
F              e y Alegría Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social    
 atiende a comunidades vulnerables de las provincias afectadas por el 
terremoto: Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y Azuay que 

han sufrido daños muy significativos en la infraestructura de los centros educativos.
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Nos levantamos con la solidaridad de la comunidad
"Corazón y manos para ayudar"
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La solidaridad es 

una sola...!!!
Solidaridad desde
la Fe y la Alegría

Lanzamiento de la
Silla Roja

Primera promoción del
Bachillerato Intensivo

Colecta 1 dólar por 
la reconstrucción



Pensar cómo un evento natu-
ral puede destruir en apenas 
45 segundos, toda una vida 
de trabajo y esfuerzo, de fe 
y esperanza, en la que mu-

chas personas se quedaron sin hogar, 
sin familia, sin amigos, sin escuela... 
por más que piense, no encuentro la 
razón ni el por qué pasamos de una 
situación estable, a la incertidumbre, 
al miedo y al dolor.

¿Cómo reponerse de algo tan fuer-
te?, ¿qué hacer de hoy en adelante?, 
¿cómo despertar de esta pesadilla 
sin sentir dolor?, ¿cómo ayudar, cómo 
reconstruir?, ¿cómo animar a nuestra 
gente? Es hora de levantarnos y tra-
bajar, es hora de arrimar el hombro y 
empezar de nuevo.

Con este antecedente, la Regional 
Pichincha inició la campaña solidaria 
con cada uno de sus centros educati-
vos; la ayuda y solidaridad de nuestra 
gente no se hizo esperar y en menos 
de una semana se pudo enviar un 
primer camión con agua, medicinas, 
víveres, artículos de limpieza, entre 
otros.

La generosidad y solidaridad de la co-
munidad educativa sigue, y a las tres 
semanas de ocurrido el terremoto, nue-
vamente se ha podido enviar un se-
gundo cargamento de ayuda solidaria.

Un primer momento está cumplido, la 
ayuda se concretiza y llega a las fa-
milias de Fe y Alegría, docentes y es-
tudiantes; sin embargo, la necesidad 
aún está latente. 28 centros educativos 
deben ser reconstruidos, por lo que es 
necesario pensar más allá. Ahora ne-
cesitamos de la ayuda económica de 
toda la comunidad para levantar los 
centros afectados.

Es así que nuevamente la esperanza 
renace y ahora pensamos en grande, 
nos hemos reunido con los directivos y 
comités de padres de familia para dar-
le fuerza a la colecta “Un dólar para la 
Reconstrucción”. Esta vez la campaña 
va más allá de nuestros muros.

“Todavía queda mucho por hacer, 
pero hemos iniciado el camino”

Laura Naranjo
Directora Regional Pichincha

Carlos Vargas
Director Nacional Fe y Alegría Ecuador

N
acimos desde el amor, 
el cuidado y la solida-
ridad, y es desde estos 
principios y valores que 
nuestra espiritualidad 

humana responde, especialmente, 
ante situaciones límites de injusticia, 
angustia y sufrimiento que exista en 
cualquier parte del mundo. Hoy, res-
pondemos a la situación de nuestras 
hermanas y hermanos afectados por 
el terremoto del 16 de abril. Por eso 
miramos al cuidado y a la solidaridad 
que incluyen al amor como las for-
mas más humanas de ser persona.

Este desastre inesperado nos ha per-
mitido vivir la espiritualidad de la so-
lidaridad encarnada en el dolor hu-
mano, que convierte en propio llanto 
el gemido de muchas familias; solo así 
la solidaridad es creativa en esperan-
za y en búsqueda perseverante de 
compromisos y acciones concretas; 
que hoy nuestros hermanos y herma-
nas damnificados nos agradecen.

Pero necesitamos ir más lejos, no solo 
por nuestros compañeros y compa-
ñeras que perdieron a sus hijos y fa-
milias en la catástrofe, o por las casas 

y escuela caídas (que solo para Fe y 
Alegría se necesitarían alrededor de 
380.000 dólares), sino para engendrar 
mejores condiciones de vida para to-
das y todos, y porque hemos demos-
trado con nuestras movilizaciones a 
nivel internacional y nacional, que 
podemos hacer que renazca otro 
mundo sin fronteras y sin hambre.

Mil gracias por dejar a flor de piel el 
alma humana, por mirarnos como 
hermanos y hermanas. Seguimos con-
tando con ustedes. Tenemos mucho 
por construir y a muchos por convidar.

Editorial

Un nuevo año lectivo para el 
ciclo Costa se dio inicio en 
mayo, y con ello la gratitud 
de poder continuar con 
nuestra labor educativa.

El pasado viernes 13 de mayo se lle-
vó a cabo la Acción de Gracias por 
tener la oportunidad de comenzar un 
nuevo año para compartir con nues-
tros estudiantes. La celebración fue 
presidida por el Padre Jorge Galeas, 
S.J. quien en su homilía motivaba a 
todos a no perder la esperanza y a 
trabajar con alegría, además de ser 
educadores con amor y misericordia.

Al evento asistieron 319 docentes, 
personal administrativo y directivos 
de los 13 centros educativos de la 
Regional Sur. También contamos 
con la presencia de nuestro Director 
Nacional, Carlos Vargas, quien en 
su mensaje nos hizo partícipes de la 

consigna de “persistir en esta tarea 
de transformar vidas, a través de una 
educación de calidad y con calidez”.
Durante la ceremonia, se hizo un re-
conocimiento a los 30 años de ser-
vicio de nuestra querida compañera 
Ana Marchán, Directora de la U.E. 
“Estero Salado”. Conmovida y sor-
prendida por el gesto de reconoci-
miento, relató sus inicios como do-
cente en la familia de Fe y Alegría, 
que la ha acompañado a lo largo de 
su trayectoria y crecimiento. Para 
concluir indicó: “Es tiempo de seguir 
caminando, poniendo amor en cada 
una de las tareas que uno realiza”.

El acto tuvo lugar en el Salón Polide-
portivo de la Unidad Educativa Estero 
Salado, ubicada en la calle 40 y Ar-
gentina.

Christian Ubilla
Director Regional Sur

Eucaristía por inauguración
del año lectivo 2016 – 2017

REGIONAL SUR

La solidaridad es una sola…..!!!

REGIONAL
PICHINCHA
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Corazones del norte

La solidaridad como un as-
pecto que marca la vida de 
las personas en momentos 
difíciles, donde cada ser 
humano extiende sus ma-

nos para dar y para recibir. La Zona 
Norte, desde esta perspectiva se 
unió a la Campaña de Solidaridad, 
donde los centros educativos unie-
ron esfuerzos para recolectar agua, 
víveres, ropa, productos de aseo, 
colchones, encaminados a suplir las 
necesidades de nuestros hermanos 
afectados del cantón Muisne, provin-
cia de Esmeraldas.

La recolección se realizó en cada 
centro educativo, para luego reunirla 
en la Oficina Zonal, y transportarla al 
lugar destinado.

Ser parte de esta ayuda nos permite 
llevar a la práctica lo que manifesta-
mos de palabra en el momento y es-
pacio propicio.

Carlos Paillacho
Acompañante Pedagógico

La tierra nos sacudió el 16 
de abril y con esto despertó 
nuestros corazones solida-
rios para con nuestros her-
manos más afectados. El Se-

ñor nos ha permitido conocernos en 
estos momentos y saber que la ge-
nerosidad de nuestra gente no tiene 
límites.

La Zona Sierra Centro se unió con to-
dos sus centros educativos a la cam-
paña "Corazón y manos para ayudar" 
e inició un proceso de recolección 
de víveres, ropa, kits escolares, pro-
ductos de higiene personal y limpie-
za, para ser enviados a los centros 
de Fe y Alegría más afectados, prin-
cipalmente a los de la provincia de 
Manabí.

Se ubicaron 2 centros de acopio en 
las ciudades de Cuenca y Riobamba 
donde se recibieron donaciones de 
los 8 centros educativos de la Zona, 
estas fueron entregados el viernes 22 

de abril en horas de la madrugada en 
Fe y Alegría # 3 de Manta.

Agradecemos a los directivos, pasto-
ralistas, docentes y jóvenes CEFISTAS 
de cada centro educativo, quienes 
fueron los promotores de las campa-
ñas de recolección en cada una de 
las instituciones; al equipo zonal que 
ayudó con la logística y movilización 
hasta Manta, a la Policía Nacional 
que brindó escolta a la caravana de 
donativos, al departamento de Pas-
toral de la Unidad Educativa Borja de 
la ciudad de Cuenca en persona del 
Padre Edwin Moscoso, S.J. que se 
unió a la campaña, recolectando do-
nativos y acompañando en la entrega 
de los mismos y a varias personas de 
buen corazón que desinteresadamen-
te aportaron en la movilización de los 
donativos.

Valeria Velasco
Directora Zonal

Corazones solidarios
de la Zona Sierra Centro

Un solo corazón,
Comunidad Educativa y sociedad

ZONA SANTO
DOMINGO

ZONA NORTE

ZONA SIERRA
CENTRO

El sábado 16 de abril era un 
día como cualquier otro, 
cerca de las 7 de la noche 
muchas familias ecuatoria-
nas tuvieron que enfrentar 

uno de los más fuertes movimientos 
telúricos de las últimas décadas. Vi-
das perdidas, familias destrozadas, 
niñas y niños huérfanos, hogares 
destruidos y entre ellos centros edu-
cativos desplomados, o al menos 
parte de ellos derrumbados. Ante la 
necesidad de atender de la manera 
más adecuada a todo el estudianta-
do de Fe y Alegría, nos urge la nece-
sidad de organizarnos y participar en 
la campaña “CORAZÓN Y MANOS 
PARA AYUDAR”.

Fe y Alegría se caracteriza por dejar 
de lado intereses individuales para 
unirse a intereses colectivos, sabien-
do que los beneficios son mayores 
que los sacrificios, por esta razón, 
en la zona nos hemos organizado: 
primero, haciendo una colecta de 
alimentos no perecibles, medicinas 
y ropa para las familias damnificadas 
de Fe y Alegría residentes en Santo 
Domingo, Los Bancos y la provincia 
de Manabí.

Posteriormente, se realizó una difu-
sión adecuada para la colecta de “Un 
dólar para la Reconstrucción” en cada 
uno de los medios de comunicación 
de Santo Domingo, Patricia Pilar, Los 

Bancos y El Carmen, para promocio-
nar la acción a desarrollar. La cola-
boración de estudiantes, familias, do-
centes y directivos, es clave en estos 
casos. Por ello, el viernes 17 de junio, 
desde las 8 de la mañana, todos los 
centros de la zona salieron a las ciu-
dades correspondientes a realizar la 
colecta con la finalidad de reunir los 
fondos necesarios que serán utiliza-
dos para reconstruir los centros afec-
tados por el terremoto y sus réplicas.

Agradecemos la colaboración desin-
teresada de todas nuestras comuni-
dades educativas.

Estrella Santana
Acompañante Educativa
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16 de abril del 2016, 18:58…

¡¡TERREMOTO!!
La SOLIDARIDAD desde la FE y la ALEGRÍA

de un pueblo que se levanta

Este es sólo un testimonio de los tan-
tos que nos podrían contar las perso-
nas que vivenciaron el terremoto que 
azotó el sur de Esmeraldas y Mana-
bí. Pero cuando el amor propio y la 
solidaridad son características de un 
pueblo luchador, también podemos 
escuchar palabras como estas: "Es-
toy dando un granito de arena. Vine 
a dejar algunas cositas con todo mi 
corazón” – Anónimo.

Fe y Alegría Manabí…
58 segundos de terror que unieron

a todo un pueblo…

Esto se vio de manifiesto en la soli-
daridad de miles de los verdaderos 
amigos de Fe y Alegría Ecuador a 
través de donaciones, víveres, agua 
y vestimentas, pero sobre todo con 
sus mensajes de apoyo y aliento.

Desde la Regional Manabí, se ha lo-
grado canalizar todo este apoyo a sus 
diferentes comunidades de docen-
tes, padres y estudiantes, realizando 
captación, preparación y entrega de 
kits de alimentos en los lugares don-
de se encuentran nuestros amigos 
del corazón y los 3 niños.

Campaña de sensibilización y preparación
en caso de sismos a estudiantes de los

centros de la Regional Manabí

Los centros educativos de la Regio-
nal Manabí continúan con la forma-
ción a estudiantes de los distintos 
niveles para que sepan qué hacer en 
caso de eventos sísmicos y de cómo 
pueden ser un apoyo para sus fami-
lias y demás personas en momentos 
críticos.

Entrega de Víveres al
Centro Solidario XIC’s en 

Las Cumbres de Portoviejo
Manos Amigas…El día 2 de junio se 
entregaron las donaciones de víveres 
enviadas por la U.E. San Luís Gonzaga 
de la ciudad de Quito, centro hermano 
y solidario con la labor de Fe y Alegría 
con los más vulnerables de nuestras 
comunidades y víctimas del terremoto.

La U.E. Gonzaga se ha comprometido 
a ayudar por un año a mantener este 
comedor que atiende a 100 niños y ni-
ñas, les agradecemos por tanto bien 
recibido, así mismo nuestro recono-
cimiento a la solidaridad demostrada 
por el Centro Infantil "Tesoro Infantil".

Washington Chafla
Director Regional Manabí 

"En realidad fue un milagro (…) no alcancé a bajar 5 escalones 
y todo se cayó. Entonces, empuje a mis hijas a la pared y no 

pasaron ni 6 segundos y todo se cayó” 

Yuley Santana Zambrano salvó su vida y la de sus 2 hijas pequeñas cuando
el edificio donde vivía se derrumbó en Manta.

Número de centros afectados por
el terremoto por provincia

6

CAMPAÑA MANOS Y CORAZÓN 
(ayuda nacional e internacional)

Colaboradores Valor

Entreculturas  101.622,00 

Fe y Alegría Venezuela  9.965,00 

Compañía de Jesús - 
España

 22.400,00 

Compañía de Jesús - 
Ecuador

 20.000,00 

Amigos de Fe y 
Alegría

 2.615,00 

Aporte del personal 
Oficina Nacional y 
Regional Pichincha

 1.569,87 

TOTAL :  158.171,87 
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El camino para apoyar la 
transformación social es 
juntando pensamientos y 
manos fraternas, solidarias 
y sensibles. Por ello, los 

días 28 y 29 de abril, como Área de 
Educación y Promoción Social, pero 
esencialmente como personas hu-
manas y humanizadoras, viajamos 
a Manabí con la intención de volver 
a sembrar esperanza en un terreno 
fértil, para que desde ese espacio 
germine la fe y la alegría individual y 
colectiva.

En las dos jornadas tanto en Portovie-
jo, en Las Cumbres como en Manta 
en el CECAL, el encuentro con las 
compañeras y compañeros de los 
centros educativos fue muy emotivo. 
El acompañamiento junto con el equi-
po de la Regional Manabí fue impor-
tante, también el hecho de recons-
truir lo cotidiano, desde comprender 

la crisis como una oportunidad, que 
complementado con el trabajo corpo-
ral, expresado a través de la biodan-
za, permitió aflorar debilidades y do-
lores internos, pero a la vez, fortaleció 
el ánimo para reconstruir el espíritu y 
continuar con altivez.

Cada movimiento sincronizado con 
las notas musicales, permitió poco a 
poco el reencuentro consigo mismo, 
y expresar un sinfín de sentimientos 
y emociones desde cada individuali-
dad. Se logró tejer colectivamente la 
fortaleza necesaria para afrontar la 
vida con armonía y en comunidad.

Un agradecimiento eterno a Fe y Ale-
gría Manabí, que una gran experien-
cia aprendimos de ustedes: no de-
caer frente a los retos y desafíos que 
la vida nos presenta.

Nelly Andrade
Xavier Benavides

Área de Educación Popular y
Promoción Social

La pastoral en Fe y Alegría va 
más allá de una dimensión, es 
un modo de ser y transformar. 
Desde esta visión, se recrea 
la Pastoral Infantil, un proceso 

formativo y permanente que acompa-
ña, complementa y fortalece la educa-
ción integral de los niños y niñas de 1° 
a 7° de E.G.B., generando estrategias 
que posibiliten la práctica de valores 
humano cristianos en encuentros co-
munitarios, y el ejercicio de un lide-
razgo compartido que busca el bien 
común. Educar para Humanizar.

Bajo estos lineamientos, y en cum-
plimiento con la fase de formación y 
planificación descrita en el POA 2016 
– 2017 Ciclo Costa, se han realizado 
en el mes de abril, tres encuentros 
denominados “Pastoral Infantil en 
Movimiento” con la participación de 
Coordinadores de la Dimensión Pas-

toral, Convivencial y Directivos de 15 
Centros Educativos. El fin era formar-
nos en los fundamentos del proceso, 
y planificar en conjunto propuestas 
de acción.

Fueron dos días de encuentro, con 
espacios de reflexión - acción en 
torno a temáticas como: Comuni-

dad Educativa en Clave Pastoral, 
Pedagogía Espiritual, Metodología 
Cooperativa y Valores en Encuentros 
Comunitarios. Se utilizó la metodolo-
gía CORDIS, y en ello, técnicas de 
Educación Popular que permitieron a 
los participantes involucrarse activa-
mente. El resultado fue el compromi-
so que cada C.E. asumió en la imple-
mentación del proceso infantil.

Posibilitando espacios de encuentro, 
donde niñas y niños se sientan que-
ridos y acogidos, llamados y convo-
cados, acompañados y renovados. 
Una Pastoral Infantil significativa que 
parte del encuentro y culmina en la 
transformación individual y comuni-
taria.

Daysi Vera
Coordinadora Nacional

de Pastoral Infantil

Pastoral Infantil en Movimiento

Reencuentro

El día 20 de junio de 2016, la 
Unidad Educativa Javier (Je-
suitas) y Fe y Alegría realizaron 
el lanzamiento de la Campaña 

“La Silla Roja” en la ciudad de Guaya-
quil, donde participaron autoridades, 
invitados especiales y comunidad 
educativa. El lanzamiento tuvo como 
pilar las 4 virtudes que este proyecto 
busca rescatar: compromiso, respon-
sabilidad, igualdad y solidaridad. Los 
presentes disfrutaron con presenta-
ciones de: teatro, títeres y monólogos.

La Campaña de la Silla Roja de Fe y 
Alegría Ecuador, “La Silla que Trans-
forma Vidas”, busca convertirse en un 
proceso de sensibilización, promoción 
y comunicación en las organizaciones 

educativas y de la sociedad civil con 
la finalidad de promover el derecho a 
la educación y a la justicia educativa.

Sabías que en Ecuador: 
· El 51% de la población económicamente 

activa se encuentra dentro de una econo-
mía informal, debido entre otras razones, 
a no haber culminado sus estudios (Plan 
Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).

· Más del 30% de la población de entre 15 
y 17 años no asiste al bachillerato. (Con-
versatorio con Ministro de Educación, 26 
de enero de 2015)

· El 94% de la población con alguna dis-
capacidad no se encuentra incluida en la 
educación ordinaria (INEC (Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos),  2010).

Gracias al P. Fabricio Alaña, S.J. Rec-
tor de la Unidad Educativa y a todos 
los javerianos y javerianas por su aco-
gida y apoyo!

El día 9 de junio se realizó el 
lanzamiento desde Edujesuit 
de la campaña global "Dere-
cho a la Educación, Derecho 
a la Esperanza" sobre la im-

portancia del derecho a la educación.

Es una campaña de sensibilización 
promovida por la Red GIAN por el 
Derecho a la educación que quiere 
contribuir a conocer la importancia 
de la educación como Derecho Hu-
mano, a sensibilizar sobre cuál es la 
situación de desigualdad e inequi-
dad educativa y a concienciar sobre 

la responsabilidad que tenemos to-
das las personas en su defensa, pro-
moción y exigibilidad.

Tiene como objetivos:

- Comprender la importancia de la educa-
ción como Derecho Humano de todas 
las personas y como motor de otros de-
rechos

- Concienciar sobre nuestra responsabili-
dad en la defensa, promoción, y exigibi-
lidad del derecho de todas las personas 
a una educación inclusiva y de calidad a 
lo largo de toda la vida.

- Conocer los retos y la situación de la 
desigualdad y la inequidad en el cumpli-
miento del derecho a la educación.

Las actividades están dirigidas tanto 
a docentes como niños, niñas y jóve-
nes entre los 4 y los 18 años y se pue-
den aplicar tanto en el ámbito formal 
como en el no formal.

Video Inauguración de semilleros:Para más información visite:

http://bit.ly/derechoeducacionesperanza
 

“Una vez más, gracias a la vida
por tantas y tantas cosas buenas”

Ana Vázquez

Desde el 7 de junio las posta-
les de los estudiantes de la 
Escuela “Glend Side” están 
siendo expuestas en la Ex-
hibición denominada “One 

Word” (Un solo mundo) ubicada en la 
Terminal C, área de reclamo de equi-
paje de United Airlines, del Aeropuerto 
Internacional Dulles en Washington, 
USA, junto a trabajos de estudiantes 
de las Escuelas Thomas Jefferson 
Elementary School Falls Church, entre 
otras. El arte expuesto es el resulta-
do del proyecto Projekt Postcard que 
durante el 2015, 1200 niños y niñas 
crearon e intercambiaron las postales, 

música y videos, utilizando diferentes 
técnicas. Entre los países participan-
tes se encuentran Croacia e Irán.  

“Es una experiencia emocionante, de-
safiante y única que les permite a los 
artistas profesionales, profesores de 
arte, estudiantes y la comunidad en ge-
neral, conectarse entre sí y colaborar”, 
manifiesta Loli Lanas, artista de nacio-
nalidad ecuatoriana.

Los estudiantes crean postales bajo 
el acompañamiento de sus docentes 
recreando los lugares de su contexto 
que sean de su agrado. Así mismo, 

mediante el Projekt Postcard se da a 
los estudiantes la oportunidad de te-
ner una audiencia más allá de su cla-
se y una perspectiva Global sobre la 
Educación Multicultural a través del 
arte y la tecnología.

María Dolores Briceño
 Coordinadora del Área de Acción Pública

Lanzamiento de "La Silla Roja" en la Unidad Educativa Javier 

Lanzamiento Global de la Campaña
"Derecho a la Educación, Derecho a la Esperanza"

Fe y Alegría incide a través del arte en Washington, Estados Unidos

ÁREA DE
EDUCACIÓN

ÁREA DE ACCIÓN 
PÚBLICA

ÁREA DE
PASTORAL

Ciudad Lugar en donde se realizó la jornada
Participantes

Mujeres Hombres Total

Portoviejo Centro educativo Las Cumbres 16 10 26

Manta CECAL 57 26 83
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La madrugada y mañana del 18 
de mayo, las costas ecuatoria-
nas volvieron a temblar con dos 
sismos de 6,8 grados en la es-

cala de Richter, réplicas del terremoto 
del pasado 16 de abril de 2016. Las 
réplicas causaron afectaciones en la 
infraestructura de los centros educati-
vos de Manabí, Esmeraldas, Santo Do-
mingo, Guayas, Los Ríos, Pichincha y 
Azuay. Los muros y techos de algu-
nos centros educativos terminaron por 
caer y nuevos daños aparecieron en 
edificaciones que no sufrieron afec-
taciones en el primer terremoto. La 
segunda réplica ocurrió precisamente 
en horario de clases y puso en riesgo 
el bienestar de estudiantes, docentes 
y familias. Estos eventos produjeron 
mucha angustia y preocupación. Sin 
embargo, Ecuador sigue de pie y Fe y 
Alegría continúa con su labor educati-
va y de apoyo a los afectados.

Desde este contexto, la Oficina de 

Proyectos de Fe y Alegría Ecuador ha 
iniciado la formulación de propuestas 
emergentes para la reconstrucción y 
atención urgente a las zonas afecta-
das. Particularmente, gracias al apo-
yo de la Industria de Diseño Textil, 
S.A. y Entreculturas, se ha iniciado 
el Proyecto “Emergencia y recons-
trucción Terremoto Ecuador 2016”, 
el cual ha permitido iniciar las repa-
raciones urgentes de centros edu-
cativos, de forma que se retomen las 
actividades educativas regulares en 
condiciones que brinden seguridad y 
alejen a niños, niñas y adolescentes 
de los ambientes de dolor y desastre 
que les rodea en sus comunidades.

De igual manera, se han formulado 
proyectos para varios aliados y or-
ganizaciones internacionales intere-
sadas en apoyar a las comunidades 
y centros educativos de Fe y Alegría, 
como Deaf Child Worldwide, Diputa-
ción de Córdoba, Ayuntamiento de 

Montemayor y Ayuntamiento de San-
ta Marta de Tormes. A nivel local tam-
bién se formularon proyectos para 
aliados como Fundación Sol Justicia 
y la U.E. San Luis Gonzaga.

Finalmente, desde la Oficina de Pro-
yectos se está produciendo una pri-
mera serie de documentales testimo-
niales sobre la respuesta solidaria 
de los centros de Fe y Alegría luego 
del terremoto y las primeras acciones 
de recuperación de la infraestructura 
afectada. Este material audiovisual 
será compartido dentro de la campa-
ña “Corazón y manos para ayudar”.

Agradecemos a todos quienes han 
ofrecido su ayuda desinteresada y a 
los aliados de Fe y Alegría por toda 
su solidaridad.

Jaime Sarmiento - Santiago Boada
Coordinación de Proyectos

Desde sus inicios, Fe y Alegría 
dirige su mirada a los grupos 
minoritarios "los excluidos", 
por ello en Ecuador con el 

afán de ampliar los horizontes de tra-
bajo y con el apoyo de la Industria 
de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) en el 
marco del proyecto Inclusión de ni-
ños, niñas y adolescentes con disca-
pacidad, continúa un camino iniciado 
hace aproximadamente cuatro años, 
la Inclusión por tránsito educativo.

Esta propuesta ha ido tomando fuer-
za en los últimos años, cuya esencia 
es la atención educativa desde eda-
des tempranas a niñas y niños en si-
tuación de discapacidad o que han 
manifestado signos de riesgos en 
el nacimiento; mediante la atención 
temprana se posibilita el acceso y 
permanencia a la educación, la par-
ticipación y el aprendizaje desde el 
fortalecimiento de habilidades y des-
trezas.

Tratándose de que en la inclusión 
educativa se debe recuperar el senti-
do de pertenencia, la conexión con la 
diversidad desde el tejido social, los 
vínculos que deben fortalecerse den-
tro de los centros educativos, se ha 
pensado el camino para continuar el 
recorrido hacia la escuela de calidad.

Es por ello, que para Fe y Alegría el 
hablar de inclusión es dar oportuni-
dades, oportunidades que muchas 
veces la misma sociedad se ha en-
cargo de negarlas, y es que hablar 
de inclusión por tránsito educativo es 
algo apasionante, es un sentimiento 
que llena el corazón de alegría al ver 
a docentes, directivos, directivas, pa-
dres y madres de familia que sueñan 
y trabajan en conjunto para ir cons-
truyendo un mejor camino para sus 
hijos e hijas, es por ello que los días 
25 y 26 de mayo en la Casa de For-
mación Permanente Julio Tobar Do-
noso, se realizó el primer encuentro 
nacional de Inclusión educativa.

La intencionalidad fue la socializa-
ción del borrador de la "Guía metodo-
lógica para la atención educativa a la 
Diversidad" para su posterior valida-
ción luego de la reflexión conjunta de 
las etapas que conforman esta guía 
que ha sido construida mediante la 
metodología CORDIS gracias al apo-
yo del Centro de Formación de Fe y 
Alegría.

Ruta que ha sido construida en base 
a las experiencias del equipo de in-
clusión y que son las siguientes:

Nelly Andrade y Mayra Pérez
Proyecto Inclusión de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad
Programa Educar Personas, Generar 

Oportunidades - INDITEX

Para hablar de respeto por la 
diversidad, es necesario reco-
nocer el valor de la diferencia 
y cómo ésta aporta al proceso 

educativo. Desde esta perspectiva, 
Fe y Alegría Ecuador viene trabajando 
y enfatizando la propuesta de inclu-
sión educativa para personas con dis-
capacidad, buscando fortalecer una 
sociedad inclusiva, diversa y solidaria.

En este caminar, Fe y Alegría, junto con 
Fundación Vivir la Sordera y la Asocia-
ción de madres, padres y familiares de 
personas sordas del Ecuador (AMPA-
FASE) desarrollaron desde el 23 de 
mayo hasta el 1 de junio del presente 
año, las Jornadas de Sensibilización y 
Reflexión para la Inclusión de las Perso-
nas Sordas, con el experto internacional 
en sordera Dr. Alejandro Oviedo Palo-
mares. Estas jornadas se desarrollaron 
con el objetivo de fortalecer la inclusión 
educativa de personas sordas, profun-
dizar en el conocimiento de su cultura y 
en las claves para su educación. 

Particularmente, docentes, estudian-
tes y acompañantes educativos de Fe 

y Alegría Ecuador, participaron activa-
mente en las conferencias desarrolla-
das en la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador (97 participantes) y 
en la Unidad Educativa Fe y Alegría 
de Santo Domingo (60 participantes), 
bajo la temática “La educación bilin-
güe para sordos: Lecciones sacadas 
de un puñado de instantáneas”.

De estos espacios de reflexión, se 
pueden destacar los siguientes apren-
dizajes significativos:

- Los estudiantes sordos deben aprender 
lo antes posible la Lengua de Señas 
Ecuatoriana (LSEc), que es su lengua 
nativa. Conviene que este aprendizaje 
sea en ambientes naturales, con la co-
munidad sorda, por contagio y no sólo en 
el aula. La lengua nativa se aprende en 
el entorno natural y no en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula.

- Es necesario contar con un plan de for-
mación de instructores en LSEc, pues 
los modelos lingüísticos sordos y los 
instructores sordos necesitan apoyo e 
instrucción para mejorar la didáctica y la 
enseñanza de la LSEc.

- Es necesario aunar fuerzas para la tarea 
enorme de confeccionar una gramática 
oficial de la Lengua de Señas Ecuatoriana 
y elaborar materiales didácticos para me-
jorar la enseñanza en lengua de señas.

Por otro lado, el Dr. Oviedo y los par-
ticipantes de otras instituciones reco-
nocieron la labor educativa a favor 
de la inclusión de estudiantes sordos 
de la Unidad Educativa Fe y Alegría 
de Santo Domingo, resaltando que 
constituye una experiencia valiosa. 
Uno de los participantes sordos co-
mentó que le hubiera gustado “con-
tar con una experiencia así para su 
vida, para estudiar lengua de señas 
e incorporarse en la escuela regular”.

El Dr. Oviedo, invitó a todos los acto-
res sociales vinculados con la educa-
ción, la investigación y a la comunidad 
sorda, a unir fuerzas para realizar una 
experiencia piloto para incidir a nivel 
nacional en una educación de calidad 
para las personas con sordera.

Nerexy Navarrete - Jaime Sarmiento
Proyecto Tecnologías para la Inclusión

Proyectos para la reconstrucción de nuestros centros educativos

La inclusión es dar oportunidades

La solidaridad desde la diversidad

Video Inauguración de semilleros:

http://bit.ly/inauguracionsemillerosfya

Video Socialización Ruta de Inclusión:

http://bit.ly/rutainclusionfyaecuador

OFICINA DE
PROYECTOS

PROPUESTA DE INCLUSIÓN POR TRÁNSITO EDUCATIVO (PITE)

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD

Etapa I 
Socialización, 

sensibilización, detección

Etapa Il
Educación inicial 
especializada i

Etapa Ill
Educación inicial 
especializada Il

Etapa IV
Transición a la educación 

general, introducción

Etapa V
Proceso de inclusión a 
las aulas de educación 

general básica
(aulas inclusivas)

Etapa l
Transición a La vida 

adulta y laboral

Paso 1
Ubicación de centro 

educativo y
contextualización de la 

propuesta

Paso 1
Inscripción y matrícula

Paso 1
Organización de los 

grupos según la situación 
de discapacidad

Paso 1
Decisión de transición 
según los criterios esta-

blecidos

Paso 1
Revisión conjunta de la 
entrega pedagógica

Paso 1
Desarrollo de

habilidades para la vida

Paso 2
Localización de las 

instituciones públicas y 
privadas

Paso 2
Realización Mapeo

Paso 2
Entrega - Recepción 

Pedagógica

Paso 2
Organización de los 

estudiantes de acuerdo 
a las diferentes opciones 

de inclusión

Paso 2
Reflexión y toma de 

decisión respecto a las 
planificaciones

Paso 2
Elaboración del perfil 

vocacional

Paso 3
Socialización de la

propuesta de inclusión

Paso 3
Valoración Individual

Paso 3
Evaluación
Diagnóstica

Paso 3
Entrega - Recepción 

Pedagógica

Paso 3
Entrega Pedagógica

Paso 3
Valoración de opciones 
de transición a la vida 

adulta y laboral

Paso 4
Detección comunitaria

Paso 4
Formulación del plan 

Acción

Paso 4
Elaboración del

Plan Acción

Paso 4
Sensibilización al nuevo 

grupo y período de 
adaptación

--- ---

Paso 5
Socialización y sensibi-
lización para lograr la 

inserción escolar

Paso 5
Elaboración de la Planifi-

cación de
Educación Inicial I

Paso 5
Elaboración de la
planificación de

educación inicial II

--- --- ---

---
Paso 6

Evaluación
Paso 6

Evaluación
--- --- ---

---
Paso 7

Preparación de
Entrega Pedagógica

Paso 7
Preparación de

entrega Pedagógica
--- --- ---
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Laboratorios GM y Fe y Alegría
firman el convenio

“Juntos por la Educación”

En la ciudad de Guayaquil, el día 
martes 26 de abril se realizó la firma 
del convenio entre Fe y Alegría y La-
boratorios GM, sucesores del Dr. Ju-
lio González Mosquera, con el fin de 
aportar con USD 0.10 (diez centavos 
de dólar americano) por cada unidad 
vendida del producto CALCIO VITAM 
(multivitamínico) durante siete meses 
a partir del 1 de junio.

Laboratorios "GM" es una empresa 
que se dedica a la manufactura de 
medicamentos para uso humano, tra-
bajando por la salud y por la vida.

Agradecemos a la empresa por el 
apoyo brindado. Gracias a su con-
fianza, continuamos alimentando la 
esperanza y el entusiasmo de cien-
tos de niños, niñas y jóvenes que ven 
realizados sus sueños de tener una 
educación de calidad y calidez.

Renovación de convenio entre
Fe y Alegría y Seriva Inc.

por tercera ocasión

El 18 de mayo, Fe y Alegría y Seriva 
(empresa enfocada en proveer so-
luciones integrales de tesorería) ce-
rraron por tercer año consecutivo su 
alianza estratégica, haciendo nueva-
mente realidad el beneficio para los 
niños y niñas de la Escuela Fe y Ale-
gría (Usubug), gracias a la Campaña 
Juntos por la Educación Rural.

Su impacto social se demuestra ade-
más, por su interés en beneficio de 
los niños y niñas del centro educa-

tivo. En el mes de noviembre 2015, 
visitaron a los niños y niñas del centro 
educativo y los agasajó con motivo 
de la Navidad.

Gracias por su confianza y solidari-
dad que nos motiva a continuar brin-
dando una educación de calidad y 
calidez a cientos de niños, niñas y 
jóvenes que se educan en nuestros 
centros.

Voluntarios de Fundación S2M
comparten con los niños y niñas de

la Esc. Gonzalo Cordero Crespo
durante el Give & Gain Day

(Día de Dar y Recibir)

El Give & Gain Day es una iniciativa 
mundial de voluntariado corporati-
vo y que cuenta con la participación 
de cientos de empresas en más de 
25 países. En Ecuador la Fundación 
S2M como institución aliada a Busi-
ness in the Community (BITC) es la 
encargada de coordinar este evento 
de celebración del potencial, talento, 
habilidad y energía que pueden en-
cauzar los Negocios Responsables 
para apoyar a las comunidades de 
su entorno.

El día 15 de mayo, por segunda oca-
sión, Fe y Alegría y Fundación S2M 
con su grupo de voluntariado, com-
partió con los niños y niñas de la Es-
cuela Gonzalo Cordero Crespo ubi-
cada en el sector de La Colmena el 
Give & Gain Day.

Se realizaron actividades enfocadas 
a mejorar la infraestructura con la re-
novación de la pintura de la fachada 
interna del centro, a generar la inte-
gración de la comunidad educativa, 
a agasajar a los estudiantes, etc. 
Fundación S2M ha compartido que 
con esta experiencia han logrado 
unir a los equipos de trabajo, les ha 
acercado a la acción comunitaria, ha 
mejorado el sentido de equipo y co-

laboración y los voluntarios han de-
sarrollado habilidades y descubierto 
talentos ocultos. En resumen, es una 
acción voluntaria que genera enor-
mes beneficios.

Video Inauguración de semilleros:Video del voluntariado:

http://bit.ly/voluntariadoS2M

Tía S.A. aporta a la educación

Gracias a la firma del convenio en-
tre Fe y Alegría y Tiendas Industria-
les Tía S.A. en el mes de marzo, se 
realizó la mejora de la infraestructura 
de la Unidad Educativa Concepción 
Temboury con la construcción de un 
aula, mejorando y ampliando nota-
blemente el espacio donde se ejecu-
tan actividades formativas a favor de 
los niños/as, adolescentes y jóvenes 
estudiantes en situación de vulnera-
bilidad de este centro educativo de 
Fe y Alegría, para potencializar sus 
capacidades, elevar su autoestima, 
fortalecer su identidad y prevenir el 
proceso de deserción escolar; es de-
cir, se fortaleció la propuesta educa-
tiva integral que mejora su condición 
de vida. Se ha realizado un acto de 
entrega por parte de los directivos 
de Fe y Alegría a las autoridades del 
plantel, a los beneficiarios directos 
como son nuestros estudiantes y a 
los indirectos que representan toda 
la comunidad educativa.

Así mismo, por tercera ocasión, TIEN-
DAS INDUSTRIALES TIA S.A. aporta 
a la educación de cientos de niños, 
niñas y jóvenes afectados por el terre-
moto de nuestros centros educativos 
ubicados en las provincias de la Cos-
ta, con la donación de útiles escolares 
que serán repartidos entre las Regio-
nales y Zonas más afectadas.

Agradecemos a la empresa por el 
apoyo brindado. Tenemos grandes ex-
pectativas y ánimo para seguir dando 

continuidad a esta gran aventura por 
la educación de los más vulnerables.

Freshnatural S.A. apoya a las 
misiones “Dejémonos tocar el 

Corazón 2.0” en Guamote

Del 9 al 26 de marzo, 95 jóvenes de 
las 6 Regionales y Zonas de Fe y 
Alegría participaron de las misiones 
denominadas “Dejémonos Tocar el 
Corazón 2.0” que se realizaron en 
los centros educativos ubicados en 
el Cantón Guamote. Las misiones tu-
vieron dos momentos: el primero fue 
el de dar refuerzo escolar durante los 
tres primeros días ya que los centros 
en mención se encontraban en cla-

ses y el segundo momento el triduo 
por Semana Santa.

Agradecemos a la empresa Fresh-
natural S.A por la donación de frutas 
que sirvieron para la preparación de 
refrescos y alimentos durante las mi-
siones, importante apoyo brindado a 
la labor educativa de Fe y Alegría.

Centros Educativos de la Zona 
Santo Domingo de Fe y Alegría 

recibe importante donación
de cloro

Global Chem Cía. Ltda. ha venido 
colaborando con Fe y Alegría desde 

hace más de doce años. En este año 
nos ha beneficiado con la donación 
de veinte galones de cloro a ser utili-
zados en algunos centros educativos 
de la Zona Santo Domingo.

Importante aporte a
la educación

En abril, la Sra. Brima Medina donó 44 
fundas de 450 gr. de proteína natural 
Amaranto en polvo, para integrarla en 
la alimentación de los niños, niñas y 
jóvenes que se educan en los centros 
de la Zona Santo Domingo.

María Dolores Briceño
 Coordinadora del Área de Acción 

Pública

146 jóvenes perte-
necientes al pro-
yecto del Bachi-
llerato Intensivo 

nacional de las ciudades de Quito, 
Ibarra, Esmeraldas y Guayaquil son 
los nuevos bachilleres de la nación. 
Felicitamos a los nuevos bachilleres 
de la Nación por su dedicación, en-
trega y espíritu de superación de-
mostradas en todo el tiempo de sus 
estudios, y También a sus familiares 
que los apoyaron en todo momento. 

En la ciudad de Quito se encuentra la 
mayoría de los graduados y pertene-
cen a tres centros educativos de Fe 
y Alegría. Es así que el 19 de abril 90 

jóvenes recibieron de manos de las 
autoridades del Ministerio de  Educa-
ción y de Fe y Alegría su certificado 
que los avala como bachilleres. Esta 

ceremonia se realizó en el Auditorio 
de la U. E. Sagrados Corazones de 
Rumipamba. Se contó con la partici-
pación del Sr. Freddy Peñafiel Vice-
ministro de Educación, Carlos Vargas 
Director de Fe y Alegría Ecuador, di-
rectores de distritos y colaboradores 
de Fe y Alegría Ecuador. 
 
Este proyecto se dio inicio el año 
pasado en convenio del Ministerio 
de Educación del Ecuador con Fe y 
Alegría Ecuador, dando oportunidad 
a jóvenes de 20 a 29 años con es-
tudios de bachillerato rezagado. Para 
el mes de julio se espera tener 4.081 
nuevos bachilleres a nivel nacional.

OFICINA DE INCIDENCIA
Y VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

NUESTROS CENTROS
EDUCATIVOS

Primera promoción del “Bachillerato Intensivo”
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"Fe y Alegría es una obra de perma-
nente juventud, audaz para enfrentar 

las dificultades, valiente para em-
prender nuevos retos, generosa para 

abrirse siempre a los demás”
P. José María Vélaz, S.J.

Es la frase con que su Rectora inició 
el discurso por el Cincuentenario de 
Fe y Alegría en Cuenca.

Con mucho orgullo y placer se llevó a 
cabo la Sesión Solemne en la que se 
relevó el quehacer educativo de Fe y 
Alegría, cincuenta años de fructífera 
labor, impulsando el cambio social 
por medio de una educación de ca-
lidad y delineando modelos educati-
vos que posibiliten la formación inte-
gral de niños y jóvenes para que en 
un futuro no muy lejano se conviertan 
en ciudadanos emprendedores, pro-
positivos, críticos y reflexivos fue lo 

que se recalcó en la Sesión Solemne.  
Además su Rectora manifestó que la 
obra se consolida gracias a  la direc-
ción  de  personas  valiosas  y com-
prometidas  con  los  demás  como 
lo es nuestro  actual Director  Carlos 
Vargas Reyes, quien convencido de 
que la  fe mueve montañas impulsa 
con alegría todos los proyectos que 
son un gran desafío concretarlos.

Varias instituciones prestigiosas como: 
la Gobernación, Alcaldía, CONFEDEC, 
FEDEC Azuay y varias instituciones de 
renombre condecoraron al pabellón y 
dieron acuerdos de felicitación adhe-
sión y reconocimiento por la excelente 
labor de compromiso y entrega incon-
dicional en la formación integral de la 
juventud cuencana.

La frase que sirvió de Slogan en to-
dos los actos efectuados por la con-

memoración del quincuagésimo ani-
versario fue:
 “En Fe y Alegría hacemos el bien 

y lo hacemos bien”
Video del Centro Educativo:

http://bit.ly/fyacuenca

Jannet Beltrán
Rectora U. E. “Fe y Alegría” Cuenca

Con casas abiertas y ceremo-
nias simultáneas fueron de-
clarados 18 centros educa-
tivos de Fe y Alegría como 

“Territorios de Paz” el 3 de junio, en 
las provincias de Quito, Tungurahua 
y Orellana. Estas actividades se rea-
lizaron en el marco del desarrollo del 
proyecto “Semilleros de Convivencia” 
convenio entre Fe y Alegría con el 
Consejo de la Judicatura. 

La creatividad, el trabajo en equipo y 
la claridad del mensaje fueron puntos 
clave para que los asistentes acojan 

el mensaje planteado. Se pudo ob-
servar que los estudiantes, docentes 
y padres y madres de familia, apro-
vecharon los espacios y dinámicas 
educativas propuestas por Fe y Ale-
gría y el Consejo de la Judicatura. 

Cabe destacar la participación de 18 
centros educativos con 3712 estu-
diantes, 12131 padres y madres de 
familia y 126 educadores durante el 
2015.

Victor Atausupa
Jefe Oficina de Comunicación

El 6 de junio con una sencilla 
pero, significativa ceremonia 
la Escuela “Glend Side” Fe y 
Alegría de Píntag celebró sus 

43 años de vida institucional, con la 
presencia de docentes, estudiantes, 
invitados especiales, padres de fami-
lia y del equipo de la Oficina Regional.  
Ha sido una larga historia de servicio y 
compromiso con los más vulnerables, 
donde muchas generaciones de estu-
diantes han egresado de esta escuela. 

Mediante la proyección de un video 
se rememoró la historia del centro y 

se recordó el esfuerzo, dedicación 
y compromiso de padres y madres 
de familia, docentes, autoridades y 
personas solidarias. Se hizo un reco-
nocimiento a los docentes más expe-
rimentados del centro educativo con 
la entrega de diplomas y certificados 
en agradeciendo por su entrega y 
dedicación en la ejecución de varios 
proyectos. 

Video del Centro Educativo:

http://bit.ly/glensidepintag
Victor Atausupa

Jefe Oficina Comunicación

La familia de la Escuela “Eduar-
do Vásquez Dodero”, celebró 
sus 25 años de vida institucio-
nal con una sesión solemne lle-

vada a cabo el 13 de mayo en el Salón 
de la Ciudad de Quito. Las palabras 
principales estuvieron a cargo de Fan-
ny Córdova, Directora de la Escuela, 
quien desempeña dicha responsabili-
dad desde el año lectivo 2008 – 2009. 
Por parte de la Oficina Nacional de Fe 
y Alegría, estuvo Gehiomara Cedeño, 
Subdirectora, quien hizo entrega de 
un reconocimiento al centro educativo 

por su labor en beneficio de miles de 
niños y niñas durante estos 25 años.

El reconocimiento a los ex-docentes y 
ex-directivos fue el momento emotivo, 
donde recordaron el compromiso de 
la comunidad por sacar adelante su 
centro mediante mingas, actividades 
organizadas en beneficio del centro.

Video del Centro Educativo:

http://bit.ly/vasquezdodero

Victor Atausupa
Jefe Oficina Comunicación

CIncuentenario de la  U. E. “Fe y Alegría” Cuenca

18 centros educativos declarados
“Territorios de Paz”

Escuela “Glend Side” Píntag celebra sus 43 años

Bodas de plata de la Escuela “Eduardo Vásquez Dodero”
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feyalegria.ecuador www.feyalegria.org.ec

Síguenos en:

@fyaecuadorfyaecuador

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

Colaboración: 
Christian Ubilla, Laura Naranjo, Estrella Santana, Carlos Pailacho, 
Valeria Velasco, Washington Chafla, Nelly Andrade, Xavier 
Benavides, Daysi Vera, Ana Vázquez, María Dolores Briceño, 
Jaime Sarmiento, Jannet Beltrán, Santiago Boada, Nerexi 
Navarrete, Mayra Pérez, Marcelo Herrera y Tarcisio Vallejo. 

Fotografías:
Banco fotográfico de Fe y Alegría Ecuador
Derechos Reservados 
Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento 
por cualquier medio o procedimiento citando siempre la fuente.

 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

Únete a nosotros

Nacimos de la solidaridad, 
y desde ese mismo valor 

respondemos.

El respaldo de la Dirección Nacional 
fue inmediata, la campaña “Corazón 
y manos para ayudar”, se puso en 
marcha. Niños, jóvenes y adultos de 
nuestras escuelas y colegios se hi-
cieron presentes con víveres, agua, 
ropa, medicina; dejaron el miedo y 
rompieron en solidaridad. 20 tonela-
das de ayuda se enviaron a los dam-
nificados de Fe y Alegría en Manabí. 
Los jóvenes del Bachillerato intensivo 
y jóvenes del MAUE de la Regional 
Pichincha cargaron dos camiones, 
desde La Zona Centro se enviaron 
camiones de ayuda uno desde Rio-
bamba y otro de Cuenca. La Zona 
Norte puso en marcha un camión ha-
cia Muisne. La Regional Sur fue la pri-
mera en llegar con una camioneta de 
ayuda y luego con un camión lleno de 
víveres. La Zona Santo Domingo acu-
dió con la ayuda a los damnificados 
de su misma región y además llenó 
un camión de ayuda para Manabí. El 
ser de Fe y Alegría se hizo evidente.

Han pasado dos meses, los niños han 
regresado a las escuelas con infraes-
tructuras afectadas, 28 centros edu-
cativos necesitan ser intervenidos. 
Ante esto Fe y Alegría ha lanzado una 
campaña internacional pidiendo ayu-
da para reconstruirlos, dicha ayuda 
no ha dejado de llegar pero no es su-
ficiente. Además sintiéndonos corres-
ponsables de nuestra propia recons-
trucción, lanzamos la colecta nacional 
“un dólar para la reconstrucción” con 
toda la comunidad educativa. El vier-
nes 17 de junio los padres de familia 
de Fe y Alegría salieron a las Calles 
pidiendo ayuda a la sociedad para 
levantar los centros educativos da-
ñados. La respuesta fue generosa 
en tiempos de crisis y decimos DIOS 
LES PAGUE, el compromiso es gran-
de. Así seguiremos luchando por una 
educación de calidad y segura que 
haga de nuestro Ecuador un país de 
dignidad educativa.

Gracias a todos los centros educa-
tivos, a los compañeros y compa-

ñeras de las oficinas de la Nacional, 
Regionales y Zonas por su generosa 
ayuda y especialmente a la Regional 
Pichincha por ayudarnos a conjugar 
los sueños y deseos de solidaridad 
de toda la familia de Fe y Alegría.

¡Fe y Alegría se levanta con la
solidaridad de la comunidad!

Tarcisio Vallejo
Coordinador Nacional de Pastoral

    “Corazón y manos para ayudar”

Resultado de la colecta “Un dólar para la Reconstrucción”
Colaboradores Cantidad en USD

Regional Pichincha  12.832,30 

Regional Sur  6.248,06 

Zona Norte  1.509,63 

Zona Santo Domingo  8.459,84 

Zona Sierra Centro  3.197,61 

Total:  32.247,44 

C R É D I T O S :

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
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