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F
e y Alegría desde su Visión: 
Soñamos con un Ecuador 
donde todas y todos tenga-
mos las mismas posibilida-

des de una educación para la vida, 
transformadora, liberadora, inclu-
siva y de calidad… es por ello, que 
toma como reto y desafío en la Pla-
nificación Estratégica 2015 -2019, el 
desarrollo de la Educación Inclusiva 
y el Bienestar Educativo Integral.

Desde esta percepción, Fe y Ale-
gría supera la visión centrada en 
la individualidad del ser humano 
a una visión de corresponsabili-
dad y garantía de derechos, en la 
cual la discapacidad no sólo es 
la ausencia o disminución de las 
capacidades, sino que se asume 
desde la equiparación de oportu-
nidades que por derecho tienen 
estos niños, niñas y adolescen-
tes, por lo cual más que personas 
con discapacidad se les concibe 
como niños, niñas y adolescen-
tes en situación social del desa-
rrollo.

En Fe y Alegría, asumimos la edu-
cación desde la transformación 
social, de manera que todos los 
componentes de Inclusión apunten 
a una atención integral que busca 
que los estudiantes creen, compar-
tan y propicien un clima escolar que 
ayude en su desarrollo personal e 
integración con la comunidad.

En este boletín, encontramos dis-
tintas experiencias en este ámbito, 
que hacen visible la apuesta de 
nuestro movimiento por la Educa-
ción Inclusiva y el Bienestar Edu-
cativo Integral.

Editorial

Desde las Regionales y Zonas Desde las Regionales y Zonas

Inclusión Educativa en la
Regional Pichincha

Mediante la inclusión educativa, Fe 
y Alegría hace posible que todos los 
estudiantes participen en la vida de la 
comunidad, sin que la discapacidad 
sea un obstáculo. Se busca reducir 
la exclusión a la que muchos niños 
y niñas con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) asociadas a la dis-
capacidad están expuestos.

Fe y Alegría cuenta con un proyec-
to emblemático “INCLUSIÓN POR 
TRÁNSITO EDUCATIVO”, para aten-
der las Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE) asociadas a la discapa-
cidad en la Unidad Educativa “Emaús” 
ubicada en la Pío XII, al sur de Quito, 
donde 24 niños y niñas de Inicial I y II 
con NEE asociadas a la discapacidad 
sensorial e intelectual, están fortale-
ciendo sus habilidades, creciendo en 
autonomía para incorporarse a la en-
señanza regular. 

Día Internacional de la
Discapacidad

El 3 de Diciembre, “Día Internacional 
de la Discapacidad”, se celebró con un 
programa de sensibilización dirigido a 
toda la comunidad educativa. Culmi-
nó en un ambiente festivo con dan-
za, música y una caminata por toda 
la institución con el lema: "Discapa-
cidad no es Incapacidad", donde los 
estudiantes apadrinaron a nuestros 
niños-as.

Así mismo, el 11 de diciembre, hubo 
el Foro con el tema: IMPORTANCIA 
DE LA INCLUSIÓN: ACCESO Y EM-
PODERAMIENTO DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD. La par-
ticipación de un docente, un joven 
con discapacidad y una pareja joven 
compartieron su testimonio, originan-
do preguntas significativas, las cuales, 
ayudaron a sensibilizar a los presen-
tes.

Al finalizar, hubo un brindis, seguido 
por el grupo de danza Folclórica se vi-
sitaron las aulas de Tránsito, aprecian-
do los trabajos de los niños y niñas.

Equinoterapia

Gracias a la alianza estratégica con 
el Ministerio del Interior, a través de 
la Unidad de Equitación y Remonta 
de la Policía Nacional (UER), niños y 
niñas son beneficiarios directos de 
Equinoterapia.

Esta terapia utiliza caballos como 
medio natural de rehabilitación, edu-
cación y reeducación de las personas 
con necesidades especiales y con 
algún tipo de discapacidad, ayudan-
do a mejorar la calidad de vida y po-
tenciando sus capacidades persona-
les. Nuestros niños y niñas asisten a 
estas terapias dos viernes al mes, en 
Tambillo.

¿Quién ayuda a Quién?

Los estudiantes tanto de primaria 
como de secundaria, en el momento 
del recreo, se sienten comprometidos 
con nuestros niños y niñas con disca-
pacidades, compartiendo su tiempo 
en los juegos infantiles o simplemen-
te estando. Todos salen beneficiados, 
crecen en socialización, aprendiendo 
a respetar, aceptar y amar a las perso-
nas diferentes. 

Inauguración de
Aula Especializada

El 21 de Marzo, en el “Día Mundial del 
Síndrome de Down”, se inauguró el 
Aula Especializada, en la U. E. “Emaús” 
Fe y Alegría de Quito, que permitirá a 
los niños y niñas mejorar su calidad 
de vida mediante el Currículo con En-
foque Ecológico Funcional, aseguran-
do una educación popular e inclusiva, 
como lo expresa la misión de Fe y 
Alegría. Laura Naranjo Directora Re-
gional y la Hna. Martha Rectora de la 
U. E. “Emaús” fueron los padrinos de 
esta nueva aula.

Laura Naranjo
Directora Regional Pichincha

E
ntre el 22 de febrero y 18 de 
marzo, TÍA S.A. en coordina-
ción con docentes de Fe y 
Alegría organizaron el Primer 

Vacacional que beneficia a 50 niños 
y niñas entre 6 y 12 años. Se realizó 
en el Centro de Desarrollo Comunita-
rio de Almacenes Tía del sector Bas-
tión Popular, Guayaquil, donde cola-
boraron educadoras de Fe y Alegría 
y jóvenes del Movimiento de Lide-
razgo Juvenil “CEFA” (Campamentos 
Ecuatorianos Fe y Alegría). 

Durante las clases los niños perfec-
cionaron destrezas tales como: dife-
renciar colores primarios y secunda-

rios, técnica del puntillismo, pintura 
con témpera, decoración con plasti-
lina, expresión corporal, elaboración 
de máscaras y títeres, entre otros. 
Finalizaron con un paseo al Parque 
Histórico de Guayaquil, donde los ni-
ños y niñas conocieron más acerca 
de las costumbres, flora y fauna de 
Guayaquil. 

El proyecto recibió el apoyo del Mu-
nicipio de Guayaquil y contó con la 
visita de la Reina de Guayaquil y el 
Concejal Sánchez y como un reco-
nocimiento de parte de los organiza-
dores, se les extendió un certificado 
de asistencia.

C
arlos Vargas, Director Nacio-
nal de Fe y Alegría, entregó 
a CLARO Ecuador un reco-
nocimiento por sus acciones 

de responsabilidad social. En el 2015, 
210 niños y niñas de Fe y Alegría re-
cibieron becas gracias al programa 
Gol para Educar. Por cada gol ano-
tado por la Selección de Fútbol del 
Ecuador, Claro otorgó 10 becas para 
niños y niñas en situación de vulne-

rabilidad social. El aporte de Claro a la 
educación ha permitido reducir signi-
ficativamente la deserción escolar eli-
minando barreras socio-económicas 
y brindando educación para la vida, 
transformadora, liberadora, inclusiva y 
de calidad.

Christian Ubilla
Director Regional Sur

I Vacacional TIA - Fe y Alegría

Reconocimiento a CLARO Ecuador

ReGional SuR

ReGional PiCHinCHa

Leonardo Pesantes - Director Corporativo Tía
María Belén Cedeño - Reina de Guayaquil
Josué Sánchez - Concejal de Guayaquil (Zona Norte)
Christian Ubilla - Director Regional Sur
Tomás León - Administrador Plaza Tía Bastión

Video Vacacional Tia:

http://bit.ly/vacacionaltiafya
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"
Antes teníamos dudas, nos es-
condíamos… ahora todos nos co-
nocen e incluso han aprendido 
nuestras señas y nos apoyamos 

mutuamente…” Este mensaje nos lo 
transmitían hace un año los propios 
estudiantes sordos incluidos en un 
colegio con más de 800 estudiantes 
oyentes. Ya era muy alentador. Este 
año lo consiguieron completamente: 
vimos a 84 estudiantes graduarse en 
contabilidad e informática, ocho de 
los cuales eran sordos.

Los cimientos están puestos. Aún 
recuerdo algunos comentarios de 
estudiantes sordos que estaban en 
décimo y les proponíamos la idea 
junto con sus padres: “No sabemos 
si nos van a comprender; se pueden 
reír de nuestras señas… podríamos 
seguir el Bachillerato en aulas sólo 
de sordos…”

Condiciones y principios básicos del 
proyecto con el grupo de 23 alum-
nos, de los cuales 8 eran sordos y 15 
oyentes:

• Escogieron pertenecer a este grupo de 
forma voluntaria

• Modelo bilingüe bicultural, acogiendo 
su cultura y su lengua.

• Contar con intérpretes a tiempo com- 
pleto. 

• Conformar un grupo no muy numeroso, 
donde la atención a la diversidad y la 
atención personalizada fueran posibles. 

• Iniciar todos juntos en un mismo grupo, 
para apoyarse como comunidad sorda, 
y rentabilizar la presencia de intérpretes 
en todo momento.

antecedentes:

• Iniciaron en la Unidad de Educación Es-
pecial Fe y Alegría, con estudiantes sor-
dos, donde aprendieron bien su lengua 
hasta 10° EGB. 

• Participaron en el proyecto Tecnologías 
para la inclusión, actualizando un pro-
grama de Lengua de Señas Ecuatoriana 
“Sueñas Letras” con el BID.

• Participaron en un taller de fotos con el 
BID, y la realización de la muestra foto-
gráfica “Fotos para la Inclusión”. 

• Colaboraron en la revista audiovisual 
“Mis manos enseñan tus ojos aprenden” 
auspiciada por Deaf Child Worldwide. 

• Conforman la joven Asociación de Sor-
dos de Santo Domingo.

Es un motivo de gozo y orgullo para 
todos los docentes, intérpretes y autori-
dades, padres y madres de familia de la 
U. E. “Fe y Alegría” Santo Domingo que, 
sin lugar a dudas, han dado un plus 
envidiable e inclusivo, aprendiendo día 
a día la manera de educar en la diver-
sidad en un aula de oyentes y sordos. 
Agradecemos al Distrito 2 de Educa-
ción que nos apoyó con la contratación 
de intérpretes y personal especializado, 
asi como al Consejo Nacional de Disca-
pacidades. Un motivo de alegría para la 
Comunidad Sorda de Santo Domingo, 
liderada por la Asociación de Sordos de 
Santo Domingo (ASSD), porque poco a 
poco van consiguiendo sus derechos y 
superando nuevos retos. 

Un triunfo para la ciudadanía de San-
to Domingo, para la Comunidad Sor-
da y sus familiares, para el Distrito de 
Educación mediante Renato Cedeño, 
director distrital 2, y para Fe y Alegría. 
¡Ánimo, ahora nos queda la inclusión 
en la Universidad y el mundo laboral!".

Agradecemos a los proyectos que hi-
cieron realidad los sueños. 

Elvira Angulo
Directora Zona Santo Domingo

Desde las Regionales y Zonas Desde las Regionales y Zonas

8 estudiantes sordos concretan sus sueños al graduarse como Bachilleres en la
Unidad Educativa Fe y Alegría

Primera promoción de estudiantes sordos incluidos en educación regular, 
graduados como bachilleres técnicos en aplicaciones informáticas el 26 de febrero del 2016

Zona SanTo DoMinGo

Acciones Psicopedagógicas a Familias

Zona noRTe

E
l Departamento de Bienestar 
Educativo Integral aplicó ac-
ciones psicopedagógicas de 
promoción y prevención para 

dar respuesta a las necesidades e in-
tereses de cada centro. A través de la 
atención emergente a estudiantes, el 
diálogo con padres de familia y la in-
teracción con docentes. Se promueve 
el desarrollo humano de la comunidad 
escolar. 

El trabajo en Fe y Alegría Tulcán se en-
focó en estabilizar el estado emocional 
de los niños, a razón de la ausencia y 
abandono familiar, déficit de control de 
sus actividades escolares e inadecua-
da comunicación entre padres e hijos. 
Se trabajó con los estudiantes desde 

cuarto a séptimo año con la finalidad 
de despertar la noción de trabajo en 
equipo y apoyo grupal. Se desarrolla-
ron talleres para Padres de Familia con 
el propósito de tomar conciencia sobre 
el rol que cumplen en la educación de 
sus hijos.

El trabajo en San Daniel Comboni, se 
enfocó en atender a estudiantes remi-
tidos por los docentes con problemas 
de comportamiento, dificultades de 
aprendizaje y problemas familiares. A 
la vez, se rescata el desempeño de los 
estudiantes de octavo, noveno y déci-
mo año en el proceso de educación en 
valores con la pedagogía acción-parti-
cipación. Los padres de familia cuen-
tan con un espacio de escucha activa 

y ayuda psicoterapéutica ante conflic-
tos interpersonales.
 
El trabajo en San José de Jahuapam-
ba, a través de técnicas proyectivas. Se 
enfatizó en atender a estudiantes que 
presentan problemas familiares y con-
ductas conflictivas entre pares. Con 
estudiantes de séptimo año, se trabajó 
en funciones cognitivas, que implicó la 
elaboración y aprendizaje del ajedrez, 
conjuntamente se facilitó pautas de 
habilidades artísticas como nociones 
básicas de teatro, y con el octavo año 
se aplicó actividades lúdicas para el 
aprendizaje de valores y emociones.

Psic. nelson Jara
Departamento de

Bienestar Educativo Integral

D
esde hace un año, nuestra 
zona posee un profesional 
de psicología en el 50% de 
los centros educativos; con 

esto se ha afianzado y se ha fortale-
cido uno de los servicios institucio-
nales.

Es así como se ha generado un pro-
ceso en beneficio de nuestros estu-
diantes, generando un espacio de 
atención prioritario desde un diag-
nóstico situacional en detección tem-
prana, clima social escolar y derechos 
de nuestros estudiantes. Bajo estos 
criterios se han trazado rutas de inter-
vención que precautelan el bienestar 
de nuestros niños y adolescentes.

En el mes de febrero, se realizó el III 
Encuentro del Departamento, en el 
cual se trabajaron diferentes insu-
mos para los códigos de convivencia, 
PEI institucional, POAS y demás do-
cumentos asentados en la realidad y 
respondiendo a las necesidades pro-
pias de cada institución educativa.

Este encuentro fue asesorado de 
manera externa por parte del Dr. Mar-
co Muñoz, Catedrático de la Univer-
sidad de Cuenca, quien además es 
padre de familia de la Unidad Educa-
tiva Fe y Alegría Cuenca, dando res-
puesta a problemáticas existentes 
en cada uno de nuestros contextos.

Sin duda, nos queda una labor ardua 
en beneficio de nuestros estudian-
tes, esto es un paso para lo que Vé-
laz soñó y cada corazón lo construye.

Luis Eduardo Iguasnia
Acompañante Pedagogía-BEI

Zona Sierra Centro

Departamento De Bienestar Educativo Integral Zona Sierra Centro.

Zona SieRRa CenTRo

E
l 9 de marzo se graduaron 
como Bachilleres de la Repú-
blica 65 estudiantes de la Uni-
dad Educativa “José de An-

chieta S. J.” Fe y Alegría Nº 3 de Manta. 

En la ceremonia estuvieron presen-
tes autoridades del centro educati-
vo, directivos de la Oficina Regional, 
acompañantes educativos y asesores 
del Movimiento de Liderazgo Juvenil 

CEFA (Campamentos Ecuatorianos 
Fe y Alegría). Jusseth Chancay fue 
distinguido como el mejor estudiante. 
Dirigió las palabras de agradecimien-
to donde resaltó la educación de cali-
dad recibida por parte de Fe y Alegría. 
Cabe señalar que Jusseth fue uno de 
los jóvenes que asistieron al Congreso 
Internacional de juventud de la Fede-
ración Internacional Fe y Alegría, reali-
zado en Colombia el año pasado. 

José Luis Mingo
Director Regional Manabí 

65 nuevos bachilleres en Manta

ReGional ManaBÍ



Boletín Informativo  Fe y Alegría Ecuador

6 7 enero - marzo 2016

Tema Central: Bienestar educativo integral Tema Central: Bienestar educativo integral

BieneSTaR eDuCaTiVo inTeGRal 
e inCluSiÓn eDuCaTiVa

F
e y Alegría Ecuador, en sus 51 
años, ha caminado con el afán 
de erradicar la exclusión, la dis-
criminación, la inequidad y la 

falta de oportunidades. En este reco-
rrido, desde hace 4 años, apuesta por 
la Inclusión Educativa a través de un 
proceso innovador que posibilita la 
inclusión de niñas y niños en edades 
tempranas y en situación de disca-
pacidad. Es necesario resaltar que al 
hablar de inclusión educativa, no bas-
ta con brindar acceso a las y los estu-
diantes al espacio físico de la escuela; 
es necesario crear vínculos para que 
participen en la vida familiar, escolar 
y comunitaria, validando el derecho a 
vivir en plenitud.

Este proceso ha ofrecido a todas las 
personas implicadas una experiencia 
transformadora y profundamente ins-
piradora, pero a la vez llena de retos 
y desafíos que los han hecho crecer 
profesional y espiritualmente, impul-
sando a todos los involucrados para 
avanzar en el horizonte de una escue-
la de calidad.

Lo fundamental de esta propuesta 
es la sensibilización a la comunidad 
educativa y su entorno, viabilizan-
do la articulación con instituciones 
públicas y privadas que prestan los 
servicios de salud, educación, segu-
ridad, entre otros, de tal manera que 
se fortalece la comunidad educativa 
con aliados estratégicos que propi-
cien espacios de diálogo y trabajo 
colaborativo.

En la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 
(Santo Domingo de los Tsáchilas), 
en la Unidad Educativa “Tepeyac” 
(Guayaquil) y en la Unidad Educativa 
“Emaús” (Quito), en donde se desa-
rrolla la Propuesta de inclusión por 
Tránsito educativo, los niveles de 
atención están articulados con los 
requerimientos del MINEDUC, pero 
esencialmente se enfocan en la edu-
cación como un proceso que humani-
za y que transforma.

La inclusión se realiza de una ma-
nera progresiva, garantizando la 
permanencia, el aprendizaje y la par-

aula especializada

Para las niñas y niños que no son 
susceptibles de inclusión (multi retos 
o discapacidad severa), se realiza me-
diante el Currículo Ecológico Funcio-
nal para favorecer el desempeño en 
la vida diaria, actividades pre-vocacio-
nales, recreación, vida comunitaria y 
actividades académicas funcionales, 
aspectos que propician la autonomía, 
la comunicación y fortalecen la auto-
estima.

Es esencial el acompañamiento, la 
sensibilización y el trabajo con las fa-
milias desde el inicio del proceso, en 
todos los niveles y a todos los actores 
y actoras.

El trabajo con las familias, permite 
acciones cooperativas que toma en 
cuenta a la persona como eje cen-
tral para su formación integral; facilita 
también la identificación de las distin-
tas barreras que condicionan la inclu-
sión, para irlas eliminando progresiva-
mente, de esta manera la inclusión es 
eficaz, eficiente y cálida.

ticipación, a través de la formación es-
pecífica a educadoras y educadores, 
preparando a los centros educativos 
para generar los cambios pertinentes 
en los niveles de gestión de los equi-
pos directivos para fortalecer el lide-
razgo inclusivo, rompiendo prácticas 
pedagógicas tradicionales. 

La oferta del proyecto de Inclusión 
por tránsito educativo está conforma-
da por los siguientes elementos:

La Unidad Educativa de Fe y Alegría 
en Santo Domingo de los Tsáchilas, 
siendo un centro de referencia, la 
inclusión con esta modalidad alcan-
za hasta el 5º de Educación General 
Básica (EGB); en Guayaquil y Quito, 
el proceso se encuentra en inicial II 
especializada porque inició hace dos 
años, teniendo como referencia la 
experiencia del centro de Santo Do-
mingo.

educación inicial i

(Estimulación Temprana)

En atención individual, se for-
talecen las áreas del lenguaje, 
motricidad y cognición, y en es-
pacios grupales la sociabilidad y 
la autoayuda.

educación inicial ii

Atiende a niños y niñas en si-
tuación de discapacidad física, 
sensorial e intelectual, que de 
acuerdo a las capacidades y for-
talezas y a través de actividades 
grupales se fomentan las rela-
ciones interpersonales. Una vez 
concluidas estas dos fases, y 
dependiendo de la discapacidad, 
las niñas y niños van al 1° EGB. 

“El camino para la libertad, la prosperidad y por lo tanto de
la verdadera democracia, tiene que contar con un largo y bello recorrido 

hacia una escuela para todas y todos”

P. José María Vélaz, S.J.
(Fundador de Fe y Alegría)
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Desde las Áreas y Oficinas Desde las Áreas y Oficinas

Legal a tu alcance

oFiCina JuRÍDiCa

P
ensando en las necesidades 
y consultas frecuentes de las 
regionales, zonas e incluso de 
la Dirección Nacional, la Ofici-

na Jurídica de Fe y Alegría ha imple-
mentado una herramienta de fácil ac-
ceso y utilidad que permite encontrar 
información referente al ámbito legal, 
desde las noticias actuales hasta el 
modelo más simple de contratos.

Les invitamos a conocer la Página Legal, 
elaborada con mucho cariño para quie-
nes formamos parte de Fe y Alegría.

El link es: www.legal.feyalegria.org.
ec o pueden ingresar desde la pági-
na Institucional de Fe y Alegría Ecua-

dor, en la pestaña <Que hacemos>, 
<Áreas y Oficinas Institucionales>, 
<Oficina jurídica>.

En caso de requerir más información 
o realizar alguna sugerencia pueden 
dejar sus comentarios en la misma 
página, en <contáctenos> o enviarlos 
a los correos:

• cristina.guarderas@feyalegria.org.ec

• p.espinosa@feyalegria.org.ec

• d.silva@feyalegria.org.ec

Cristina Guarderas
Coordinadora Oficina Jurídica

Acceso a la Página Legal

Ingresar a la web de Fe y Alegría:1

En el menú principal ingresar
al botón: “Qué Hacemos”

2

www.feyalegria.org.ec

Acceder al submenú
“Áreas y oficinas institucionales”

3

Acceder al submenú “Oficina Jurídica”4

Dentro del artículo dar click en
“Visite la página de la oficina jurídica”

5

U
na comunidad CEFISTA de 
jóvenes con discapacidad 
auditiva, de la Zona Santo 
Domingo, desciende de los 

buses en medio de la algarabía de 
muchos que llegan a vivir la experien-
cia del IV Campamento Nacional del 
CEFA con el lema: “De la chispa al in-
cendio”, realizado en Checa del 13 al 
15 de noviembre del 2015.

Sus señas y sonidos guturales se van 
haciendo música de viento para una 
relación sin contratiempos y marca-
da por la naturalidad que sabe a “to-

dos somos iguales y con las mismas 
oportunidades”, el sentido de familia y 
comunidad permea la experiencia de 
la Ciudad de Lona.

Tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca

te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía.

Mario Benedetti,

fragmento del poema “Te quiero”

La asesora intérprete con una disposi-
ción permanente a ser oído y boca de 
los jóvenes logra que todos los even-

tos, espacios formativos y lúdicos 
sean vividos con profunda intensidad, 
los jóvenes sordos asumen su pro-
tagonismo y se dejan ver, oír y sentir 
cuando levantan sus manos para to-
mar la palabra y reflexionar desde su 
contexto sobre los temas planteados 
de liderazgo y participación.

En la educación inclusiva de Fe y 
Alegría una chispa se ha encendido 

y quiere convertirse en incendio.

Tarcisio Vallejo
Coordinador Nacional de Pastoral

Cuando la inclusión es una realidad

ÁRea De PaSToRal

V
arios espacios de reflexión 
han sido necesarios para 
ir aterrizando la implemen-
tación del Centro de For-

mación e Investigación de nuestro 
Movimiento en Ecuador. A un año de 
haber conformado el primer equipo 
de trabajo continuamos en la tarea de 
fortalecer este espacio de significati-
va importancia, que prioriza la investi-
gación y la formación como aspectos 
fundamentales para la búsqueda de 
una educación transformadora.
 
Por esta razón, el 19 de febrero de 2016, 
desarrollamos junto a la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Católica, 
una mesa de diálogo con el tema “La 
importancia de la investigación en la 
educación ecuatoriana”, en la cual se 
expusieron aspectos relacionados a 
la investigación en el Ecuador, a la re-
lación de la misma en el terreno edu-
cativo, y finalmente a los objetivos del 
Centro de Formación, de cara a conso-

lidarlo como un aporte a la educación 
nacional desde la perspectiva de ser 
constructores de conocimiento y no 
solo consumidores del mismo.
 
Cabe recordar los objetivos de nues-
tro Centro, y finalmente nuestros 
deseos de ir construyendo cada vez 
más docentes que se conciban a sí 
mismos como pedagogos reflexivos 
e investigadores socio educativos:

• Desarrollar investigación socioedu-
cativa a partir de las prácticas y con 
la participación en red de las y los 
actores del Movimiento.

• Transformar las prácticas educativas 
con perspectiva de innovación me-
diante la formación docente, y en el 
marco de la Educación Popular.

• Producir y difundir experiencias, re-
flexiones e investigaciones signifi-
cativas como aportes a la educación.

Milton Calderón
Coordinador del

Centro de Formación e Investigación

Un año del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría

ÁRea De eDuCaCiÓn PoPulaR Y PRoMoCiÓn SoCial

"un sueño que ya
estamos haciendo realidad"

"
Movilizar recursos que nos per-
mitan hacer mejor nuestro trabajo 
y cumplir con nuestra misión de 
transformar, ha sido siempre una 

tarea pendiente de Fe y Alegría", es el 
sentimiento de los participantes del 
Taller que se realizó en Bogotá, en el 
marco del Proyecto "Fortalecer el pre-
sente para asegurar el mañana" (Fede-
ración Internacional Fe y Alegría). Mo-
vilizar recursos es un nuevo concepto 
desde el cual muchas organizaciones 
buscan su sostenibilidad económica y 
social. En Fe y Alegría, el concepto se 
ha implementado desde hace algunos 
años, gracias al proyecto en el que par-
ticipan Ecuador, Guatemala, Panamá, 
Brasil, Bolivia y Chile, y que está lidera-
do por el Programa federativo de forta-
lecimiento institucional.

Para compartir experiencias exitosas, 
logros y aprendizajes, se reunieron en 
Bogotá, en la oficina de la Federación, 
los encargados de las áreas de Movi-
lización de Recursos de los cinco paí-
ses. Fueron cuatro días de mucho tra-
bajo, en que se aprendió, se escuchó, 
pero especialmente se compartieron 
y se conocieron otras formas de ha-
cer las cosas. “A mí me emocionó mu-

cho escuchar la experiencia de Brasil, 
creo que estuvo inspirada en un mo-
delo de Panamá, y me llevó a pensar 
que cada día debemos esforzarnos 
más por trabajar en red, los aprendi-
zajes compartidos nos ayudan a ser 
más efectivos en nuestros trabajos”, 
fueron las palabras de Sharon Pringle, 
representante de Panamá.

“Del encuentro hemos aprendido mu-
cho, el escuchar a los compañeros y 
conocer sus experiencias nos hace 
soñar con nuevas formas de movilizar 
recursos. Para Guatemala este pro-
yecto ha sido de grandes aprendiza-
jes, hemos cambiado completamente 
el concepto de movilizar, ya pensa-
mos más en relaciones estables y 
duraderas, nos interesa construir a 
largo plazo, lo importante es crear 
una base social sólida que nos vaya 
dando esa sostenibilidad que tanto 
necesitamos”, fueron las palabras de 

Sofía Gutiérrez, Responsable del área 
de Sostenibilidad e imagen de Fe y 
Alegría Guatemala.

Las experiencias compartidas han 
sido diversas, cada país ha mostrado 
que movilizar recursos se puede ha-
cer de muchas formas. “Nosotros en 
Chile en el 2015 logramos crecer casi 
en el 700% en la estrategia de cap-
tación de socios individuales; ese ha 
sido un éxito que hemos alcanzado 
gracias a todo lo aprendido y compar-
tido en este proyecto”.

Para Ecuador, han sido importantes tres 
estrategias: “El voluntariado corporativo, 
la Silla Roja (una estrategia de sensibi-
lización y captación que hemos iniciado 
con colegios de la Compañía de Jesús) 
y las donaciones en especies”.

El taller concluyó con una capacitación 
en Salesforce, el CRM que permitirá que 
las Fe y Alegría que lo decidan puedan 
construir un sistema integrado de in-
formación que les permita consolidar 
y manejar de manera más eficiente su 
información de donantes, voluntarios, 
organizaciones, entre otros.

Fuente: http://www.feyalegria.org/es/
noticias/movilizar-recursos

II Encuentro Internacional de Enlaces del Proyecto
“Fortalecer el Presente para Asegurar el Mañana” (P6)

Bogotá, 16 - 19 de febrero 2016

ÁRea De aCCiÓn PÚBliCa
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Desde las Áreas y Oficinas noticias Destacadas

E
l 1 de octubre del pasado año 
Fe y Alegría Ecuador firmó un 
Convenio de Cooperación Téc-
nica con el Banco Interameri-

cano de Desarrollo, en su calidad de 
Administrador del Fondo Japonés para 
Reducción de la Pobreza, para la ejecu-
ción del 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 proporcio-
nar habilidades relacionadas con la 
tecnología a niñas, niños y jóvenes 
con discapacidad de las ciudades de 
Guayaquil y Santo Domingo. 

Para dar inicio a este proyecto, los 
días 22 y 23 de febrero, en la Casa de 
Formación Julio Tobar Donoso de la 
ciudad de Quito, se desarrolló el taller 
de arranque del proyecto. Este taller 
constituye un hito de suma impor-
tancia, ya que brinda una oportunidad 
única a los actores claves para revisar 
la planificación realizada durante la 
etapa de diseño, socializar el proyecto 
y hacer los ajustes necesarios a partir 
de la contextualización. 

Además de ayudarnos a comprender 
el alcance, la complejidad y las inte-
rrelaciones del proyecto, el taller de 
arranque permitió compartir con más 
compañeros y amigos de Fe y Alegría, 
ampliar la mirada sobre la educación 
especial y transparentar nuestras for-
talezas, debilidades y esfuerzos en 
este campo de atención prioritaria 
para el Estado, las organizaciones so-
ciales, la academia y para Fe y Alegría. 

A todos quienes nos ayudaron a dar 
este primer paso, extendemos nuestro 
agradecimiento por la colaboración, el 
compromiso, el esfuerzo, la pasión y la 

disposición para el diálogo de sabe-
res y para sintonizar nuestros sueños. 
Más allá de las diferencias y de la di-
versidad de experiencias y ámbitos de 
trabajo, este espacio permitió eviden-
ciar el compromiso de cada colabora-
dor, socio y amigo de Fe y Alegría por 
dar lo mejor de cada uno para aportar 
en el trabajo y comprender temas nue-
vos, como la metodología de gestión 
de proyectos, la educación de perso-
nas con discapacidad o las estrategias 
de comunicación e incidencia.

Jaime Sarmiento
Coordinador de Proyectos

Taller de Arranque de Proyecto Tecnología para la Inclusión y la Promoción 
de las Competencias de Niños/as y Jóvenes con Discapacidad

oFiCina De PRoYeCToS

D
urante el primer trimestre del 
2016, la Coordinación de Pla-
nificación y Gestión Estraté-
gica ha dado grandes pasos 

en la promoción y fortalecimiento de 
la cultura de planificación en Fe y Ale-
gría, contribuyendo de esta manera 
a que nos identifiquemos y compro-
metamos con su modo de gestionar y 
contribuyamos más eficiente y eficaz-

mente al cumplimiento de la misión 
de nuestro Movimiento. En este sen-
tido, se realizaron algunas acciones, 
entre las que destacamos:

• Con cada una de las coordinaciones 
y oficinas de la Dirección Nacional, 
se revisó y actualizó el Estatuto Or-
gánico de Gestión por Procesos de 
Fe y Alegría, recordando que Fe y 

Alegría gestiona de manera sisté-
mica y articulada, de manera que 
sus acciones responden a procesos 
que se verifican en resultados.

• De forma articulada con la oficina fi-
nanciera, se han revisado los presu-
puestos de las regionales, zonas y 
coordinaciones, un gran paso en la 
gestión de las actividades y recur-
sos de Fe y Alegría.

• Para favorecer el acompañamiento 
de las regionales y zonas, juntamen-
te con el Director Nacional, se ha 
establecido la Ruta de Seguimiento, 
un formulario en el que se constata 
de manera objetiva datos clave en la 
gestión de las regionales y zonas.

antonio narváez
Coordinador de Planificación

oFiCina De PlaniFiCaCiÓn Y GeSTiÓn eSTRaTéGiCa
Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica

Primeros egresados del Bachillerato Intensivo

Campamento de Representantes de Pichincha

15 años del Colegio San Ignacio de Loyola

Inauguración de Semilleros de Convivencia

E 
l Bachillerato Intensivo Nacio-
nal ya cuenta con la primera 
promoción de egresados de 
los seis primeros centros. Son 

153 estudiantes que culminaron con 
éxito el curso y al realizar las pruebas 
SER Bachiller, han obtenido excelen-
tes resultados.

La ceremonia de graduación está 
prevista para el mes de abril, siendo 

la primera promoción de esta oferta 
educativa, habiendo demostrado la 
validez de la misma y la alta motiva-
ción de cada una y cada uno de ellos.

Los centros educativos con esta ofer-
ta son Esc. “Esteban Cordero” (Gua-
yaquil), Colegio Quinindé (Quinindé), 
U.E. “Juan Pablo II” (Ibarra) y de Pichin-
cha U. E. “La Dolorosa”, “Santa Cruz 
de la Providencia” y “Emaús”.

C
on una asistencia de 120 re-
presentantes y una treintena 
de niños y niñas, del 18 al 20 
de marzo, se llevó a cabo el 

II Campamento de Representantes de 
nuestros Centros Educativos. Estuvo 
centrado en la reflexión sobre la Iden-
tidad y Espiritualidad de Fe y Alegría, 
donde también los niños y niñas tu-
vieron su espacio de participación y 

formación. Los representantes reco-
nocieron positivamente lo que hace 
Fe y Alegría a favor de la educación 
de sus hijos e hijas. Se realizó el cie-
rre con una solemne ceremonia en el 
Campo de Banderas con la presencia 
de Carlos Vargas, Director Nacional, 
quien invitó a que estos espacios se 
sigan fortaleciendo.

E
l 14 de marzo festejó sus 15 
años de vida institucional el 
Colegio “San Ignacio de Lo-
yola” de Checa con una Se-

sión Solemne realizada en la capilla 
del Barrio Selva Alegre junto a la Ins-
titución. Se contó con la participación 
de Carlos Vargas, Director Nacional 
de Fe y Alegría, Laura Naranjo Di-
rectora Regional, quien entregó una 
placa de reconocimiento al centro, 
autoridades de la junta parroquial, di-
rectores de las instituciones vecinas 
tanto de Fe y Alegría como las Fisca-
les, ex maestros y maestras, padres y 

madres de familia y estudiantes. Por 
parte del centro se entregó una placa 
de reconocimiento a Carlos Vargas 
y Laura Naranjo, así mismo se tuvo 

presente a Don José Novoa, quien 
donó el terreno para que funcionara 
el Colegio de Fe y Alegría.

E
l jueves 18 se realizó la Inau-
guración de los Semilleros de 
Convivencia con la participa-
ción del Dr. Gustavo Jalkh, Pre-

sidente del Consejo de la Judicatura, 
el Magister Carlos Vargas, Director de 
Fe y Alegría Ecuador, directivos de 
ambas instituciones, estudiantes, do-
centes, padres y madres de familia en 
la U. E. “José María Vélaz S. J.” de la 
ciudad de Quito.

Durante el 2016 participarán 18 centros 
educativos de Fe y Alegría del Ciclo 

Sierra entre Quito, Riobamba, Amba-
to y Cuenca. Donde 3712 estudiantes 
junto a 1231 padres y madres de familia 
y acompañados por 126 educadores 
realizarán las actividades propuestas 
con la finalidad de crear espacios de 
convivencia armoniosa y así llegar a 
convivir en una cultura de paz.

En el siguiente enlace de video cono-
cerán sobre la metodología de los se-
milleros, la propuesta del Consejo de la 
Judicatura, la visita del Presidente Gus-
tavo Jalkh a las aulas y mucho más. 

Video inauguración de semilleros:

http://bit.ly/inauguracionsemillerosfya
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¿Cómo puedo colaborar?

nuevo convenio entre
Fe y alegría y Tia S.a.

El lunes 7 de marzo, en la ciudad de Gua-
yaquil, Fe y Alegría y Tiendas Industriales 
Asociadas TIA S.A., por tercera ocasión, 
firmaron un convenio de cooperación para 
mejorar la infraestructura de dos centros 
educativos: la Unidad Educativa Concep-
ción Temboury, en Las Peñas-Esmeraldas 
y la Escuela de Educación Básica Fe y Ale-
gría, en Quero, Tungurahua. Esto nos llena 
de felicidad y tenemos grandes expectati-
vas y dar continuidad a esta gran aventura 
por la educación de los más vulnerables.

 
Pinturas Cóndor apoya la labor educativa 

de Fe y alegría

El día 25 de febrero, Carlos Vargas, Direc-
tor Nacional, recibió la donación de parte 
de Pinturas Cóndor, de 208 galones de 
pintura, los cuales serán utilizados en la 
Unidad Educativa Concepción Temboury, 
en Las Peñas - Esmeraldas, en la Escuela 
Fe y Alegría en El Porvenir - Esmeraldas y 
en la Escuela Padre Aurelio Elías Mera S.J. 
en La Tola - Esmeraldas. Pinturas Cóndor 
ha venido contribuyendo con Fe y Alegría 
por más de 20 años en beneficio de los 
niños, niñas y jóvenes que se educan en 
nuestros centros. 
 

FV - Franz Viegener apoya el Proyecto 
“Mejoramiento de las instalaciones a 

través de la implementación de baterías 
sanitarias en 7 centros educativos

de Fe y alegría”

El jueves 10 de marzo FV- Franz Viegener 
donó un importante aporte de baterías sa-
nitarias para siete centros educativos de Fe 
y Alegría: Escuela Hermano Francisco Gára-
te y Escuela Padre José Antonio González 
de Durana S.J., en Guayaquil; Unidad Edu-
cativa Monseñor Oscar Romero, en la Joya 
de los Sachas; U.E. Concepción Temboury 
y Escuela Padre Aurelio Elías Mera S.J., en 
Esmeraldas; Residencia Estudiantil Sagra-
do Corazón de Jesús y Escuela Sagrado 
Corazón de Jesús en Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Con este aporte se benefician 
2.889 niños, niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 

Desde hace algunos años, FV-Franz Vie-
gener contribuye con el mencionado pro-
yecto de algunos centros de Fe y Alegría, 
aportando con pequeñas campañas de 
prevención de enfermedades y cuidado y 
aseo personal de los niños y niñas. 

empresa uMCo dona menaje para la 
Casa de Formación “Faustino Martínez 

de olcoz” en el Triunfo
 

La 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 nos ha donado menaje para 

la Casa de Formación “Faustino Martínez 
de Olcoz”, ubicada en El Triunfo - Guayas. 

Fe y alegría recibe importante donación 
de materiales de limpieza

Daysi Silueta Productos Institucionales ha 
venido colaborando con Fe y Alegría des-
de hace más de 10 años. En este año nos 
ha beneficiado con la donación de desin-
fectantes y detergentes a ser utilizados en 
algunos centros educativos de la Regional 
Pichincha: Centro Artesanal Fraternidad y 
Servicio, Escuela Glend Side, Escuela y 
Colegio San Ignacio de Loyola, Escuela 
AFRASER, Escuela Rotary Club y Unidad 
Educativa La Dolorosa. 

aporte de ClaDel Cia. lTDa.
a la educación

El 1 de febrero, la empresa CLADEL Cía. 
Ltda. donó un importante lote de recursos 
didácticos y enciclopedias para algunos 
centros de la Regional Pichincha: Centro 
Artesanal Fraternidad y Servicio, U.E. José 
María Vélaz, U.E. La Dolorosa, Escuela Ro-
tary Club, Colegio San Ignacio de Loyola, 
con el que se benefician los niños, niñas y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Agradecemos a la empresa por el apoyo 
brindado. Gracias a su confianza, conti-
nuamos alimentando la esperanza y el 
entusiasmo de cientos de niños, niñas y 
jóvenes que ven realizados sus sueños de 
tener una educación de calidad y calidez. 

María Dolores Briceño
 Coordinadora del Área

de Acción Pública

oFiCina De inCiDenCia Y VinCulaCiÓn inSTiTuCional


