP (Septiembre 2014), en Guayaquil viven más de 61.000 personas
con algún nivel de discapacidad y
un gran porcentaje de esta población
se encuentran en el sector de la Perimetral Norte, donde está ubicada
la Unidad Educativa “Hno. Francisco
Gárate” Fe y Alegría, que acogerá a
esta población en jornada vespertina.
Al evento asistieron autoridades y
educadores de la Regional Sur, representantes del Municipio de Guayaquil y de la Fundación Hogar de
Cristo, a más de contar con la pre-

sencia de Clara Viteri, delegada de
la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de
Educación, quien manifestó que: “la
educación es el horizonte de posibilidades para muchos, que no sólo se
construye en las escuelas, sino que
debe triangular a docentes, padres
de familia y comunidad en un objetivo común”.
La Dirección Regional dio la bienve-

nida a los nuevos estudiantes, a sus
familias y a los educadores. Se invitó
a la comunidad educativa a comprometerse para que la Escuela no sea
una simple “guardería”, sino un espacio que promueva la inclusión, la
diversidad y una educación integral
que permita hacer realidad nuestro
gran sueño: que sus hijos sean personas felices, que viven dignamente,
más autónomas y en la medida de lo
posible, productivas, en una sociedad que hace realidad plenamente la
inclusión educativa, social y laboral.
El evento concluyó con la proyección
del video institucional de Fe y Alegría,
un espacio de compartir con las familias y la entrega de un pequeño obsequio a los niños. Los representantes
evidenciaron su alegría al saber que
al fin sus hijos recibirán una educación como todos y todas tenemos
derecho.
Equipo Regional
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1er Encuentro Internacional
de Intermediación Laboral

Del 15 al 21 de agosto, se realizó el
"Primer Encuentro Internacional de Intermediación Laboral” con la participación de 49 representantes de 14 países
de Latinoamérica. Este evento se desarrolló en el Centro de Convenciones
San Ignacio de Loyola en la Ciudad de
Santa Cruz, Bolivia; fue organizado por
el equipo “Formación para el Trabajo”
SIET como cierre del curso de forma-

ción virtual: “Procesos de mejora de la
intermediación laboral”; mismo que habría sido impartido a los responsables
de inserción en los países partícipes
de la propuesta de Formación para el
Trabajo - FpT. Representando a Fe y
Alegría Ecuador participaron nuestros
compañeros Jorge Luis Dávila y Edwin
Pita encargados del SIET en Ecuador.
Video
Para
Inauguración
más información
de semilleros:
visite:
http://bit.ly/intermediacionlaboral

Cine foro en
Las Cumbres (Portoviejo)

El día viernes 15 de julio se realizó el
Primer Cine Foro destinado a la comunidad del sector las Cumbres (Portoviejo), donde niños, niñas, padres y

Proyectos desarrollados en la Zona

istintas actividades que se
realizaron con el esfuerzo
y dedicación de directivos, docentes, padres y
madres de familia, sin dejar de lado la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas
de Santo Domingo de los Tsáchilas.

madres de familia del Proyecto Xics
y de la Unidad Educativa “Las Cumbres” de Fe y Alegría, disfrutaron de
momentos agradables. Se logró sensibilizar a la comunidad con el propósito de mejorar la convivencia familiar
y social, propiciando la auto-superación mediante vídeos ejemplificadores, estando la organización a cargo
del personal del Xics y la Oficina de la
Regional Manabí.

• Inaugurada la obra de la cubierta y
escaleras de evacuación en la Unidad Educativa Fe y Alegría con la
presencia de Carlos Vargas Director Nacional.

DESDE LAS REGIONALES

• Gestionados recursos económicos
a través de un bingo en la Unidad
ZONA SIERRA
CENTRO

D

ebido a la poca práctica
de valores en estudiantes
de la U. E. “Fe y Alegría”
de Yayulihui Alto y la necesidad de estudiantes
activos y participativos en las clases,
nace el proyecto escolar “Liderando
mi escuela con valores”. Este proyecto se ha desarrollado gracias a la iniciativa de Fe y Alegría, y de esta manera, el centro educativo ha incidido
en la comunidad y ha representado
al circuito y distrito en la presentación
de proyectos educativos de la Zona
3 del MINEDUC. Ser reconocidos por

E
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Siendo esta propuesta de importancia para la educación actual. Está

Equipo Zonal

Inauguración de aulas con apoyo de Tía S.A.

l proyecto 2016 de mejoramiento de infraestructura
para los centros de Fe y Alegría gracias al convenio entre Fe y Alegría y Tiendas Industriales Tía S.A. 2016, se concluyó
en el mes de agosto con la construcción de dos aulas en la Escuela Fe y
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esta propuesta nos impulsa a continuar para “ser más para vivir mejor”

fundamentada en la solución de problemas cotidianos, para lo cual se
apoya en los procesos del Movimiento Infantil Fe y Alegría (MIFA) y de los
Campamentos Ecuatorianos Fe y Alegría (CEFA). Se destaca la formación
de líderes que se preocupan por los
problemas sociales del centro educativo y de la comunidad. Para nosotros
educar en valores haciéndolos vivos
en cada encuentro comunitario, es
educar en la esperanza y la alegría.

Alegría ubicada en Yayulihui, Cantón
Quero, Provincia de Tungurahua. El
día 9 de septiembre, a las 15h00, se
realizó la inauguración de la nueva
infraestructura que será utilizada por
nuestros estudiantes con el fin de recibir una educación de calidad.

• Reconstruido el 90% de los centros
afectados por el terremoto gracias
al apoyo de Fe y Alegría Ecuador
y de la Federación Internacional de
Fe y Alegría.
• Las comunidades educativas de la
zona fueron sensibilizadas y formadas en la realización del Análisis de
Contexto.
• Graduados con el Proyecto del Bachillerato Intensivo: 217 bachilleres
en Santo Domingo y 80 en Quinindé.

Equipo Regional

“Liderando mi escuela con valores”
Proyecto de la Unidad Educativa “Fe y Alegría Yayulihui”

Educativa Fe y Alegría de Santo
Domingo, para adecuación de espacios recreativos, recaudando
aproximadamente de 5000 dólares.

L

ZONA NORTE

• La Unidad Educativa “Fe y Alegría”,
de Santo Domingo firmó un convenio con la Empresa “Santo Domingo Solidario” para la realización de
prácticas del bachillerato.

• Familias y Personal administrativo
formados en Identidad de Fe y Alegría en todos los centros de la zona
con la participación de la red de
familias, en articulación con el programa Educando en Familia.
• Elegidos los jefes de campamento
del CEFA mediante elecciones democráticas en 5 centros educativos
de Patricia Pilar, Bramadora, Los
Bancos y el Valle del Sade.
En Quito, se socializó el primer borrador de la Guía Metodológica de
Inclusión. Participaron docentes de
tres centros donde se ha implementado el proyecto Inclusión de Niños/as
y adolescentes con discapacidad del
Programa Educar personas generar
oportunidades, financiado por Inditex.
Equipo Zonal
DESDE LAS REGIONALES

D

REGIONAL
MANABÍ

ZONA SANTO
DOMINGO

Aprendiendo a vivir en comunidad
Proyecto Cuéntamelo Todo Ibarra - CTI

os juegos, las actividades manuales, las dinámicas y las láminas educativas de la Escuela Móvil son parte de lo mucho
que encuentran los niños y niñas de Ibarra en la modalidad educativa no formal que se llama CTI (Cuéntamelo Todo Ibarra), pero sobre todo, allí
aprenden a conocer y a vivir valores
necesarios para la convivencia, como
el respeto, la amistad, el cuidado de
las cosas, el autoestima, el liderazgo,
la solidaridad, entre otros.
La experiencia del CTI presente en
Alpachaca (sector vulnerable de la
ciudad) desde hace 4 años y medio,
se ha fortalecido en estos últimos 3
años con el apoyo económico de Interamerican Foundation (IAF) y personal docente y seguimiento por Fe
y Alegría. También reconocemos a
organizaciones como el Municipio
de Ibarra, el Gobierno Provincial, el
FEPP y la parroquia de Alpachaca.
Con todo ello, se ha fortalecido el
sentido de pertenencia de los niños
al proyecto CTI y a al barrio donde
viven, haciéndose responsables del
cuidado de los materiales y valoran-

Proceso de la formación en la Escuela Móvil CTI
Beneficiarios

Fortalecimiento en
lecto - escritura

Adquisiciones de
conocimientos y
destrezas

Liderazgo

Autoestima

Directos 471

93%

88%

55%

51%

Indirectos 244

do más el territorio donde se está desarrollando su infancia.

Nuevos horizontes de
nuestra Escuela Móvil CTI
Desde el 15 hasta el 23 de agosto se
realizó un campamento vacacional en
el mercado mayorista de la ciudad con
una participación de más de 80 niñosas y se tomó la decisión de trasladar
este proyecto al mercado mayorista
gracias a la apertura y el apoyo de la
gerencia del mercado y de las distintas
asociaciones que allí operan. Se firmará un convenio para que la presencia
de Fe y Alegría se haga realidad todos
los días jueves (día de feria).
Esta nueva presencia audaz y creativa de Fe y Alegría en un nuevo contexto, atenderá aproximadamente a

unos 45 niños en riesgo de trabajo
infantil. En este momento se está
consolidando un nuevo equipo de
voluntarios de distintos colegios de la
ciudad y se están buscando personas y asociaciones que nos puedan
colaborar con material didáctico y
refrigerios ya que el proyecto CTI es
completamente gratuito.
Si deseas apoyar infórmate en la página web de Fe y Alegría Ecuador.
Equipo Zonal
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COORDINACION
DE PROYECTOS

S

Formación para la Dirección de Proyectos en Fe y Alegría Ecuador

G

las organizaciones como Fe y Alegría
en la dirección de proyectos y cómo
evitarlos?
Una de las claves para minimizar el
fracaso de los proyectos es fortalecer las capacidades de los equipos a
través de la formación y la implementación de las mejores prácticas en
la dirección de proyectos. Precisamente, con el objetivo de mejorar la
capacidad para el acompañamiento
de proyectos y minimizar los errores
y dificultades que se presentan en
este importante proceso de apoyo
a la labor de Fe y Alegría, el equipo
técnico de la Oficina de Proyectos se
encuentra participando en el Curso
Project Management Leadership (Liderazgo en la Dirección de Proyec-

Este proceso de formación se desarrolla gracias al apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
mismo que financia la totalidad del
curso para el equipo de proyectos de
Fe y Alegría Ecuador.
Video
de semilleros:
[1]
Ver:Inauguración
http://bit.ly/estudioibmpdf

Proyecto Tecnología para la Inclusión y su contribución a la
educación especializada en Ecuador

racias a la alianza entre
Fe y Alegría Ecuador y
el BID, en su calidad de
Administrador del Fondo
Japonés para Reducción
de la Pobreza, desde inicios de este
año se viene ejecutando el proyecto
“Uso de la tecnología para la inclusión y la promoción de las competencias tecnológicas de niños y jóvenes
con discapacidad”.
El objetivo del proyecto es proporcionar habilidades relacionadas con
la tecnología a niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Para esto, el
proyecto ha iniciado con una fase de
desarrollo de lineamientos curriculares e instrumentos de fundamenta-

ción pedagógica. En concreto, en el
marco del proyecto y en alianza con
la Fundación Vivir la Sordera, se ha
avanzado en el diseño del Modelo de
Educación Bilingüe Bicultural para
Personas Sordas, como un instrumento público a ser implementado
por el Ministerio de Educación para
mejorar la calidad de la educación de
las personas sordas. Este trabajo surge además en el marco del Convenio entre la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio
de Educación, en donde Fe y Alegría
ha asumido el reto de conformar el
equipo consultor, dirigir el diseño del
modelo y plantear los lineamientos al
equipo técnico de la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación.
Por otro lado, Fe y Alegría se encuentra desarrollando el diseño del Modelo Nacional de Gestión y Atención
de las Instituciones de Educación Especializada, como un instrumento de
gestión de la educación para personas con discapacidad en Ecuador, el
cual permitirá contar con las orientaciones específicas para la educación
especializada en base al Currículo
Nacional 2016.

6

tos) del Instituto Interamericano para
el Desarrollo Económico y Social (INDES). El curso tiene como objetivo
presentar las herramientas modernas
de planificación y gestión de proyectos de desarrollo con base a las mejores prácticas internacionales según
el PMI (Project Management Institute)
y PRINCE2 (Projects In Controlled Environments).

EDICIÓN Nº 13

Estos dos modelos educativos desarrollados dentro del Proyecto Tecnología para la Inclusión, marcan un
hito muy importante en el desarrollo
de propuestas y en la transferencia
de conocimientos desde la sociedad
civil, en articulación con la academia
y las organizaciones de personas
con discapacidad.
De esta forma, Fe y Alegría realiza
una importante contribución a la educación del país y orienta sus esfuerzos al servicio de una de las ofertas
educativas más complejas, necesitadas e históricamente relegadas.

D

Balance semestral de la gestión de proyectos en Fe y Alegría Ecuador

entro de la estructura organizacional de Fe y Alegría,
la Oficina de Proyectos actúa como una dependencia
asesora que apoya principalmente a la Dirección Nacional y a
los procesos clave de la organización
para facilitar los recursos y proporcionar las herramientas para el diseño,
ejecución, dirección, acompañamiento y evaluación de los proyectos.

Nº

N OMB R E / PR OYE CT O

1

Reconstrucción de centros de Fe y Alegría afectados por el terremoto de abril del 2016
para brindar espacios seguros y mayor cobertura escolar junto con procesos de apoyo
psicológico que se requieren en estos casos de desastre

2

Fe y Alegría ecuador fortalece las habilidades sociales y productivas de los alumnos de
bachillerato

3

Reconstrucción y reforzamiento de la infraestructura de la Unidad Educativa tepeyac de
la Provincia del Guayas

4

Implementación de una estrategia para la vinculación educativa y el mejoramiento de la
calidad de vida de niños, niñas y adolescentes del barrio las cumbres de la ciudad de Portoviejo Xics

5

Mejora de la calidad, abastecimiento, reserva de agua para el consumo y evacuación
del aguas servidas en 2 comunidades educativas rurales de Esmeraldas - Ecuador   

Muchas de las transformaciones, logros y experiencias adquiridas por
nuestra organización en los últimos
años tienen estrecha relación con los
proyectos conseguidos por Fe y Alegría. Desde el Sistema de Mejora de la
Calidad de la Educación, pasando por
la propuesta de inclusión educativa
para estudiantes con discapacidad, el
Centro Solidario para el Educación y el
Deporte o el Cuéntamelo Todo Ibarra,
forman parte de arduos procesos de
negociación, alianzas, formulación y
coordinación para el trabajo en equipo.

6

Uso de la tecnología para la inclusión y la promoción de las competencias tecnológicas
de niños y jóvenes con discapacidad

7

Reconstrucción de la escuela San Francisco Xavier de la Comunidad Peripa en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

8

Acceso y permanencia de niños y niñas y adolescentes a una educación de calidad en
contextos rurales de la Provincia de Manabí en áreas reconstruidas y seguras

9

Mejoramiento de condiciones de acceso y permanencia en la Educación General Básica de los centros educativos Glend Side, Afraser y Fraternidad y Servicio

10

Mejoramiento de la calidad educativa e inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva con la participación de familia, escuela y comunidad

En este sentido, la Oficina de Proyectos tiene la misión de apoyar a todos
los miembros de Fe y Alegría para
identificar las necesidades y problemas que afectan el cumplimiento de
nuestra misión de transformación a través de la educación y diseñar las soluciones que mejor respondan al interés
de los involucrados, a los objetivos estratégicos de Fe y Alegría y al contexto
particular de cada comunidad.
Gracias a un equipo consolidado, motivado y comprometido, esta misión
se ha cumplido de forma satisfactoria en lo que va del año 2016, con 16

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

egún un estudio de IBM,
aplicado sobre una muestra de 1.500 ejecutivos, el
41% de los entrevistados
reportó que sus proyectos
no alcanzaron los objetivos en cuanto
a tiempo de entrega, presupuesto y
estándares de calidad, mientras que
el 15% reportó haber fallado en todos
los objetivos o haber suspendido la
ejecución de los proyectos[1]. Este
estudio resulta revelador con respecto a la complejidad de la dirección de
proyectos. Si firmas tan prestigiosas
y que cuentan con los recursos para
contratar a expertos en su giro de negocio no logran alcanzar las metas
planteadas en algo más de la mitad
de los proyectos que emprenden,
¿Qué dificultades pueden enfrentar

11 Cuéntamelo Todo Ibarra
12

Inclusión de Niños/as y adolescentes con discapacidad. Programa Educar personas generar oportunidades

13 Formación e inclusión laboral para población excluida del sistema educativo en Ecuador
14 Fortalecimiento institucional Ecuador 2012-2017
15

Proyecto de bachillerato intensivo para jóvenes de 20 a 29 de años de edad con rezago
educativo severo priorizando el grupo comprendido entre 20 y 22 años, a nivel nacional

16 Centro de Formación e Investigación Fe y Alegría

proyectos en ejecución, 28 proyectos
diseñados y 10 proyectos aprobados.
El portafolio de proyectos para el presente año 2016 refleja un incremento
del 150% en el número de proyectos
aprobados y en el presupuesto de
proyectos.
En las siguientes tablas, se evidencian
los resultados preliminares (con corte
a julio de 2016) con respecto al diseño,
ejecución y seguimiento de proyectos:
Es necesario resaltar que estos resultados son producto de un trabajo ar-

ticulado con la Dirección Nacional, la
Subdirección Nacional y el Área de
Educación Popular y Promoción Social.
Finalmente, todos estos resultados no
serían posibles sin el apoyo de aliados como el Banco Interamericano de
Desarrollo, Entreculturas, Deaf Child
Worldwide, Sol Justicia, CRISFE, etc.
Jaime Sarmiento
Gerente de Proyecto Tecnología
para la Inclusión
Mayra Pérez
Coordinadora de Proyectos
JULIO - SEPTIEMBRE 2016
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Proyecto de Inteligencias Múltiples en Fe y Alegría

DESDE LAS ÁREAS

ÁREA DE
EDUCACIÓN

Jornadas sobre el Horizonte Pedagógico Pastoral Fe y Alegría Ecuador
y el Nuevo Currículo

E

ntre el 26 de agosto y el 9
de septiembre los equipos
de Pedagogía y Pastoral
dieron cita en diferentes
centros educativos de Fe y
Alegría a lo largo del país, para dar
a conocer el Horizonte Pedagógico
Pastoral Fe y Alegría Ecuador, iniciar
un paseo por sus páginas, saborear
nuestra identidad como movimiento
de Educación Popular, Promoción
Social Integral y Acción Pública. Entre luces de cirios y manos llenas de
compromiso por una mejor educación se realizó la entrega del Horizonte Pedagógico Pastoral a todos
nuestros docentes, abriendo un camino de formación que continuará en
los meses siguientes para ir profundizando y construyendo los centros
educativos que queremos.
También compartimos la nueva propuesta curricular del Ministerio de
Educación, donde trabajamos durante dos días sobre los nuevos lineamientos curriculares en cuanto a la
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nificación Curricular Anual) y la Planificación Microcurricular.
Sin duda un diálogo necesario que
debe perdurar porque la intención
es mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje y los de gestión educativa, de modo que los estudiantes
y familias tengan mejores posibilidades de aprender y seguir adelante. El
nuevo currículo más que una oportunidad de solo conocer y ejecutar es
una posibilidad de seguir pensando
la educación para su transformación.
Planificación del PCI (Planificación
Curricular Institucional), el PCA (Pla-

Área de Educación Popular y
Promoción Social

Para aprovechar la formación impartida a los y las docentes de los centros
de referencia, se han sumado docentes de 15 centros educativos de Fe y
Alegría para que implementen las es-

E

La Hermana Montserrat del Pozo es
pionera en la aplicación al campo
educativo de la teoría de las Inteligencias Múltiples, un modelo revolucionario que espera sea "inspirador"
en los centros educativos de Fe y
Alegría Ecuador. Según la hermana,
su preocupación por el fracaso escolar le llevó a indagar en la teoría de
las Inteligencias Múltiples del psicólogo e investigador estadounidense
Howard Gardner. A partir de lo cual
desarrolló su innovadora propuesta
educativa que ahora es reconocida
mundialmente.
Los docentes de Fe y Alegría del Ciclo
Costa han desarrollado el módulo 1
de las jornadas formativas, llegando a
identificar la variedad de inteligencias

con el acompañamiento acertado por
parte de las hermanas: Mónica Ferre
y María del Mar Sánchez, ambas religiosas Misioneras Hijas de la Sagrada
Familia de Nazaret. Este proyecto se
viene desarrollando gracias al apoyo
de la Fundación CRISFE.
De esta manera, los docentes podrán
potenciar las inteligencias que destacan
en cada educando y, al mismo tiempo,
incentivar las menos desarrolladas.
La adquisición, el desarrollo y la ejecución de estas técnicas pretenden:
• Cambiar los modelos educativos
tradicionales,
• Mejorar los métodos de enseñanza
y evaluación,
• Adaptar los espacios de la escuela
para la integración y la cooperación entre estudiantes, y
• Desarrollar el uso de múltiples medios para fomentar la creatividad:
arte, música, idiomas.

DESDE LAS ÁREAS

E

l Proyecto “Centros de referencia en Educación Popular e Innovación Educativa
a través de la Investigación
y Experimentación”, tiene
como meta repotenciar seis centros
educativos de Fe y Alegría para convertirlos en referentes en Educación
Popular e Innovación Educativa, considerando estrategias en Inteligencias
Múltiples. El proyecto está alineado al
1° Objetivo de nuestro Plan Estratégico 2015-2019: “Dinamizar la propuesta de educación popular integral y de
promoción social de Fe y Alegría”.

trategias de aula con sus alumnos. Serán 512 docentes en total, durante tres
años, que con una metodología formación – acción, es decir una vez recibida la capacitación, deberán aplicarla
inmediatamente a los estudiantes. Se
garantizará que los docentes reciban
acompañamiento y seguimiento por
las Hnas. de Nazaret como por los
Equipos Nacionales y Regionales.

Área de Educación Popular y
Promoción Social

Lanzamiento de libros de Fe y Alegría
Delegado del Sector Educación de
la Compañía de Jesús del Ecuador y
Rector de la Unidad Educativa Javier.

l día 24 de agosto Fe y
Alegría tuvo el agrado de
presentar una hermosa cosecha producto del trabajo
colectivo de educadores y
educadoras de distintas instancias
del movimiento. Se trató de la presentación de ocho libros que recogen
un cúmulo de reflexiones, saberes
y experiencias en diversas áreas de
la educación; su origen se remonta
a la implementación del Sistema de
Mejora de la Calidad, en el año 2011.
Ahora constituyen un aporte para el
país en la necesidad de avanzar en la
mejora de la calidad de la educación.
La presentación se realizó frente a un
nutrido público y en un ambiente de
ceremonia cargado de símbolos, música y poesía, que dieron cuenta de
otros lenguajes presentes en el quehacer educativo.
Fe y Alegría entrega con humildad
este ramillete de aportes que, en diá-

• “Una pedagogía basada en destrezas”
• “Innovación en el aula”
• “Equipos Directivos 2”
• Cuatro libros que fungen como memorias del I Congreso Internacional
Compartiendo Experiencias Educativas Innovadoras, organizado por
Fe y Alegría Ecuador en septiembre
de 2015, en el Auditorio de la PUCE.

logo con otros, pueden convertirse en
semillero de buenas prácticas educativas a lo largo del territorio nacional.
“Horizonte Pedagógico Pastoral Fe
y Alegría Ecuador” que constituye la
guía fundamental para soñar con centros educativos de calidad, fue presentado por el P. Fabricio Alaña, S.J.

Estas publicaciones también son fruto
de la colaboración y acompañamiento
de Entreculturas, cooperación española, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y la Fundación CRISFE.
Video
Video
Inauguración
lanzamiento
dede
semilleros:
libros:
http://bit.ly/lanzamientofya

Centro de Formación e Investigación
JULIO - SEPTIEMBRE 2016

9

Boletín Informativo
Fe y Alegría Ecuador

OFICINA DE
INCIDENCIA Y
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

E

Fe y Alegría Ecuador galardonada con subvención de Loyola Foundation

l 13 de julio del presente año,
la Junta Directiva de Loyola
Foundation notificó a los destinatarios de su primera convocatoria, la aprobación de subvenciones para el año 2016. Entre ellos
se encuentra Fe y Alegría Ecuador
que, junto con Friends of Fe y Alegría
in the United States, presentó un proyecto para mejorar la infraestructura
de la Escuela “Padre José Antonio
González de Durana, S. J.” ubicada
en la Ciudadela Mariana de Jesús, a
las afueras de Guayaquil.
El proyecto propone disponer de un
espacio físico donde se pueda adaptar
una zona de recreación y un bar esco-

lar de acuerdo a los requerimientos del
Ministerio de Salud. Con su implementación, el proyecto beneficiará a 260
niñas y niños del barrio, dándoles una
escuela más segura y más adecuada.
En su estado actual, algunas características de la escuela, como las puertas de las aulas, no cumplen con las
normas locales de gestión de riesgos.

nidense dedicada al apoyo de acciones
de la Iglesia Católica en el exterior, sobre todo las realizadas en los países del
hemisferio sur. La Fundación enfoca su
ayuda en proyectos que requieren montos menores a $10.000 USD (construcción, equipamientos, vehículos, etc.).

“Apostamos por proyectos que mejoran la calidad de nuestros centros educativos y, como resultado, la calidad
de nuestra educación,”manifestó María
Dolores Briceño, Coordinadora de Acción Pública de Fe y Alegría Ecuador.

http://bit.ly/renovacionfya

Loyola Foundation –fundada en 1957—
es una organización benéfica estadou-

DESDE LAS OFICINAS

• Jornadas de integración y socialización para estudiantes de Inicial,
donde participaron los niños y niñas de la U. E. Tepeyac Fe y Alegría. Hubo juegos y concursos y al
final compartieron un refrigerio.

VideoLeer
Inauguración
de semilleros:
noticia completa:
http://bit.ly/fyagalardonada

Friends of Fe y Alegría in the U.S.
Federación Internacional de Fe y Alegría

becados en los centros educativos
de Fe y Alegría.

• Máximo Banguera, arquero de Barcelona SC, visitó las instalaciones
del centro educativo quien invitó a
los estudiantes que por la compra
de un ticket tendrán la oportunidad
de intentar hacerle un gol, esto con
la finalidad de recaudar fondos.

• Ejercicios con la Guía Didáctica de
“La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador” para que los estudiantes puedan analizar a través de juegos, videos y otros recursos, el contexto y
la necesidad de los niños que todavía no cuentan con la oportunidad
de educarse.

• Mañana de integración con nuestros
niños y niñas – estudiantes de Inicial
– de la U. E. “Estero Salado” donde
además de aprender una reflexión
sobre el compartir, degustaron un
nutritivo refrigerio y participaron en
dinámicas recreativas; de principio
a fin se sintieron como en casa.

• En la “alcancía roja”, los estudiantes depositan sus donativos voluntarios para brindar educación a niños de escasos recursos que son

Presentación de la Campaña La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador
al Directorio de Corpeducar en la U.E. SEK - Guayaquil

E

l día 3 de agosto, Fe y Alegría presentó la Campaña
“La Silla Roja de Fe y Alegría
Ecuador” al Directorio de
Corpeducar para que pueda ser socializada entre los colegios
que forman parte de esta red.
Se contó con la presencia de Abelardo García Meneses, Director Financiero de la U.E. Abdón Calderón,
María del Rocío Ycaza, Directora de
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Director General de la U.E. Naciones
Unidas, Miguel Egas, Director Financiero del Colegio Logos, Luis Córdova, Vicerrector de COPOL, Carlos Andrés Calderón, Director General de la
U.E. Lemas, Rodolfo Rendón, Rector
de la U.E. Nuevo Mundo y José Antonio López, Director del Colegio SEK.
Proyectos de la U.E. Monte Tabor,
Luis Ortega, Director Financiero de
la U.E. Torremar, David Gavilanes,

Proyecto de Robótica

Video
Para conocer
Inauguración
el proyecto
de semilleros:
visite:

Acciones de la Campaña “La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador”
en la Unidad Educativa Javier

• Promoción de la camiseta de “La Silla
Roja” por los estudiantes que participan en actividades de Pastoral. Con
su venta “queremos lograr más becas
para que más niños y niñas puedan
acceder al derecho a la educación”.

Agradecemos a todas las empresas por la corresponsabilidad demostrada en beneficio de los más excluidos y
vulnerables de nuestra sociedad, generando la integración de toda la comunidad educativa.

María Dolores Briceño
Coordinadora del Área de Acción Pública

Fe y Alegría, siempre preocupada por
la innovación educativa, dio paso a la
ejecución del Proyecto de Robótica,
cuyo objetivo es el de capacitar a estudiantes y docentes en el montaje y
funcionamiento de robots STEM VEX IQ
mediante actividades prácticas y trabajo colaborativo en el Colegio Bernabé de Larraúl, ubicado en Los Bancos,
del 18 al 22 de agosto.
El equipo tuvo como meta construir una
base de unidad estándar que funciona
en el modo de tele-operación (control
remoto) y agregar un conjunto de objetos manipuladores originales para
participar en una competencia basada
en equipo desafío con los tres equipos
que nos donaron.
Gracias a la alianza estratégica con el
Msc. Armando Borja, Director Regional
del Servicio Jesuita a Refugiados para
América del Norte, la Dra. Alexandra
Medina -Borja, Directora del Programa
para Ingeniería en la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y
Camile Borja, estudiante de último año
de la Thomas Jefferson High School en
Virgina, Maryland y miembro del Programa de Robótica en su Colegio que
está basado en el programa más grande de Robótica de los Estados Unidos.
Esta iniciativa surge durante la visita de
Carlos Vargas y María Dolores Briceño
a Washington D.C. en diciembre 2015.
Video
Para Inauguración
mayor información
de semilleros:
visitar:
http://bit.ly/roboticafya

Empresa UMCO

Viene colaborando con nuestra labor
educativa desde hace más de 20 años
dentro de su marco de Responsabilidad
Social Empresarial; en esta ocasión ha
donado menaje para las Residencias
Estudiantiles y Casas de Formación.

Corporación de Manejo Forestal
Sustentable - COMAFORS

Donó 70 eucaliptos, 45 cipreses, 45 arupos, 40 tecas, 7 plantas de tomate de
árbol y 10 plantas de cerezo para el programa de Arborización que se ha implementado en la Escuela Glend Side con el
fin de impulsar y concientizar el cuidado
de la naturaleza así como también sirven
como cerca en el lindero de la quebrada.

Alianza estratégica entre
DHL y Fe y Alegría

El día 5 de agosto se concretó la alianza estratégica entre DHL y Fe y Alegría
con la donación de 12 computadoras
que serán utilizadas en los centros de
Fe y Alegría. Así mismo nuestros niños
y niñas que se educan en la U.E. José
de Anchieta, recibirán el aporte de 5
becas completas para que puedan
ejercer su derecho a la educación.

Compañía de Jesús del Ecuador
entrega 4 becas para niños/niñas
afectados por el terremoto
El día 9 de agosto, gracias a la campaña de la Compañía de Jesús "Invitados
a Colaborar", a través de la Corporación
Soljusticia, 4 niños y niñas que estudian en nuestros centros en Manta, y
que fueron afectados por el terremoto, fueron beneficiados con un total de
US$2000,00 para que puedan continuar
sus estudios

Pizarrones Vincent's

Donó 2 pizarrones polivalentes, color
blanco (100x150 cm) para ser colocados en la Escuela Fe y Alegría Santa
Ana (Río Cajones, Manabí) y en la Escuela Fe y Alegría Padre Otto Acosta,
S.J. (La Fortuna, Manabí)

DESDE LAS OFICINAS

ÁREA DE
ACCIÓN PÚBLICA

Telas para los CECAL de Manta,
Portoviejo y Guayaquil

Donación de 10 sillas de ruedas
en beneficio de la inclusión

Cada día comprobamos que el esfuerzo de Fe y Alegría en la movilización de
recursos rinde sus frutos. En esta ocasión 10 niños y niñas con discapacidad
de Fe y Alegría podrán movilizarse mejor gracias al aporte del Ing. M. Encalada, del Club Rotario Quito Occidente y
de la Fundación Vista Para Todos.
COPIERSA CORPCOPIERSA S.A.
Donó impresora B/N marca RICOH
para ser utilizada en las oficinas de la
Zona Sierra Centro.

Industrias Piolera Ponte Selva S.A. donó
al CECAL P. Pedro Arrupe, en Guayaquil,
varios cortes de tela para la confección de
prendas de vestir. Por otra parte, TEXPAC
TEXTILES DEL PACÍFICO CIA. LTDA. entregó 34 rollos de tela nueva (1010,00 m),
de varios colores y tipos para los CECAL
de Guayaquil, Portoviejo y Manta.

Compañía Ecuatoriana de Productos
para el aseo CEDEPPA Cía. Ltda.
Aporta para la campaña Juntos por la
Educación Rural desde hace algunos
años de manera trimestral. En este
año contribuyó con útiles de limpieza
para varios centros educativos como
repuestos de escobas, cepillos - escobas, cepillos de mano, cepillos para
zapatos, escurridores de trapeador,
baldes con asa y cepillos de sanitarios.
María Dolores Briceño
Coordinadora del Área de Acción Pública
JULIO - SEPTIEMBRE 2016
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En red andamos por la educación

E

25 años de las Hermanas Hospitalarias en Fe y Alegría

l viernes 8 de julio se realizó la
sesión solemne donde se recordó que en 1990 se incorporaron
a la Escuela “Juan Pablo II” de
Chillogallo las Hermanas Hospitalarias
de la Santa Cruz, con la presencia de
cuatro religiosas. Se congregaron au-

toridades del sector, directivos de Fe
y Alegría, estudiantes, docentes y padres y madres de familia.
Video
Para Inauguración
mayor información
de semilleros:
visitar:
http://bit.ly/hospitalarias

M

Fe y Alegría junto a EDUCSI en España
arlene Villegas Coordinadora del Área de Pedagogía, participo junto a 70
educadores y directivos de
centros de la Compañía de Jesús de
España (EDUCSI), FLACSI, ENTRECULTURAS y Federación Internacio-

DESTACADOS

E

nal de Fe y Alegría los días 8 y 9 de
julio en el I Encuentro Internacional
de Fe y Alegría – EDUCSI.
Video
Para Inauguración
mayor información
de semilleros:
visitar:
http://bit.ly/fyaeducsi

Encuentro Preparatorio al Congreso de Lima

l 20 de septiembre docentes y
estudiantes de Fe y Alegría se
encontraron con miras al Congreso a realizarse del 20 al 23
de octubre en la ciudad de Lima-Perú.
Se trabajaron temas de ciudanía en
tres ejes y se designaron a la docente

y estudiante que acompañarán al Director Nacional, Carlos Vargas en esta
importante reunión de la Federación
Internacional de Fe y Alegría.
Video
Ver
Inauguración
vídeo del encuentro:
de semilleros:
http://bit.ly/encuentropreparatorio

C

Semana Internacional de las Personas Sordas en Fe y Alegría
on motivo de celebrarse la
Semana Internacional de las
Personas Sordas del 24 al
30 de septiembre, se realizaron varias actividades conmemorativas en Guayaquil, Santo Domingo
y Quito. El aporte significativo es la

E

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
Oficina Nacional de Comunicación
Victor Atausupa, Jefe
Christian Simbaña, Diseño y diagramación
Corrección y revisión:
Antonio Narváez

Video
Ver Inauguración
vídeo de la celebración:
de semilleros:
http://bit.ly/celebracionfyasordos

Día de la Bandera en Fe y Alegría

l 26 de septiembre nuestros
centros educativos de la Costa, Sierra y Oriente rindieron
homenaje a la Bandera del
Ecuador con emotivos actos y con la
participación cívica de toda la comu-

CRÉDITOS:

presentación del proceso del Modelo
Bilingüe Bicultural para personas sordas: una alianza entre Estado, Sociedad Civil y Comunidad Sorda.

nidad educativa. Que nuestro Símbolo Patrio siga siendo motivo de unión,
solidaridad y transformación social.
Video
Ver
Inauguración
vídeo del homenaje:
de semilleros:
http://bit.ly/diabanderafya

Colaboración:
Gehiomara Cedeño, Laura Naranjo, Christian Ubilla,
Melisa Cedeño, Mercedes Minda, Katherine Morales,
Fabio Lazzaro, Jaime Sarmiento, Mayra Pérez, Xavier
Benavides, Beatriz García, María Dolores Briceño.
Fotografías:
Banco fotográfico de Fe y Alegría Ecuador y corresponsables de regionales y zonas.
Derechos Reservados
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

Únete a nosotros
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

