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Fe y Alegría como Movimiento de 
Educación Popular promueve 
una formación de liderazgo que 

inicia desde los más pequeños, el Mo-
vimiento Infantil Fe y Alegría “MIFA”. 
Niños y niñas que forman parte de 
este movimiento, con el lema: “Liderar 

es servir a los demás” participaron con 
dinamismo, compromiso y creatividad 
en el Campamento Regional como ex-
periencia significativa parte de su pro-
ceso. Y es que Fe y Alegría continúa 
abriendo caminos de fortalecimiento 
en la identidad institucional en la que 

convoca a familias a participar de ma-
nera activa, generando espacios de 
diálogo, integración y compromiso. 
Por tal motivo se llevó a cabo el Cam-
pamento Regional de Familias, cuyo 
lema “Unidos en un solo corazón” per-
mite vislumbrar las nuevas fronteras 
que nos invitan a promover una cultu-
ra de solidaridad en red.

Es así que agradecemos el apoyo de 
familias, jóvenes cefistas, docentes, 
directivos, religiosas, y de toda la Re-
gional por seguir creyendo en este 
proceso de liderazgo tanto para ni-
ñas, niños, jóvenes y familias, siendo 
este evento un paso importante hacia 
la educación integral que promueve 
valores y construye una sociedad 
más humana y hermana.

Johanna Vera
Coordinadora Regional de Pastoral

Mucho se está escribiendo 
en estos tiempos de vida 
acelerada y globalización 

sobre la importancia de la comu-
nicación, la educación y los pro-
cesos innovadores. No obstante 
la pregunta de fondo es: ¿Qué 
debemos innovar para estar con 
vida en estas nuevas historias?

Desde el campo de la Educación 
Popular, tenemos que estar aten-

tos que la innovación no sea una 
moda, sino un proceso cuyo com-
plemento principal es la transfor-
mación de la persona que a su 
vez se compromete en la cons-
trucción de sociedades más fra-
ternas.

Desde nuestro ser de educadores, 
debemos insistir en nuestra propia 
formación y borrar la fama de que 
nuestro pueblo es poco lector, te-

nemos que ser profesionales con-
vincentes y protagonistas de un 
diálogo educativo inclusivo y de 
calidad.

Y desde la mirada de nuestros es-
tudiantes, compasivos, tiernos y 
apasionados por mostrar que vale 
la pena vivir feliz en este mundo, 
cuidando nuestras historias, nues-
tro planeta y nuestras utópicas es-
peranzas.

Carlos Vargas
Director Nacional
Fe y Alegría Ecuador

Editorial

REGIONAL
SUR

REGIONAL
PICHINCHA

La presencia de las drogas, al 
alcance de nuestros niños, ni-
ñas y jóvenes, desencadena 

necesariamente muchas interrogan-
tes dentro de las instituciones edu-
cativas y en las familias de nuestros 
estudiantes. Por esta razón, bajo el 
lema “Hablar es prevenir”, gracias 
a la iniciativa y apoyo de Almace-
nes Tía junto a la Secretaría Técni-
ca de Drogas (SETED), desde el 24 
de abril del presente año, se imple-
menta una campaña preventiva, que 
busca promover los vínculos afecti-
vos y la comunicación asertiva entre 
padres - madres e hijos, como una 
forma de evitar el uso y abuso de es-
tas sustancias psicotrópicas.

Según el “Informe Niñez y Adoles-
cencia desde la Intergeneracionali-
dad 2015”, en Ecuador alrededor del 
46% de jóvenes entre 12 y 17 años 
por lo menos una vez han visto circu-
lar drogas dentro de las instituciones 
educativas. Ante esta situación, el 
plan de acción de la campaña perio-

do 2017 - 2018 consta de dos fases: 
Capacitaciones a docentes y sicó-
logos y talleres dirigidos a las fami-
lias y estudiantes, con los siguientes 
temas: Autoestima, Comunicación 
asertiva, Roles adecuados y respon-

sabilidad en el hogar, Resolución de 
conflictos y Familias democráticas. 
El lanzamiento de la campaña fue in-
augurado, el 12 de mayo en la U.E. 
Esteban Cordero, y posteriormente 
el 23 de junio en la U.E. Fe y Alegría 
se desarrolló el Primer Festival Artís-
tico, en el marco del Día Internacio-
nal contra el consumo de Drogas.
 
Este proyecto ha iniciado en 4 cen-
tros de Fe y Alegría, situados en 
sectores vulnerables de Guayaquil, 
quienes a través de la Responsabi-
lidad Social de la empresa privada 
(Tía), junto a instituciones públicas 
y nuestros educadores, han logra-
do brindar nuevas oportunidades a 
nuestras familias para construir en 
los hogares un clima de diálogo, paz 
y de búsqueda conjunta del bienes-
tar de nuestras comunidades.

Christian Ubilla
Director Regional

“Hablar es Prevenir”,
Contra el Consumo de Drogas

Campamentos de la Regional Pichincha
“Liderazgo en Red”

"Nosotros hemos de ser el cambio 
que deseamos ver en el Mundo"

Desde la Regional Pichincha que-
remos fortalecer la gestión de los 
Equipos Directivos de nuestros 

centros educativos, para ello hemos 
realizado algunos encuentros en don-
de nos hemos fortalecido en identidad 
y liderazgo. La identidad genera una 
nueva forma de hacer las cosas coti-
dianas puesto que añade un propósito 
transcendente de servicio y construc-
ción. En tanto que el Liderazgo forta-
lece el sentido directivo del centro, 
puesto que nos lleva a una redefinición 
radical de cómo pensamos, actuamos 
y desarrollamos el liderazgo personal, 
comunitario y del grupo de estudiantes 
de nuestros centros. El mejor líder es 
quien hace líderes y el mejor Directivo 
es quien con su presencia logra que 
los demás sean mejores.

En este sentido, los encuentros con 
Directivos y Docentes, son el esce-
nario propicio para que la “chispa 
llegue a ser incendio”, para que Fe y 
Alegría Regional Pichincha continúe 
renovando su empeño de servicio 
con alegría y mucha dedicación. 

Desde esta perspectiva, a continuación 
se señalan algunas características que 
a nuestro juicio debe tener el líder de 
nuestros centros educativos hoy:

Es una persona que SABE PEDIR 
AYUDA (no lo sabe todo).

Tiene una inteligencia altruista, que 
no busca ser reconocido en todo y 
para todo.

Es íntegro, con principios éticos que 
guían sus actos.

Sabe generar círculos de amistades: 
emocionales, sociales y profesio-
nales, delega y motiva, sabe que el 
equipo es su fortaleza.

Sabe conversar (sabe llegar de un ni-
vel de comunicación superficial a un 
nivel más profundo).

Empodera a los demás (hace líderes) 
en su presencia los demás son mejores.

Tiene inteligencia emocional (sabe 
cómo actuar en todas las circunstan-
cias sin perder la calma y la asertivi-
dad), donde los demás ven proble-
mas, el ve soluciones y oportunidades.

Sabe tomar decisiones, (Sí, cuando 
es Sí y No cuando es No: con argu-
mentación adecuada)

Rompe paradigmas y se proyecta 
“para los que vendrán”

En definitiva si avanzamos en la 
construcción de este tipo de lide-
razgo, nos sentiremos personas en 
construcción movidas con un mismo 
corazón de Fe y Alegría. 

Washington Chafla
Director Regional

Profesor, Líder, Directivo
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Un centro educativo es, sin duda, 
el referente comunitario, desde 
donde se proyectan las accio-

nes encaminadas a lograr cambios 
que incidan en la vida de quienes 
son parte del mismo, desde allí que 
es meritorio conocer las diversas rea-
lidades de sus contextos, pero no 
debemos quedarnos en la intención 
de mirar esas realidades, sino que 
debemos avanzar más allá, como 
propender a la transformación de es-
tos escenarios que cuentan con sus 
particularidades, formando al edu-
cando para que pueda construir una 
identidad personal y social que tenga 
en cuenta las necesidades, oportuni-
dades, potencialidades inherentes a 
su contexto.

Nuestra tarea es conjugar el cómo y 
el qué de la enseñanza, provocando 

formas de pensar para actuar sobre 
contenidos contextualizados, lo que 
en Fe y Alegría llamamos promoción 
del pensamiento crítico, reflexivo y 
propositivo.

Los análisis de contexto, realizados 
en los centros educativos de la Zona 
Norte, nos permitieron visualizar reali-
dades diversas, que fueron atendidas 
en los planes de mejora institucional; 
sin embargo, en la dinámica de man-

tener la reflexión constante como 
zona, es meritorio plantear acciones 
concretas en el marco de la planea-
ción de la enseñanza, que impliquen 
la contextualización del currículo pro-
puesto por el MINEDUC, desarrolla-
do bajo un análisis y reflexión con-
junta y continua con los equipos de 
los centros educativos que permita 
plantear y realizar las adecuaciones 
pertinentes al currículo. El cual debe 
abordar la realidad de los sujetos 
educativos y valerse de la innovación 
que impulsamos desde la promoción 
de los aprendizajes en Fe y Alegría, 
así, esta articulación de acciones ge-
nerará aprendizajes con significado 
para la vida y la cultura del estudiante 
y; por ende, la transformación social 
que esperamos como Movimiento.

Equipo Zonal

ZONA NORTE

El Contexto frente al Currículo

ZONA SIERRA
CENTRO

IMANALLA MASHIKUNA (Hola com-
pañeros/as). Estimada familia de Fe 
y Alegría, reciban un fraterno salu-

do de quienes conformamos la Uni-
dad Educativa Comunitaria Intercul-
tural Bilingüe “Galo Atiaga Bustillos” 
Fe y Alegría, ubicada en el cantón 
Pallatanga, provincia de Chimbora-
zo. Llenos de emoción recibimos al 
año lectivo 2017 – 2018, porque vie-
ne cargado de esperanza y sueños 
que transformarán la vida de muchos 
jóvenes y sus familias. 
 
Luego de un largo proceso de incan-
sable lucha, tanto directivos como 
dirigentes de las comunidades que 
conforman el sector de Maguazo, du-
rante el año lectivo 2012 – 2013 se 

logró obtener el Acuerdo de Crea-
ción Progresiva de la oferta educati-
va hasta completar la primera Unidad 
Educativa Comunitaria Intercultural 
Bilingüe de Fe y Alegría; pues al fin 
ha llegado ese momento: Fe y Alegría 
en el 2017 – 2018 graduará a la Pri-
mera Promoción de Bachilleres Inter-
culturales Bilingües. Hoy acogemos a 
119 niños, niñas y jóvenes, distribui-
dos desde preparatoria hasta tercer 
curso de bachillerato (BGU).
 
Entonces Fe y Alegría Ecuador es la 
primogénita…”Se constituyó formal-
mente el 29 de junio de 1964”, por 
lo tanto tiene 53 años de presencia 
y servicio en “Ecuador, país escogi-
do por pobre y por difícil, para poder 
confrontar nuestros métodos de ac-
ción y experimentar si éramos capa-
ces para una ampliación latinoame-
ricana”. Mientras se constituía Fe y 
Alegría Ecuador, la gente sencilla y 
casi olvidada de las comunidades de 
Maguazo durante el año 1963 - 1964 
construían un aula, mediante la Min-
ga para que allí funcione la primera 
Escuela Fiscal Mixta “Galo Atiaga 
Bustillos”. Luego en el año 1995 los 

dirigentes gestionaron el traspaso de 
esta institución a Fe y Alegría.
 
En cambio, y según los datos histó-
ricos, durante el año lectivo 1992 – 
1993 los centros educativos bilingües 
“Usubug” y “3 de Mayo” inician su ser-
vicio educativo en sus comunidades, 
esto quiere decir que nuestros cen-
tros educativos comunitarios Intercul-
turales bilingües durante 25 años es-
tuvieron en el corazón de Los Andes 
funcionando como verdaderas obras 
de Dios; por eso mismo es motivo de 
fiesta y celebración.

YUPAYCHANI (GRACIAS)

Equipo Zonal

Un Cuarto de Siglo en la Educación Intercultural Bilingüe

Fe y Alegría Regional Manabí, 
compuesta por cinco centros 
educativos formales y dos de 

educación para el trabajo, ve fortale-
cida la educación integral de niñas, 
niños, jóvenes y adultos mediante al-
gunos resultados que nos llenan de 
alegría.

- La selección de fútbol playa de la 
U.E. José de Anchieta se coronó 
como campeón en los juegos inter-
colegiales de Manta.

- Los padres y madres de familia par-
ticiparon en la construcción de las 
rutas de protocolos de actuación 
frente al uso, consumo y presun-
ción de drogas en la Escuela de Las 
Cumbres. 

- La participación democrática en la 
elección del gobierno estudiantil en 
los centros educativos, y estos a su 
vez priorizaron el cuidado del pla-
neta.

Así podríamos seguir enumerando las 
actividades programadas por cada 
centro educativo y sus dimensiones. 
Dentro de la formación para el traba-
jo se realizó el encuentro de equipos 
directivos de los CECAL, Centro Edu-

cativo de Capacitación Laboral de 
Manta, Portoviejo y Guayaquil. 

Mediante la Campaña de “La Silla Roja 
de Fe y Alegría” se espera generar 
conciencia y corresponsabilidad so-
bre el derecho a una educación inclu-
siva, participativa, integral, solidaria y 
de calidad. En este marco se realizó la 
presentación de dicha campaña en la 
Unidad Educativa Cristo Rey, colegio 
administrado por la Compañía de Je-
sús en la ciudad de Portoviejo. 

Todo lo anterior es producto de una 
planificación, compromiso y espe-
ranza de transformación donde do-
centes, directivos, padres y madres 
de familia e instituciones, colaboran 
con nuestra propuesta de Educación 
Popular, esperando contribuir un po-
quito más en la mejora de la calidad 
educativa para todos y todas.

José María Fernández
Director Regional

Educando para la Transformación en Distintos Espacios

REGIONAL
MANABÍ

Como psicóloga educativa y 
perteneciente al Departamen-
to de Consejería Estudiantil 

(DECE), tengo la oportunidad de 
compartir espacios extracurriculares 
con estudiantes y las familias de la 
Escuela Oswaldo Álvarez Barba Fe 
y Alegría de Manta. Las visitas domi-
ciliarias se ejecutan en el marco de 
la realización de los mapeos y de la 
ruta de atención a la diversidad con 
la finalidad de sistematizar y velar por 
los derechos de los niños y niñas y 
adolescentes. Los aspectos a prio-
rizar son: salud, educación, alimen-
tación e higiene, mediante la acción 
conjunta o alianzas con entidades 
gubernamentales y no gubernamen-
tales, corresponsables en la aten-

ción, protección de los estudiantes y 
sus familias.
 
Las visitas domiciliarias me permitie-
ron tener un acercamiento al contexto 
familiar, es un trabajo desafiante pero 
el más completo a la hora de conocer 
las dinámicas familiares, que por ob-
vias razones no son fáciles de apreciar 
desde la oficina o institución educati-
va. Las familias en ocasiones cometen 
errores por omisión cuando se realizan 
las entrevistas por fuera del hogar, en 
otros casos invisibilizan situaciones de 
riesgo o vulnerabilidad, y esto puede 
repercutir negativamente a la hora de 
hacer una intervención o evaluación. 
Por eso, es conveniente intervenirlos 
desde su contexto, pues así se pue-
de percibir mediante los sentidos la 
situación real en la que se desarrolla el 
educando en el círculo familiar.
 
El acompañamiento y orientación a 
las familias me ha dejado una expe-
riencia satisfactoria debido al cono-
cimiento de sus diferentes necesi-

dades. Los malestares que puedan 
surgir en el día a día se me olvidan al 
saber que estoy ayudando a los estu-
diantes y sus familias.

Ser psicóloga es una delicada tarea, 
ya que me impulsa a seguir adelante, 
a pesar de las dificultades y proble-
mas que día a día se presentan, la 
responsabilidad, la ética de la labor 
educativa, todo lo que realizo lo hago 
con tanta entrega que me siento sa-
tisfecha al ayudar a la comunidad 
educativa. Nunca me sentiré cansa-
da al tener que ayudar a alguien, en 
pocas palabras se llama vocación.

Jenny Vecherel
Docente BEI

Escuela Oswaldo Álvarez Barba

Experiencia de las Visitas Domiciliarias por la Inclusión
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4.
Derechos y prevención de riesgos 
sociales. Fe y Alegría apuesta por el 
trabajo con familias, la promoción del 
liderazgo juvenil, el acompañamiento 
y mecanismos de protección y restitu-
ción de derechos de estudiantes para 
prevenir las situaciones de riesgo so-
cial que se manifiestan de diversas 
formas y en distintas intensidades.

5.
Innovación educativa, evaluación e 
investigación. La medición de resul-
tados en proyectos de innovación 
dentro del campo educativo es com-
pleja, pues las transformaciones so-
ciales se miden en el largo plazo y 
dependen del accionar conjunto de 
varios actores. No obstante, gracias 
a la sostenibilidad de los procesos, 
Fe y Alegría ha logrado sistematizar 

y evaluar varios de sus proyectos, lo 
que ha permitido evidenciar la impor-
tancia de la evaluación vista como 
un proceso de aprendizaje y mejora 
continua. Ahora bien, para evidenciar 
transformaciones válidas a partir de 
las iniciativas de innovación, es ne-
cesario poner énfasis además en la 
investigación educativa que permita 
sustentar la validez de las prácticas y 
propuestas innovadoras.

6.
Un sistema educativo focalizado en la 
población en edad escolar vs el dere-
cho a la educación a lo largo de la 
vida. El éxito de Fe y Alegría en pro-
yectos como Bachillerato Intensivo y 
Bachillerato Extraordinario en alianza 
con el Ministerio de Educación, han 
evidenciado que más allá de los pre-
juicios, si se brindan las condiciones 
necesarias y se flexibilizan las estruc-
turas, cualquier persona, sin importar 

su edad y años de rezago escolar, 
puede ejercer su derecho a la edu-
cación, obtener su título y seguir so-
ñando.

7.
Evaluación, estándares y calidad. El 
proceso de largo plazo para la imple-
mentación del Sistema de Mejora de 
la Calidad de la Educación Popular 
en Fe y Alegría ha facilitado un exten-
so debate en torno a la pertinencia 
de las evaluaciones estandarizadas 
para medir calidad en contextos tan 
diversos. Sin dejar de lado la impor-
tancia de las mediciones, es nece-
sario mejorar las metodologías e ins-
trumentos de evaluación, sin perder 
de vista que son un medio y no el fin 
último de la educación.

8.
Además de estos lineamientos de 
corte político estratégico, desde una 
perspectiva de gestión, se debe fa-
vorece la estabilidad de los equipos 
como aspecto clave para la continui-
dad de los procesos. La alta rotación 
de las diversas dependencias en el 
Ministerio de Educación dificulta la 
ejecución de planes, programas y 
proyectos. Con cada cambio de au-
toridad se produce un efecto domi-
nó que priva a la institución del en-
cadenamiento que se requiere para 
evaluar, analizar y reprogramar en un 
sector que requiere del largo plazo 
para medir resultados. El “borra y va 
de nuevo” no puede ser una práctica 
en la política pública educativa.

Quedan muchos temas por proponer 
e incluso mucho que ampliar en cada 
tema. Que sea esta una invitación 
para seguir profundizando y organi-
zando internamente aquellos apren-
dizajes que, partiendo del largo reco-
rrido que tiene nuestro movimiento, 
pueden significar una contribución 
al debate y a la concreción de metas 
comunes para la educación en Ecua-
dor.

Jaime Sarmiento
Gerente de Proyecto 

Tecnología para la Inclusión

Para alcanzar los sueños que 
compartimos como sociedad, 
no basta nuestro mejor es-
fuerzo por plasmar en un do-

cumento aquel país que deseamos. 
No obstante, el contar con un plan 
para avanzar en la consecución de 
los sueños, es un primer paso hacia 
la acción y el compromiso. Con esa 
limitación, y a su vez, con ese alcan-
ce, el sector educativo se encuentra 
reflexionando y proponiendo el Plan 
Decenal de Educación 2016 – 2025. 

Este instrumento de gestión estraté-
gica y de orientación de las políticas 
públicas en el ámbito de la educa-
ción busca articular los esfuerzos de 
los diversos actores del sistema edu-
cativo para alcanzar aquellas metas 
que nos conducirán al país que que-
remos. Para este proceso de diálogo 
y construcción colectiva se parte de 
la experiencia previa de implementa-
ción del Plan Decenal de Educación 
2006-2015, que significó un avance 
en la definición de políticas concretas 
y susceptibles de medición. En este 
sentido, junto con una valoración de 
los resultados del plan precedente, el 
nuevo ciclo de planificación nos invi-
ta a involucrarnos en el debate y en 
la presentación de propuestas que 
contribuyan a la configuración de 

las prioridades para este nuevo ciclo 
programático.

Efectivamente, Fe y Alegría viene 
consolidando una serie de procesos 
que pueden contribuir a la reflexión 
sobre las líneas estratégicas que fa-
vorecerán el diseño de un sistema 
educativo que responda estratégica-
mente a los desafíos de la dinámica 
social del presente y del futuro.

En medio de un proceso de reflexión 
interna sobre la escuela que queremos 
y la diversidad de manifestaciones de 
injusticia social que se dan en nues-
tras comunidades, a continuación se 
presentan unos breves aportes para 
el debate, que surgen de algunas de 
las experiencias que viene desarro-
llando Fe y Alegría en Ecuador:

1.
Educación inicial como prioridad 
estratégica. La experiencia desarro-
llada por Fe y Alegría en atención a 
la diversidad ha permitido evidenciar 
que una identificación temprana de 
las condiciones de riesgo, un enfo-
que educativo en los servicios de 
atención temprana (de 0 a 3 años) y 
su articulación con la oferta de edu-

cación inicial (de 3 a 5 años) facilitan 
enormemente las condiciones para 
garantizar una educación de calidad. 
La universalización de la educación 
inicial debe mantenerse como prin-
cipal política educativa, fortalecien-
do la articulación de los servicios de 
salud y de protección social, pero 
anteponiendo un enfoque social por 
sobre modelos clínicos y asistencia-
listas.

2.
Inclusión educativa más allá del ac-
ceso. Durante los últimos años se 
han medido los avances en inclu-
sión educativa con indicadores de 
acceso, dejando de lado aquellas 
condiciones que efectivamente ga-
rantizan el derecho a la educación 
como son participación, aprendizaje, 
permanencia y titulación. Una nueva 
política inclusiva, lejos de proponer 
indicadores de incremento en la ma-
trícula, debe favorecer el desarrollo 
de capacidades que permitan a las 
instituciones educativas atender las 
necesidades y particularidades de 
niños, niñas y adolescentes en su di-
versidad.

3. 
Infraestructura educativa vs ecosiste-
mas educativos. Sin dejar de lado la 
importancia de instituciones educati-
vas que cuenten con infraestructura y 
tecnología de punta, los proyectos de 
innovación educativa y centros de re-
ferencia han permitido avanzar en la 
reflexión dentro de Fe y Alegría sobre 
la prioridad de rediseñar instituciones 
educativas que, abiertas a su comu-
nidad, se constituyan en espacios 
que motiven el trabajo en equipo, la 
transparencia y el aprovechamiento 
de distintos ambientes para favore-
cer aprendizajes significativos.

Plan Decenal de Educación 2016 - 2025: 
Aportes para el Diálogo Nacional desde la

Experiencia de Fe y Alegría

Boletín Informativo
Fe y Alegría Ecuador

6 7

TE
M

A
 C

EN
TR

A
L

TE
M

A
 C

EN
TR

A
L

JULIO - SEPTIEMBRE 2017EDICIÓN Nº 17



Fe y Alegría tiene una clara inten-
cionalidad que es la de transfor-
mar la sociedad, a través de la 

educación. Este fue el legado que 
nos dejó nuestro fundador el P. José 
María Vélaz, S.J.: “Fe y Alegría nació 
para impulsar el cambio social por 
medio de la educación integral”.

Desde esta intencionalidad seguimos 
procurando la calidad en la Educación 
Popular en nuestro contexto educativo 
ecuatoriano, que en los últimos años 
ha venido implementando una serie de 
políticas y procedimientos que en al-
gunas ocasiones pueden ser muy bien 

articuladas u homologadas con los 
procesos educativos de Fe y Alegría.

Para nuestro Movimiento la Educación 
Popular es el camino para la inclusión; 
garantizando el acceso a la educa-
ción, la presencia, la participación, 
el aprendizaje y la culminación de 
sus estudios. Por ello, es importante 
proponer un Proyecto Educativo Ins-
titucional que sea innovador y que di-
namice un proceso de formación inte-
gral, que transforme vidas y contextos 
y como añadido, es fundamental dejar 
explícito el sentido de la identidad e 
intencionalidad educativa - pastoral 

para que hagamos posible el ser y 
quehacer de una escuela de Educa-
ción Popular, en esta coyuntura de 
rectoría del Ministerio de Educación.

En este sentido, uno de los retos para 
nuestros centros educativos es la 
reconstrucción del Proyecto Educa-
tivo Institucional para los próximos 
cuatro años, que ha sido validado 
por 21 equipos directivos, 80 partici-
pantes pertenecientes a la Regional 
Pichincha. En Fe y Alegría venimos 
gestando un proceso de clarificación 
de nuestro “Horizonte Pedagógico 
Pastoral de Fe y Alegría Ecuador”, en 
línea de fortalecer diversas iniciativas 
pedagógicas, pastorales y de gestión 
que apuntan a mejorar las prácticas 
educativas y a construir ese horizonte 
que hemos definido.

Este documento ha sido desarrolla-
do para que cada uno de los Equi-
pos Directivos y los maestros/as de 
Fe y Alegría lo utilicen como sustento 
teórico y sirva de base en la Cons-
trucción del Proyecto Educativo Ins-
titucional articulado con el Horizonte 
Pedagógico Pastoral.

El proyecto de INNOVACIÓN en 
Fe y Alegría tiene una visión más 
amplia, no solo desea transfor-

mar sus centros educativos sino tam-
bién pretende incidir en la educación 
fiscal del país.
 
El cambio que se propone busca 
romper el paradigma de educación 
tradicional, sabemos todos que la 
educación cambia al mundo, como 
también de qué y de quién depende 
este cambio, la escuela que queremos 
debe considerar a todos los procesos 
de los centros educativos, espacios 
de aprendizaje y a todos sus actores 
como protagonistas del proceso de 
enseñanza aprendizaje y que este ge-
nere herramientas y capacidades para 
enfrentar los retos de la vida cotidiana.
 
Con estos antecedentes, el 20, 21 y 
22 de agosto se llevó a cabo la pri-
mera jornada formativa de estrategias 

metodológicas a Centros Fiscales y 
Fiscomisionales a cargo del equipo 
del área de Pedagogía de la Oficina 
Nacional de Fe y Alegría.
 
Los Centros educativos fiscomisiona-
les que participaron en estas jorna-
das fueron: Escuela Santiago Após-
tol, Colegio y Escuela San Ignacio 
de Loyola y la U.E. La Dolorosa, que 
junto a los Centros educativos fisca-
les: la Escuela Joaquín Sánchez de 
Orellana, Escuela Antonio de Ulloa 
y la Escuela José Bustamante de la 
parroquia de Puembo, compartimos 
experiencias significativas con 75 
educadores y educadoras.
 
Los tres días compartidos tuvieron 
una participación activa de parte de 
los docentes, quienes mostraron una 
actitud de apertura al cambio y con 
su disposición a transformar la edu-
cación y sus prácticas de aula. Las 

estrategias están orientadas a que 
los estudiantes sean los protagonis-
tas del proceso de enseñanza apren-
dizaje en el aula.
 
Estas jornadas llenan de satisfacción 
al movimiento, ya que el compartir 
experiencias nos permiten incidir en 
políticas públicas.

Área de Educación Popular y
Promoción Social

Proyecto Educativo Institucional 
de la Red Fe y Alegría - Ecuador

Jornadas Formativas en Estrategias Metodológicas
 a Centros Fiscales y Fiscomisionales

ZONA SANTO
DOMINGO

Este tercer trimestre, Fe y Alegría 
Zona Santo Domingo se caracte-
rizó por el fortalecimiento de sus 

vínculos interinstitucionales que van en 
pro de mejorar la educación mediante 
la implementación del proyecto de los 
Semilleros de Convivencia en coordina-
ción con el Consejo de la Judicatura y 
con la participación de cuatro centros 
educativos. La U.E. Fe y Alegría de San-
to Domingo fue la sede para el almuerzo 
de encuentro entre el Ministro de Edu-
cación del Ecuador Fander Falconí, con 
líderes y lideresas de las diferentes ins-
tituciones educativas. En este almuerzo 
participaron una delegación de los chi-
cos de inclusión de Fe y Alegría, autori-
dades de la zona y de la provincia.

Jóvenes líderes y lideresas del CEFA, 
Campamentos Ecuatorianos Fe y Ale-
gría de cinco centros de la zona eli-
gieron de manera democrática a sus 
jefes para el año lectivo 2017 - 2018. 
En esta misma dirección se realizó el 
Campamento de la Zona 3: “Despierta, 
expresa, actúa ¡Vive tu realidad!!!” don-
de reflexionaron en torno a su actitud 
frente a la realidad social en que viven.

Estudiantes, administrativos, padres y 
madres de familia realizaron activida-
des que ayudaron a fortalecer la iden-
tidad hacia el Movimiento. 
 
En la educación inclusiva, se pre-
sentaron los avances y retos de la 
inclusión educativa, desde las expe-
riencias de la Unidad Educativa Fe y 
Alegría Sto. Dgo. y de la UEEFA, este 
evento fue dirigido a los futuros edu-
cadores iniciales y para compartir la 
importancia de la inclusión temprana, 
mediante una Mesa Redonda realiza-
da en el Instituto Superior Tsáchila.

Se recibió la visita del equipo de la 
Dirección Nacional de Educación Es-
pecializada e Inclusiva, en donde se 
puso en común la propuesta de in-
clusión de Fe y Alegría desde edades 
tempranas. Con la aplicación de Es-
cuela+ para estudiantes sordos se lo-
gró realizar: un documental, una clase 
modelo, capacitación de la Escuela+ 
en lengua de señas y entrevistas so-
bre la necesidad del doblaje en len-
gua de señas.

Equipo Zonal

Con el Ministro de Educación Fander Falconí
entre el Liderazgo, la Inclusión y la Identidad

“Yo tengo tanto, tanto, tanto para 
agradecer…” Con esta canción se dio 
inicio a los Encuentros de Líderes y 
Lideresas del Movimiento Infantil Fe 
y Alegría “MIFA”, en la Zona Santo 
Domingo y Regionales Sur y Mana-
bí, en el mes de julio. Sin duda, fue 
impresionante la participación de los 
actores en los que se integraron con 
otros niños y niñas, compartiendo sus 
experiencias y vivencias, expandien-
do sus fronteras al saber que Fe y 
Alegría tiene otras escuelas y en don-
de también se vive y se hace posible 
el MIFA.

La finalidad de estos encuentros comu-
nitarios es fortalecer el Movimiento In-
fantil y a la vez también la promoción del 
desarrollo integral de los niños y niñas.

Así mismo, los docentes tuvieron su es-
pacio para expresar su sentir y viven-
cias durante el año lectivo 2016 - 2017, 
se lo realizó a través de Encuentros de 
Valoración de la Pastoral Infantil en la 
Regional Pichincha y Zonas Norte y 
Sierra Centro, por eso como dice la 
canción, “Hoy quiero darte las gracias 
por darme esperanza…”, también da-
mos hoy gracias a las y los docentes y 
acompañantes de pastoral por su dis-
posición a favor de los niños y niñas de 
nuestros centros de Fe y Alegría.
 
“Si enciendes una luz para alguien, tam-
bién iluminará tu camino”. Se ha inicia-
do desde el mes de julio la formación 
a Colaboradores de Fe y Alegría en 
un Programa de Formación en Acom-

pañamiento Psico - Espiritual (PAPSE). 
Con el fin de dotar de herramientas 
que posibiliten acompañar procesos 
de discernimiento y liberación desde 
situaciones vulnerables y excluyentes. 
Este programa cuenta con cuatro se-
siones presenciales, cuatro sesiones 
de acompañamiento y Ejercicios Espi-
rituales de cinco días. La vivencia de 
estos encuentros es gratificante porque 
nos permite un autoconocimiento para 
poder ayudar y acompañar a otros.

Rosa Morejón
Asdrúbal Ayala
Oscar Olmedo

Equipo Área de Pastoral Nacional

Experiencias de Espiritualidad Transformadora

ÁREA DE
PASTORAL

ÁREA DE EDUCACIÓN
POPULAR Y PROMOCIÓN SOCIAL
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14 de agosto: lanzamiento de la 
campaña durante el momen-
to cívico en el cual el Instituto 

Particular Abdón Calderón (IPAC) en 
Guayaquil celebró también su 70avo. 
Aniversario de vida institucional.
 
4 de septiembre: lanzamiento de la 
campaña en la U.E. Cristo Rey en 
Portoviejo. “Es la silla de la educa-
ción, la oportunidad de soñar y pro-

yectar una vida plena y superar las 
situaciones de pobreza, de margina-

lidad o exclusión”, Priscilla Álava, do-
cente.

Educate Magis hace la entrega 
del “Distintivo de La Silla Roja" a 
los nuevos colegios de Ecuador 

que se han sumado a la Campaña La 
Silla Roja Global: http://bit.ly/educa-
temagis 

Te invitamos a compartir fotos y testi-
monios de alumnos / profesores de tu 
colegio para motivar a otros colegios 
a que se involucren:
“Con mucha expectativa recibí la no-

ticia, capacitación e invitación a co-
laborar en esta campaña solidaria y 
de inclusión educativa. Ser parte de 
proyectos que luchan por una educa-

ción de calidad y calidez para los más 
empobrecidos, llenó mi espíritu de 
mucha ilusión y esperanza. Junto con 
125 estudiantes de Décimo EGBs de 
la U.E. San Luis Gonzaga de Quito, 
decidimos organizarnos para partici-
par en esta hermosa campaña”, Ga-
briela Medina, Pastoralista y Tutora, 
U.E. San Luis Gonzaga, otros cole-
gios participantes: U.E. Xavier, U.E. 
Borja, U.E. San Felipe Neri y U.E. San 
Luis Gonzaga.

En junio 2017, la Fundación Loyo-
la aprobó la propuesta presen-
tada por FYA Ecuador junto con 

Friends of FyA in the US para renovar 
las infraestructuras de la Escuela FyA 
en Tulcán, incluyendo su techo y que 
beneficia a 170 estudiantes. La Fun-
dación Loyola es una organización 
estadounidense dedicada al apoyo 

de acciones de la Iglesia Católica 
en el exterior, sobre todo las reali-
zadas en los países del hemisferio 
sur, que requieren montos de hasta 
USD10.000.

María Dolores Briceño
Coordinadora del Área de Acción Pública

Nuevos Colegios Participan en la Campaña
 “La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador”

Educate Magis entrega insignias de La Silla Roja

Fe y Alegría Ecuador recibe por segunda ocasión
subvención de la Fundación Loyola

ÁREA DE
ACCIÓN PÚBLICA

En los contextos donde Fe y Ale-
gría Ecuador está presente se 
ha notado una creciente pobla-

ción cuyas condiciones de vida han 
empeorado progresivamente, encon-
trándose un alto índice de personas 
jóvenes y adultas desescolarizadas y 
al mismo tiempo excluidas del siste-
ma educativo, todo esto debido a la 
falta de propuestas y de alternativas 
que permitan la continuidad de sus 
estudios y formación ocupacional.
 
Ante esta situación Fe y Alegría Ecua-
dor se propone una nueva visión del 
proceso de educación para el traba-
jo, entendiendo que el mismo no se 
concentra únicamente a la dinámica 
del taller y conocimientos teóricos de 
determinado campo tecnológico.
 
Por tal razón, el departamento de 
proyectos en conjunto con los inte-

grantes de los CECALES se encuen-
tra trabajando para profundizar, por 
una parte el desarrollo de una verda-
dera cultura de trabajo, la cual permi-

ta la integración de todos los aspec-
tos que participan en esta dinámica; 
y por otro, la búsqueda de procesos 
coherentes en donde capacitación-
educación - trabajo puedan respon-
der a la realidad productiva del país y 
en consecuencia al desarrollo indus-
trial y socioeconómico de sus contex-
tos.
 
Fruto de estas reuniones de trabajo 
nos ha permitido que empecemos a 
construir una nueva propuesta para 
los CECALES donde su principal ob-
jetivo es: Generar una oferta forma-
tiva inclusiva e innovadora, ajustada 
al contexto socio económico que 
respondan a la realidad del merca-
do laboral, brindando una opción de 
desarrollo a los y las participantes de 
los sectores vulnerables.
 

Equipo de la Oficina de Proyectos

Los coordinadores de los ejes prio-
ritarios de la Federación Interna-
cional de Fe y Alegría se reunie-

ron en Quito del 7 al 10 de septiembre 
en la oficina Nacional, con la finalidad 
de proyectar el trabajo federativo en 
torno a las iniciativas priorizadas. 

El Equipo de Coordinación es una 
nueva figura que tiene un papel cla-
ve en la nueva estructura, siendo los 
ejes prioritarios de la Federación In-
ternacional de Fe y Alegría:

1. La Educación Popular es nuestro 
camino.

2. Orientamos nuestro trabajo a las 

Nuevas Fronteras de la exclusión.

3. La Sostenibilidad es nuestro com-
promiso con las personas que 
confían en nosotros.

4. Nuestra Acción Pública incide en 
procesos de transformación cultu-
ral, social y política.

El equipo de coordinación está confor-
mado por: Carlos Fritzen (ejes 2 y 4) 
Gehiomara Cedeño (eje 1), Luis Aran-
cibia (eje 3), y el P. Marco Tulio Gómez, 
S.J. apoyo a ejes (1, 3 y 4). La idea es 
trabajar como un verdadero equipo 
descentralizado. Para ello, se mantie-
nen reuniones semanales o quincena-

les mediante la plataforma virtual en 
las que se hace el seguimiento ordina-
rio de la marcha federativa.

Luis Arancibia y el P. Marco Tulio Gó-
mez, S.J. arribaron a Quito el 5 de sep-
tiembre, quienes junto a Carlos Vargas 
Reyes Director Nacional y Gehiomara 
Cedeño Subdirectora, visitaron va-
rios centros educativos de Quito: U.E. 
José María Vélaz, U.E. EMAÚS, Es-
cuela Gonzalo Cordero Crespo, la Ofi-
cina de Pastoral y las distintas áreas 
de la Dirección Nacional.

Por la tarde del 6, Luis participó de un 
Diálogo de Saberes 2.0 vía facebook 
live de Fe y Alegría Ecuador, llegando 
a contar con un considerable número 
de seguidores y participantes. Esta 
actividad estuvo organizada por el 
Centro de Formación e Investigación 
Fe y Alegría Ecuador y apoyada por 
la oficina nacional de comunicación.

Del 7 al 9 se trabajó en torno a las 17 
iniciativas definiendo la ruta de traba-
jo para el 2017 - 2018.

Gehiomara Cedeño
Subdirectora Nacional

La Educación para el Trabajo,
Una Posibilidad de Continuar Mejorando

Equipo de Coordinación Federativo con agenda en Quito

OFICINA DE
PROYECTOS

María Fernanda Paula López
Directora de Fe y Alegría
Zona Santo Domingo.

Yoelina Ferrer
Rectora en la
U.E. Carlos Ponce Martínez de Quito.

María Rivadeneyra
Directora en la
Escuela Gonzalo Cordero de Quito.

Luis Iguasnia
Rector en la
U.E. María Auxiliadora de Chunchi.

Diana Pesántez
Rectora en la
U.E. Fe y Alegría de Cuenca.

Mercedes Aguayza
Directora en la
Escuela Fe y Alegría de Ambato.

Janeth García
Rectora en la
U.E. Fe y Alegría de Ibarra

Somos movimiento por la transformación
Directivos nuevos
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feyalegria.ecuador www.feyalegria.org.ec

Síguenos en:

@fyaecuadorfyaecuador

Te invitamos a visitar las redes sociales de 
nuestros centros educativos a nivel nacional.

Colaboración: Christian Ubilla, Ericka Arroyo, Washing-
ton Chafla, Johanna Vera, José María Fernández, Melisa 
Cedeño, Elvira Angulo, Evelin Quintanilla, Jaime Sarmien-
to, Valeria Velasco, Dolores Gavilanes, Milagros Noriega, 
Carlos Pailacho, Marlene Villegas, Jenny Vecherel, Cristina 
Chávez, María Dolores Briceño, Mayra Pérez, Pablo Oshiro, 
Nelly Andrade y Gehiomara Cedeño.

Derechos Reservados 
Se autoriza la reproducción total o parcial de este documen-
to por cualquier medio o procedimiento citando siempre la 
fuente.

 Puede apoyarnos por medio de:
• Transferencia o depósito bancario a nombre de Fe y Alegría.
• Débitos de tarjeta de crédito o cuentas bancarias
• De forma directa en nuestras oficinas o con nuestra visita
  personalizada para:

a. Autorización mediante voucher, el débito de tarjeta de
    crédito y
b. Autorización de débito de cuenta bancaria

Fe y Alegría Ecuador emite una factura por su aporte;
Gracias por enviarnos su depósito al correo electrónico:
responsabilidadsocial@feyalegria.org.ec

• Banco Pichincha cuenta Nº 3087575904
• Produbanco cuenta Nº 5526973
• Banco Pacífico cuenta Nº 1038715260
• Banco Guayaquil cuenta de ahorros Nº 2597875
• Banco Bolivariano cuenta de ahorros Nº 097-101561-6

Únete a nosotrosC 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
Coordinación de la presente edición:
Victor Atausupa, jefe de la Oficina de Co-
municación.
Diseño y diagramación: Christian Simbaña
Corrección y revisión: Equipo Editorial
Fotografías: Banco fotográfico de Fe y 
Alegría Ecuador y Corresponsables de 
Comunicación.

feyalegria.ecuador www.feyalegria.org.ec

Síguenos en:

@fyaecuadorfyaecuador

Fundación Cuesta Holguín apoya a Fe y 
Alegría con el cambio de cubierta de tres 
aulas y la instalación de tumbado falso en 
fibrocel en la Escuela FyA en Ambato.

Fundación CRISFE, importante aliado 
estratégico de Fe y Alegría, apoya a 
la educación popular con becas para 
217 estudiantes de centros educativos 
- Ciclo Costa entre 8vo. EGB y 3ro. de 
Bachillerato. Estamos trabajando para 
que más niños, niñas y jóvenes puedan 
recibir este beneficio en el nuevo año 
escolar iniciado en la Sierra. 

Fe y Alegría agradece a Almacenes 
Tía por su apoyo anual con $20,000 
como parte de su campaña “Mejo-
res escuelas, Mejor porvenir” que fue 
destinado a la recuperación y mejora-
miento de la infraestructura educativa 
de dos centros. Los beneficiarios de 

este convenio son 587 estudiantes y 2, 
348 familias en las provincias de Tun-
gurahua y Esmeraldas. Referencia de 
la Memoria de Sostenibilidad 2016 de 
Almacenes Tía.

Fe y Alegría presente en el II Congreso 
Iberoamericano Escuela+ de DIRECTV, 
realizado en Argentina, dentro de su pro-
grama de Responsabilidad Social.
Las unidades educativas del MEC, Se-
cretaría de Educación, OCP y FyA fueron 
convocadas a participar en el concurso 
LA MEJOR CLASE ESCUELA+. 

FyA ocupó los tres primeros lugares:

1. Rebeca Llangari, U.E. Estero Salado
Viaje con todo pagado al II Congreso Ibe-
roamericano Sobre Televisión y Educación.

2. Alex Lima, Escuela Padre Durana 
Curso virtual de 140h. avalado por la 
PUCE a escoger entre: tecnologías para 
el aula, estrategias pedagógicas basa-
das en los juegos e inclusión educativa.
3. Marco Salgado, Escuela Santa Teresi-

ta del Valle, smart TV para la escuela.
Además recibieron un decodificador 
adicional para sus centros educativos.

Felicitamos a los 11 docentes postulantes 

de seis centros educativos de Fe y Ale-
gría por todo su esfuerzo y dedicación.

Becas
Agradecemos también por sus contri-
buciones para la campaña “Juntos por 
la Educación Rural” a:

· Globalseg Cía. Ltda.
· JR Electric Supply Cía. Ltda
· Gruasatlas Cía. Ltda.
· K-STI Cía. Ltda.
· Danec S.A.

Voluntariado Corporativo:
· Fundación S2M y Sertecpet S.A. en la 

Escuela Rotary Club, (23-06-2017)

Otras donaciones:
· Akros Cía. Ltda.: equipos tecnológi-

cos y mobiliario.
· Global Chem Cía. Ltda. y Dimabru 

Cía. Ltda.: materiales de limpieza.
· Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de 

Julio: mobiliario.
· Pizarrones Vicent's: 7 pizarras de (240 

x 120 cm)
· Laboratorios Carvagu S.A.: Multivita-

mínicos.
· Fumidez: saneamiento ambiental a 3 

centros educativos en Pichincha.
· Danec S.A.: productos para la Escue-

la Afraser.
· DHL: 5 aires acondicionados. 

María Dolores Briceño
Coordinadora del Área de Acción Pública

OFICINA DE 
INCIDENCIA Y VINCULACIÓN

INSTITUCIONAL

Elaboradas por los niños y niñas de 4to. a 7mo. EGB en el concurso de pintura   
"Los Sueños de Jesús son los míos” y que dio inicio a esta campaña.

Las tarjetas forman parte del servicio innovador que permite a las empresas aso-
ciar su imagen corporativa con las iniciativas educativas de Fe y Alegría, las cuales 
estarán pronto promocionándose en las instituciones amigas. 

Agradecemos a Almacenes Tía S.A., Target Promociones y Confecciones Tania 
por los premios otorgados a los ganadores.

Nueva colección de Tarjetas de Navidad 2017
“Pinceladas Que Cumplen Sueños”
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