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La Interculturalidad en
Fe y Alegría Ecuador
Se puede entender la interculturalidad como “la presencia e interacción equitativa de
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas
por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (UNESCO).
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L

a publicación de nuestro Boletín Institucional número 18
coincide con el mes de los
abrazos, de la unión familiar y de
la apertura de corazones a la esperanza de ser transformados por
el Niño Dios que quiere estar en
medio de nosotros, con el único
propósito de recordarnos: “que el
Reino de Dios es todavía posible”

raldeños, la comunidad educativa
logra la convivencia intercultural…
Queremos hacer de nuestro centro
educativo una comunidad que se
involucre e incida en la trasformación social… Manabas, colombianos, afrodescendientes, cubanos y
venezolanos convivimos en estas
tierras fronterizas recreando nuestras culturas…”

Fe y Alegría muestra en pequeñas
experiencias que es posible tener
un mundo sin barreras y sin fronteras, como nos dice Jimena Gómez, directora de la Unidad Educativa Concepción Temboury de
Esmeraldas:

O lo que dice Fernanda Paula directora de la Zona Santo Domingo:

“… A ritmo de marimba, aforismos
y el sabor típico de los platos esme-

INTERCULTURALIDAD

“que el Reino de Dios es todavía posible”

“…Mestizos, cholos, indios, montubios, gringos, cubanos y venezolanos, nos encontramos y damos
vida a la Educación Popular con
cada diálogo que, entre dialectos y dichos, nos confundimos, nos
preguntamos y nos compromete-

mos a trabajar juntos…”
Y por último lo que dice Wilmer
Asas, director de la Unidad Educativa Fe y Alegría Yayulihuí:
“… La diversidad que presenta
nuestra zona enriquece el accionar diario de cada uno de los procesos, sobre todo en el sentido de
comunidad que orienta el caminar
de los centros rurales y bilingües…”
Querida familia de Fe y Alegría,
amigos y colaboradores, que el
Niño Bendito nos deje para este
nuevo año mucha pasión y esperanza para seguir construyendo su
reino de amor y de justicia.

I

nterculturalidad es una palabra que
evoca a nuestras raíces y orígenes
pero más allá de eso ¿a qué se refiere? aunque muchos intelectuales
siguen estudiando este término nosotros podemos decir que lo vivimos
desde nuestro día a día en el encuentro con cada niño, adulto o joven de
los centros de la Zona Santo Domingo.

más de treinta años, Fe y Alegría con
padres de familia impulsados por la
necesidad de un lugar para que sus
hijos diagnosticados con discapacidad estudien, lograron incidir a nivel
gubernamental para que sus hijos lo
pudieran hacer. Ahora, este proceso
muestra sus frutos y es un ícono de
inclusión educativa a nivel nacional.

La Zona Santo Domingo geográficamente está ubicada donde se unen
las Regiones Sierra y Costa y abarca cinco provincias: Manabí, Santo
Domingo, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha. Esto le da una característica
especial donde montubios, indios,
cholos, mestizos, gringos, venezolanos, cubanos y todos nos encontramos y damos vida a la educación
popular con cada diálogo que entre
dialectos y dichos nos confundimos,
nos preguntamos y nos comprendemos para trabajar juntos.

Pero esto no es lo único que logra
la interculturalidad, ya que este encuentro da vida a centros, que ubicados allá donde termina el asfalto,
niños, niñas y adolescentes de diferentes orígenes se encuentran y comparten sus experiencias de vida y de
fe, en la construcción de la personas
críticas y propositivas en este mundo
de por sí tan diverso.

L

23 años de inculturación en Las Peñas

C

on una emotiva ceremonia, la
Unidad Educativa Fiscomisional
Concepción Temboury celebró
los 23 años de servicio educativo y
consagración a la transformación comunitaria, impulsadas por la vivencia
de la fe cristiana. Cultura, conocimiento y compartir han estado presentes en
los espacios de socialización que han
permitido crecer y fortalecer los vínculos con la comunidad de las Peñas, al
norte de la provincia verde. A ritmo de
marimba, aforismos y el sabor típico
de los platos esmeraldeños la comunidad educativa logra la convivencia
intercultural y el aprendizaje que de
ella se deriva. La propuesta durante
todos estos años ha tenido como prin-
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Manabas, colombianos, afrodescendientes, cubanos y venezolanos conviven y comparten en distintos campos
y quehaceres. Se forman nuevas familias, nuevas sociedades que sufren un
proceso de inculturación unas veces
positivo, otras doloroso. Estas nuevas
realidades son el resultado de aconteceres políticos y sociales que de una y
otra forma han ido transformando estos
pueblos fronterizos y que traen consigo para Fe y Alegría nuevos desafíos,
nuevos retos y nuevas oportunidades.
Conscientes de todo lo mencionado,
el centro educativo, a sus 23 años,

María Fernanda Paula
Directora Zonal

REGIONAL
MANABÍ
ZONA NORTE

cipio básico, el hacernos conscientes
del protagonismo de las personas en
la solución de conflictos en los que
estamos inmersos, y de los cambios
personales y organizativos necesarios
para hacer de nuestro centro, más que
una escuela, una comunidad que se
involucra e incide en la transformación
social de este hermoso pueblo afro
ávido de educación.

Este encuentro pluriverso permite
que procesos como los de inclusión
educativa se concreten como en
ningún otro lugar del país. Así, hace

INTERCULTURALIDAD

Editorial

Nuestra experiencia de interculturalidad

apuesta por un proceso de transformación al interior que implica formación, pertenencia, vocación, sacrificio y deseo de ser más para servir
mejor, al puro estilo ignaciano. Nada
más vigente y cierto que implicarse
en la transformación social, que exige una transformación personal. No
podemos más que dar gracias por
ser parte de Fe y Alegría.
Video Inauguración
Ver video: de s:
http://bit.ly/zonanortefya

Yoldy Jimena Gómez
Directora de la U.E. Concepción
Temboury Fe y Alegría, Las Peñas

Casa abierta por el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

a Inclusión Educativa en Fe y
Alegría Ecuador, nace como una
reacción ante la vulneración de
derechos, la discriminación, la exclusión y marginación presente en el
sistema educativo y social. Este proceso de inclusión por Tránsito Educativo se fortalece articulado con la misión, visión e Ideario de Fe y Alegría
para atender a niños y niñas en situación de discapacidad desde edades
tempranas (cero meses en adelante).
También, se concibe la sensibilización y formación como ejes nucleares, para llegar a las conciencias de
todas las personas que conformamos
la sociedad actual.
La intencionalidad de la sensibilización
y formación sobre diversidad funcional
(discapacidad) es propiciar ambientes cálidos, fortalecer la metodología
y estrategias innovadoras, además
de que cada persona que conforma
la comunidad educativa considere la
diferencia como algo cotidiano.
En este sentido, se desarrolló la casa

Una de las actividades prioritarias fue
el ejercicio práctico sobre diversidad
funcional visual, auditiva, intelectual y
física, con la intencionalidad de promover el reconocimiento de la diversidad
funcional a través de la propia vivencia.
Gabriela Chávez, acompañante de
inclusión nos comenta:

abierta por el Día Internacional de la
Persona con Discapacidad realizada
el 1 de diciembre en la U.E. José de
Anchieta con la participación de los
cuatro centros educativos de Manta, organizado por la Regional y el
área de Bienestar Educativo Integral
(DECE).

“Creo que en esta sociedad es necesario que todos seamos conscientes
de la diversidad que existe, que ésta
es tan natural como respirar y que esa
diversidad forma parte de un paisaje,
donde los distintos matices pueden
y deben crear un horizonte común y
maravilloso. Todos tenemos una función que desempeñar en la vida, independientemente de las circunstancias
o precisamente por ellas, y es por y
para eso que estamos aquí. Aprender
a convivir con las diferencias requiere
aceptar que las de los demás son tan
legítimas como las nuestras.”
Equipo Regional
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Inteculturalidad y transformación social
“Mujeres que aprenden y emprenden”
CECAL Móvil en Guayaquil

D
INTERCULTURALIDAD

ebido a las diferentes necesidades que presenta la población adulta en la ciudad de
Guayaquil, el Centro Educativo de
Capacitación Laboral Padre Pedro
Arrupe, S.J. de Fe y Alegría, implementa el CECAL Móvil, con propuestas formativas a corto plazo, financiado en esta etapa por Inditex y
Entreculturas.

La oferta brinda cursos de emprendimientos que les permiten a las
madres de familia, en comunidades, generar recursos, fortaleciendo
conocimientos y logrando impulsar
de forma creativa su bienestar y la
convivencia. Desde septiembre del
presente año la formación se ha impartido en las siguientes instituciones: U.E. Tepeyac, U.E. Hermano
Francisco Gárate y Centro Educativo
Especializado Hogar de Nazareth,
además de la alianza con la Corporación Hogar de Cristo que trabaja
con líderes comunitarias y señoras
de su Casa de Acogida para personas víctimas de violencia.
Alrededor de 40 madres de familias
que se benefician cada semana, se
encuentran elaborando productos

C
navideños: campanas, botas, coronas, renos, entre otros, los cuales
podrán ser vendidos para generar
recursos adicionales en la economía
familiar. Cada detalle representa su
sacrificio donde se hace posible la
superación personal, familiar y comunitaria.
Ericka Arroyo
Asesora de Responsabilidad Social

omo oficina de proyectos miramos a la Interculturalidad
como la interacción entre culturas, lo que permite establecer un
proceso comunicativo entre diferentes grupos humanos, con distintas
costumbres.
Por ello, desde 1998 Fe y Alegría
Ecuador ha venido trabajando con
Entreculturas (Fe y Alegría España)
mediante la formulación y búsqueda
de financiamiento de proyectos de
cooperación para el desarrollo, con
el fin de que la educación sea un medio para el cambio y la justicia social.
Por tal razón, en este último mes conta-

REGIONAL
PICHINCHA

A

Diálogo intercultural desde la educación

propósito de la interculturalidad, es necesario tener en
cuenta que, según explicó el
Consejo Regional Indígena del Cauca (2004), es un proceso orientado
al diálogo entre distintas culturas, el
cual trasciende el ámbito de la educación, con el fin de soñar y realizar
otra sociedad en la que quepamos
todas y todos, sin exclusión ni discriminación. En particular, para el ámbito de la educación, Catherine Walsh
(2010: 76) indica que:
[…] la educación intercultural en sí
sólo tendrá significación, impacto y
valor cuando esté asumida de manera crítica, como acto pedagógicopolítico que procura intervenir en la
refundación de la sociedad, como
decía Paulo Freire (2004: 18) y, por
ende, en la refundación de sus estructuras que racializan, inferiorizan y
deshumanizan.
En este sentido, desde la Dirección
Regional Pichincha se identifican
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algunas dinámicas educativas de
diálogo oportuno entre distintas/os,
dirigidas a acabar con discrímenes e
inferiorizaciones, reconstruyendo estructuras sociales inclusivas.
Especialmente observamos que ante
la visibilización del abuso sexual de
menores en las escuelas del país (situación que al parecer se ha venido
dando desde hace muchos años, de
una manera casi naturalizada, debido a taras culturales), el MINEDUC
ha reaccionado contundentemente,
aunque de manera tardía teniendo
en cuenta que las denuncias y exis-

tían con anterioridad. Y como una
manera de saldar los errores, algunos funcionarios de esa institución
están procediendo de modo extremo ante denuncias que algunos padres de familia presentan, debido
a fallas que algunas/os maestras/
os cometen en los procesos de enseñanza aprendizaje, pero que no
llegan a ser actos de violencia física
o psicológica. Así, en este diálogo
respetuoso entre distintos, recomendamos a los funcionarios del MINEDUC que superen estas actitudes
extremas, e invitamos a directivas/
os y educadoras/es de Fe y Alegría
a mantenernos atentos en el cuidado
de la integridad de las/os estudiantes, creando espacios de confianza
y diálogo. De modo que juntos, el
MINEDUC y Fe y Alegría, aportemos
a la construcción de una sociedad
más justa.
Equipo Regional

C

mos con la visita de Francisco Alonso,
técnico de cooperación internacional
de Entreculturas. Durante su estancia
en nuestro país, recorrió centros de
las provincias de: Pichincha, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Manabí y
Guayas teniendo como finalidad conocer algunos de los proyectos financiados por Entreculturas como:

En su visita, Francisco pudo constatar mediante los propios beneficiarios
que los procesos desarrollados en
cada uno de sus centros, evidencian
la transformación que Fe y Alegría
desea en cada una de las comunidades en las que se encuentra.
Equipo de la Oficina de Proyectos

PROYECTO

OBJETIVO

Inclusión
educativa
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Favorecer la inclusión temprana, la permanencia, aprendizaje
y promoción educativa de niños y niñas con discapacidades
en cuatro centros de educación regular y dos centros de educación especial de Fe y Alegría Ecuador

Formación e inclusión
Favorecer el ejercicio del derecho a la educación y el trabajo
laboral para pobladigno de jóvenes y personas adultas en situación de vulnerabición excluida del sistelidad de las ciudades de Guayaquil, Portoviejo y Manta.
ma educativo.
Innovando desde el
Horizonte Pedagógico
Pastoral hacia nuevas
prácticas educativas.

Implementar y difundir un programa formativo para docentes
y equipos directivos que transformen el accionar educativo de
las aulas, articulando el Horizonte Pedagógico Pastoral con las
nuevas estrategias de las Inteligencias Múltiples

Formación, mejora de
empleabilidad e inserción laboral en América, África y España.

Fortalecer y promover la Formación para el Trabajo a través
de la educación en tecnología, el desarrollo de competencias
laborales generales, la capacitación técnica y la formación
técnica – profesional; de los y las estudiantes de Fe y Alegría,
con el fin último de facilitar la inserción social y laboral de los
egresados y egresadas.

INTERCULTURALIDAD

REGIONAL
SUR

Mesa de Diálogo por la Inclusión Educativa y Laboral
de la Población con Discapacidad

on la participación de 200 delegados y representantes de
instituciones públicas, instituciones educativas especializadas,
organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de personas con discapacidad, empresas privadas, estudiantes y ciudadanía en general, el 27
de noviembre de 2017, se desarrolló
la "Mesa de Diálogo por la Inclusión
Educativa y Laboral de la Población
con Discapacidad" organizada en el
marco del Día Internacional de las
Personas con Discapacidades.
Fe y Alegría Ecuador, convocó a este
espacio de diálogo con el objetivo de
revisar la situación actual, perspectivas y alternativas para fortalecer la
educación especial e inclusiva, a partir del intercambio de experiencias, conocimientos, reflexiones y propuestas
de las personas con discapacidad,
sus familias y organizaciones vinculadas a la atención de la diversidad.
Entre los principales aportes que surgieron en esta mesa de diálogo constan:
• Articular los servicios de salud, pro-

tiva y educación especial.
• Poner énfasis estratégico en una
educación especial e inclusiva que
favorezca la transición a la vida
adulta de la población con discapacidad y con escolaridad tardía.
• Desarrollar propuestas de formación
para el trabajo para la población con
discapacidad de manera articulada
entre las instituciones de educación
especializadas y el sector laboral.

tección especial y educación para
favorecer la detección y atención
temprana de la población con discapacidad, desde un enfoque social y de derechos.
• Mejorar las capacidades del sistema educativo para la inclusión
educativa a través de la definición
de los modelos de inclusión educa-

La sistematización de estas y otras
propuestas presentadas en esta
mesa de diálogo se entregarán a la
Secretaría Toda una Vida, Ministerio
de Educación, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Inclusión Económica
y Social y Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades.
Video
Ver galería
Inauguración
fotográfica:
de s:
http://bit.ly/mesadialogoinclusion

Jaime Sarmiento
Gerente del Proyecto
Tecnología para la Inclusión
OCTUBRE - DICIEMBRE 2017
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¿Hasta dónde podrán volar el ingenio, la ilusión y los anhelos?
Quisiera encontrar un heredero de las grandes esperanzas,
que tenga la barrera de la muerte más lejos que yo,
para que se multipliquen los afanes, crezcan los horizontes,
y se alarguen los latidos del ensueño;
para que del poder dormido de esta tierra
brote un renuevo salvador.

Caminando juntos

TEMA CENTRAL

por la transformación educativa

F

e y alegría como Movimiento de
Educación Popular y de Promoción Social crea nuestra Zona
Sierra Centro estableciendo como
lugar estratégico la ciudad de Riobamba en vista de la necesidad de
realizar acompañamiento a las personas, seguimiento a los procesos y
sobre todo fortalecer la identidad en
las prácticas cotidianas conociendo y viviendo la misión y visión de
nuestro movimiento y caminar a la
luz de nuestro Horizonte Pedagógico
Pastoral y como resultado fortalecer
el accionar pedagógico y la práctica educativa desde cada uno de los
procesos y proyectos resultados del
SMCFyA, vinculando a los centros
educativos de diferentes cantones
de la sierra ecuatoriana con contextos urbanos y rurales: Ambato, Yayulihui, Riobamba, Cuenca, Chunchi y 3
centros educativos interculturales en
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la provincia de Chimborazo cantones Guamote y Pallatanga, atendiendo alrededor de 3000 estudiantes
con identidades propias y diversidad
cultural, todos ellos ya con una larga
trayectoria e incidencia pública y política en cada uno de los lugares en
los que se encuentran.
La diversidad que presenta nuestra
zona enriquece el accionar diario
de cada uno de los procesos, sobre todo con el sentido de comunidad que orienta el caminar diario de
los centros rurales y bilingües, que
nos permite que las ideas, acciones
y pensamiento de una persona o
grupo interactúen entre sí en la búsqueda del bien común. De la convivencia y la integración nacerá como
promesa y horizonte la cultura, una
nueva forma de ver el mundo y transformar las realidades.

En el 2018 celebramos el quinto aniversario en este caminar donde se
ha venido renovando a cada paso
el sueño inspirado por José María
Vélaz y que se ve reflejado en cada
miembro que conforma esta zona. El
fortalecimiento y logro de cada proceso que se ha generado gracias al
liderazgo y trabajo compartido por el
personal de la oficina zonal, docentes, estudiantes, padres y madres de
familia, comunidad y autoridades de
todas las Instituciones educativas.

Este compromiso no sería posible
sin el apoyo de las personas que
han precedido en esta misión y a la
colaboración de héroes silenciosos
que se han identificado con esta labor y no han dejado pasar por alto
el apoyo a la educación. Estarán en
nuestras memorias y corazones los
nombres de hombres y mujeres que
con su esfuerzo y lucha indesmayable hicieron posible alcanzar los
sueños de justicia. No estamos solos
en este camino, pero sí necesitamos
que se enciendan más corazones de
compromiso e identificación con la
Educación Popular.

La Educación intercultural bilingüe
en la Zona Sierra Centro El Horizonte
Pedagógico Pastoral nos dice que:
“La interculturalidad supone el reconocimiento, la mezcla de culturas,
etnias, lenguas, patrimonios, y símbolos, pero interactuando de manera efectiva y real en los diversos
contextos y planos: institucionales,
comunitarios, locales, nacionales e
internacionales”.

confiaron en la educación brindada
por Fe y Alegría. Se han formado
educadores y educadoras, creado
procesos de aprendizaje e innovado
la infraestructura educativa. Aun así,
la educación intercultural sigue formando parte del gran reto de fortalecer el compromiso de fe-justicia. A
pesar que ya pasaron muchos años
desde la llegada del P. José María
Vélaz S.J. al Ecuador, todavía se viven algunas situaciones de marginalidad y rechazo. Compartimos con
ustedes la inquietud que muestra el
Horizonte Pedagógico Pastoral en
bien de la educación intercultural
bilingüe:
TEMA CENTRAL

P. José María Vélaz S.J.

1. Dominio del conocimiento: Procesos de reconocimiento y conocimiento que implica la utilización
de los recursos contextuales.

En este tiempo se han realizado
múltiples actividades para empoderar a niños, adolescentes, familias y
comunidad con nuestra identidad,
visión y misión de Fe y Alegría, con
la implementación de propuestas
innovadoras como las de lectura y
expresión, pensamiento lógico matemático, inteligencias múltiples,
procesos pastorales MIFA, CEFA,
CARDONER, que han logrado transformar y mejorar la calidad de vida
de todos quienes somos parte de la
Zona Sierra Centro.

2. Aplicación del conocimiento:
Producción y reproducción del conocimiento.
3. Creación del conocimiento: Desarrollo de la creación y recreación.
Es así como nacieron los centros
educativos comunitarios interculturales bilingües (CECIB) de Fe y
Alegría en el Cantón Guamote con
el acompañamiento de la Compañía de Jesús y Fe y Alegría Ecuador:
CECIBEB Fe y Alegría “Usubug en el
año de 1991, CECIBEB “Movimiento 3 de Mayo” en 1993 y la hoy UECIB. “Galo Atiaga Bustillos” en 1995,
quienes a partir del año 2013 forman
parte de Fe y Alegría Zona Sierra
Centro.
Ya son más de dos décadas que
vamos creando oportunidades a
distintas comunidades kichwas que
desde su situación de marginalidad

4. Socialización del conocimiento:
Validación y valoración de los conocimientos creados y recreados.

Facebook
Video
Educación
Inauguración
Intercultural
de s:Bilingüe:
http://bit.ly/educacionintercultural

Wilmer Asas
Rector de la Unidad Educativa
Fe y Alegría Yayulihui Alto
Equipo Zonal
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PLANIFICACIÓN

Vélaz, icono de interculturalidad

ÁREA DE
PASTORAL

ble, cortés y solidario entre todas
y todos.

A

compañar tiene una relación muy
íntima con la idea de compartir;
compartir junto al otro lo bueno, lo
malo. Lo significativo es estar allí, para
superar, apoyarse, fortalecerse y llegar
hacia ese horizonte transformador de vidas que todos nosotros soñamos.

NUESTRO SER Y
QUE HACER

El Equipo de Pastoral Nacional, en el
mes de octubre, realizó visitas a cada
una de las Regionales y Zonas de Fe
y Alegría Ecuador, con el objetivo
de involucrarse y generar espacios
de diálogo, en torno a los diferentes
ámbitos de la Pastoral, el mismo que,
permitió establecer un plan de acción
para el año 2018, con la finalidad de
dar continuidad a los diferentes planes, proyectos y programas, en favor
de la comunidad educativa.
La realización del lanzamiento del libro “CEFA el reto de aprender a liderar
en comunidad”, fue una experiencia
significativa al vivenciar este espacio
desde una mirada agradecida por to-

das las personas; asesores, padres y
madres de familia, voluntarios/as, docentes y directivos, que se han dejado
la piel en este proceso y de una manera muy dedicada han sabido soñar, reformar y construir espacios liberadores
para y desde jóvenes. Con una mirada
gozosa, contemplamos a tantos jóvenes que a lo largo de estos años se
han dejado interpelar por cada espacio formativo para crecer humanamente y forjar una nueva sociedad desde
sus realidades concretas.

Nos llenamos de alegría por ser parte
de todo lo que el ingenio, la ilusión
y los anhelos han sido capaces de
crear y hacer que pequeñas chispas
lleguen a incendio.
“No traces una línea entre lo que es
espiritual y lo que no lo es. Si separas
tu vida espiritual de tu vida ordinaria,
no estarás en el Sendero”, Lao-Tsé.

Jornada de Inteligencias Múltiples Módulo V
Aprendizaje Experiencial

D
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En cuanto a la Regional Manabí, la
sede de la jornada fue el CECAL Fe
y Alegría en Manta, contando con
la participación de 125 educadores
de los centros educativos: U.E. José
de Anchieta, Escuela Fe y Alegría
Oswaldo Álvarez, Escuela Fe y Alegría Las Cumbres y la Escuela Fe y
Alegría La Dolorosa.
Las hermanas de Nazaret realizaron
aclaratorias sobre el módulo anterior
y avanzaron sobre los recursos innovadores que presenta el aprendizaje
experiencial para la transformación
de las prácticas pedagógicas. Este
tipo de aprendizaje brinda un abanico de posibilidades donde los estudiantes aprenden al tiempo que
generan un impacto positivo en su
entorno social. Dentro del módulo, se
amplió sobre el Aprendizaje - servicio (ApS): proyectos, elementos, pla-

nificación por parte del educador, la
asignatura Emprendeduría Social.
La receptividad, participación y compromiso de los educadores fueron el
sentir de la jornada en este módulo
V, el cual seguirá llevándose a cabo
próximamente en la Regional Pichincha, Sierra Centro, Zona Norte y Santo Domingo.
Área de Educación Popular y
Promoción Social

Reconocemos el valor inherente
de cada ser humano y, a partir de
allí, la diversidad existente por las
diferencias que constituyen a cada
persona como ser único e irrepetible. Desde este reconocimiento, se
garantiza el respeto a la diferencia,
a través del trato igualitario, ama-

Antonio Narváez
Coordinador de Planificación y Gestión
Estratégica de Fe y Alegría

SUBDIRECCIÓN
NACIONAL

Área de Pastoral Nacional

ÁREA DE EDUCACIÓN
POPULAR Y PROMOCIÓN SOCIAL

esde el 04 al 07 de diciembre
se realizó en las provincias de
Guayas y Manabí la Jornada
de Inteligencias múltiples en su módulo V sobre el aprendizaje experiencial. En la Regional Sur, la sede de la
formación fue la Unidad Educativa P.
Francisco García Jiménez, contando
con la participación de 110 educadores de los centros educativos: U.E. P.
Francisco García Jiménez, U.E. Hno.
Francisco Gárate, U.E. Estero Salado
y U.E. Esteban Cordero Borrero.

E

l Plan Estratégico de Fe y Alegría
vigente parece no referirse a la
interculturalidad. Sin embargo,
en los valores institucionales, encontramos algunos que posibilitan la interculturalidad. Específicamente el valor
del “respeto a la diversidad y a la diferencia”, el cual nos recuerda que:

El padre Vélaz, fundador de Fe y Alegría vivió el respeto a la diversidad y
a la diferencia: nació en Chile, estudió en España y desarrolló su trabajo
en Venezuela. Difícilmente hubiese
podido llevar Fe y Alegría a diferentes
realidades si no hubiese antes amado y descubierto el valor absoluto de
cada ser humano por excluido que
se encuentre. Esta pasión por el otro,
a pesar de las situaciones de indignidad que atraviese, se convierte en
una condición que posibilita la interculturalidad.

L

Informe de Formación, Consejo de Directores Nacionales
y Lanzamiento de Red Generación21

a Federación Internacional en
esta ocasión nos convocó a la
Formación y Consejo de Directores en la ciudad de Corrientes,
donde nació Fe y Alegría Argentina.
Hemos podido visitar las escuelas de
Fe y Alegría de la zona, compartiendo retos y esperanzas con alumnos,
docentes, en síntesis, la agenda:
24 – 25 Oct.
Formación: Identidad, Liderazgo y Red
Tuvimos ocasión de analizar los retos
internacionales tanto del sector educativo, que nos animan a continuar en
este proceso de articulación como red
global. También profundizamos en modelos de liderazgo inspirador, creativo
y compartido, propios de estas nuevas
estructuras, en las que el impacto y el
trabajo local están íntimamente ligados
a dinámicas internacionales.
27 Oct.
Consejo Directores Nacionales
Se trataron temas del plan operativo
y financiero de la federación, debatimos futuras acciones y se actualizaron las líneas e iniciativas en marcha.

NUESTRO SER Y
QUE HACER

Juntos... haciendo camino

28 Oct.
Lanzamiento #RedGeneración21
Celebramos junto a jóvenes de los
distintos puntos de Argentina, el lanzamiento de la red global de juventudes de Fe y Alegría, conocida ya
como Red Generación21. El evento,
en pleno espacio público de la ciudad de Corrientes, fue planificado y
dirigido por los mismos jóvenes que
durante algo más de dos horas compartieron mediante diferentes expresiones artísticas el objetivo de la red
de jóvenes: un movimiento de jóvenes que quieren transformar para incidir en nuestra sociedad. Experiencias sin duda enriquecedoras que
nos comprometen a servir con alegría y trabajar por la transformación
de personas y comunidades.
Algunas reflexiones interesantes giraron en torno a la comunicación, la
revisión de las instancias de gobierno
o los modos de ejercer co-liderazgos
en las 17 iniciativas federativas que
estamos lanzando en esta nueva etapa bajo el Plan de Prioridades Federativas (PPF) 2016-2020.

Video Inauguración
Ver video:
de semilleros:
http://bit.ly/lanzamientored21

Gehiomara Cedeño
Subdirectora Nacional
Coordinadora Eje 1 FIFyA
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ÁREA DE
ACCIÓN PÚBLICA

La Silla Roja de FyA Ecuador presente

Prefectura del Guayas hace reconocimiento a Fe y Alegría

L

a Prefectura del Guayas, hizo
un justo reconocimiento al MÉRITO SOCIAL Y EDUCATIVO al
Movimiento de Educación Popular FE
Y ALEGRÍA ECUADOR en atención
a su destacada trayectoria y contribución en la formación integral de
hombres y mujeres de todo el país.
Este meritorio reconocimiento exaltó
los valores de integridad y compromiso con la provincia en ceremonia
realizada el 8 de noviembre de 2017,
siendo entregado por María Alejandra Vicuña, Vicepresidenta (E) a Carlos Vargas, Director Nacional de Fe y
Alegría Ecuador.

10: Informe 2017 de la campaña al
Equipo Técnico.
16 y 19: Reunión Directivos de los
Centros Educativos de la Regional
Pichincha y lanzamiento en la U.E.
Eduardo Vásquez Dodero.

19: Entrega de útiles escolares por el
IPAC a la Escuela P. Durana.

INCIDENCIA

La Cámara de Industrias y Producción condecora a Fe y Alegría Ecuador

E

de una sociedad más justa, a través
de la Educación.

n el marco de celebración por
sus 81 años de vida institucional, la Cámara de Industrias y
Producción otorgó un reconocimiento
a Fe y Alegría Ecuador en acto realizado el 30 de noviembre en el Hotel
Marriot, de la ciudad de Quito.

Junto a Fe y Alegría estuvieron otras
instituciones que a lo largo de este
año apostaron por la creatividad,
libertad, trayectoria, excelencia y
transparencia.
ticas ejecutadas en el ámbito de la
igualdad de género y la construcción

víctimas de violencia en el sistema
educativo, con sus familias y con la
comunidad educativa afectada, particularmente por los casos de violencia
sexual que se han hecho públicos en
los últimos días.

E
10

EDICIÓN Nº 18

Noviembre
10: Reunión con los Directivos de los
Centros Educativos de la Zona
Sierra Centro.

Video
Galería
Inauguración
fotográfica:
de s:

23: Hora Cívica dedicada al Movimiento Apostólico Magis de la
U.E. Cristo Rey, por sus 10 años
de servicio.

Fe y Alegría, inspirada por el Padre
José María Vélaz, S.J., se construye
de forma colectiva por la participación de familias, estudiantes, comunidades religiosas, docentes y todos
aquellos que han juntado sus manos
para ponerlas al servicio de la educación de la infancia. Efectivamente,
las niñas, niños y adolescentes son la

En este sentido, todos quienes hacemos Fe y Alegría debemos tomar parte en la erradicación de la violencia
contra quienes dan sentido a nuestra
existencia como movimiento.
Video Enlace
Inauguración
web: de s:
http://bit.ly/pronunciamientofyaec

Diciembre
13-15: Feria “Navidad es Comunidad” en la PUCE.
14-18: “Correo de Bastones Navideños” organizado por el Consejo
Estudiantil 2017-2018 y la Dirección de Pastoral de la U.E. Gonzaga.

5 km. a favor de la educación: organizado por la U.E. Javier, 21 de enero
de 2018. Inscríbete en: www.sillaroja5k.com

26: Día de la Familia Cristorregina.

Campaña “Hablar es Prevenir” en Pichincha
y PPFF, y representantes de las instituciones que promueven esta campaña: TIA, FyA y la SETED presentes.

http://bit.ly/condecoracionfya

razón de ser de nuestro movimiento,
por lo que cada acto de violencia e
injusticia que los afecte, lacera a su
vez a todo este colectivo y nos confronta con nuestra misión.

27: Mesa de Diálogo organizada por
FyA en el marco del Convenio
con el BID, en el Ministerio de
Educación.

23-24: Encuentro Continental y Regional “Construyendo Igualdad”,
organizado por la UNESCO/
CONADIS en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera.

21: Reunión con el P. Servio Mocha, Director de Pastoral de la U.E. Borja.

Alcance obtenido en Portoviejo, Manta y Guayaquil evidenciado.

Pronunciamiento de la Dirección Nacional de Fe y Alegría Ecuador sobre
casos de violencia sexual en el sistema educativo

l 22 de octubre, en Oficio Circular No DN.001.2017, el Movimiento de Educación Popular
Integral y Promoción Social Fe y Alegría Ecuador, expresa su solidaridad
con las niñas, niños y adolescentes

31: Charla formativa y degustación
de comida preparada por los estudiantes y ppff de la U.E. Javier
como actividad del proyecto "Cocinando Sonrisas" en el marco de
la campaña, a los estudiantes de
2do. EGB de la U.E. Estero Salado.

23: Informe 2017 de la campaña al
Equipo Directivo.

Corresponsable de comunicación
Regional Sur

La condecoración fue entregada a
Carlos Vargas, Director Nacional de
Fe y Alegría Ecuador como reconocimiento a los avances y buenas prác-

Octubre
6: Día del jean (JEANS DAY) en la
U.E. Cristo Rey.

VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Reconocimientos

Lanzamiento de la campaña en la
U.E. María Augusta Urrutia, 8 de noviembre, 570 estudiantes, docentes,

Primera fase:
- Capacitación sobre rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de presunción o consumo de
drogas a los profesionales del BEI

de los 22 centros educativos de la
Regional Pichincha.
Segunda fase:
- Actividades de sensibilización a los
estudiantes sobre el fenómeno socio-económico de las drogas y del
buen uso del tiempo libre,
- Jornadas de comunicación con
PPFF sobre prevención integral de
drogas.

Campaña “Iluminamos el mundo con Educación”
¿Cómo ha provocado la educación un
cambio en tu vida? El 28 de noviembre, Día de Acción de Gracias, Friends
of Fe y Alegría in US extendió su invitación a unirse al desafío #Donate8Spark8, para unirse al reto de donar $
8,00 para apoyar los proyectos educativos de Fe y Alegría en América

Latina y el Caribe. Los Ex-alumnos y
colaboradores de Fe y Alegría a nivel
mundial dieron su testimonio indicando el gran impacto que la educación
ha tenido en sus vidas.
María Dolores Briceño
Coordinadora del Área de Acción Pública
OCTUBRE - DICIEMBRE 2017
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OFICINA DE
INCIDENCIA Y VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL
· Casa Nova
· Dulcería Arboleda
· Sra. Irene Ramón
· Sociedad Industrial Reli S.A.
· Drillsoil
Voluntariado Corporativo:
CORDIALSA – U.E. FYA -Yayulihuí Alto

VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Los Padres Jesuitas de la Provincia
de la India: Rev. John Ravi, S.J., Rector de St. Xavier Sr. School en Jaipur y
Rev. Sebastian James, S.J. Rector de
St. Lawrence High School en Kolkata,
con el fin conocer de cerca la propuesta educativa de Fe y Alegría, del 22
al 26 de octubre, visitaron los centros
educativos de Quito y Sto. Domingo de
los Tsáchilas.

Fundación CRISFE, gracias al convenio firmado con FyA continúa brindando
su apoyo y con el nuevo año escolar iniciado en el Ciclo Sierra, 235 estudiantes
entre 8vo. EGB y 3ro. Bachillerato se
han visto beneficiados con becas.

DELOITTE, por octava vez consecutiva financia la construcción de un salón
de uso múltiple y realiza el agasajo a
40 niños y niñas de la Esc. Fe y Alegría
Nº1 La Dolorosa de Manta.

COHECO S.A. aporta con una donación
de 2 laptops y resmas de papel bond.

Baxter Ecuador S.A. dona equipos
tecnológicos y de comunicación por
segunda ocasión.

Fe y Alegría llega a la NASA a través
del Arte
El 5 de octubre, la Escuela Glend Side
en Píntag recibió la visita de Loli Lanas,
creadora del nuevo proyecto "Postales al
espacio" para compartir con los profesores y estudiantes. Dichas postales serán
enviadas a los astronautas en la estación
Internacional Espacial (ISS) con mensajes de Libertad y Paz. Este proyecto
cuenta con la colaboración de la NASA,
Astronauta Nicole Stott, artista Edina Seleskovic, Projekt Postcard y escuelas en
Kastav Croacia, Westerville Ohio, Mbale
Uganda, Quito y Píntag Ecuador.

BANCO PICHINCHA, como todos los
años, aporta para la elaboración de los
calendarios 2018 de Fe y Alegría.
Gracias también:
Contribuciones de becas:
· Uniforme Helen
· Oresa S.A.
· Proveedora Onerom

· AKROS Cía. Ltda.: Donativo de mobiliario de oficina por convenio.
· DIBEAL Cía. Ltda.: Producto
· UMCO: menaje para el hogar
· ALMACENES MONTERO: Materiales
para el CECAL Manta
· ATU INTERNACIONAL: lote de muebles de oficina
· ECUAPESA: 2 balanzas
· COPIERSA: 1 Copiadora
· MAYA EDUCACIÓN: 1 lote de textos,
literatura infantil, para EGB.
· MARTEC CIA. LTDA.: Tintas para impresoras Epson
· ESAON CIA. LTDA.: 1 teléfono
Campaña Navideña:
SERIVA, celebra la navidad en la Escuela FyA Usubug como Prioste del
Niño Jesús con donación de canastillas
para las familias, fundas de caramelo y
regalos para los estudiantes becados,
auspicio para cubrir los gastos de alimentación de los invitados a la celebración y restauración del Niño Jesús.
· Fábrica El Cóndor
· Emblemas
· Indufrit Snack´s
· Sr. Juan Manuel Parra y familia
· Colombina del Ecuador
· Carli Snack's
· Ponte Selva S.A.

María Dolores Briceño

Coordinadora del Área de Acción Pública

Únete a nosotros

CRÉDITOS:
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 Comunicación.
Diseño y diagramación: Christian Simbaña
Corrección y revisión: Equipo Editorial
Fotografías: Banco fotográfico de Fe y
Alegría Ecuador y Corresponsables de
Comunicación.
Síguenos en:

fyaecuador

Otras donaciones:
Sra. Cecilia Vásconez Callejas de
Cuesta - Fundación Cuesta Holguín:
implementos deportivos para la U.E. Fe
y Alegría Yayulihui.

@fyaecuador

Colaboración: Gehiomara Cedeño, Christian Ubilla, Ericka
Arroyo, Luis Tupac, Bryan Vinueza, Melisa Cedeño, Edwin
Pita, Fernanda Paula, Jimena Gómez, Jaime Sarmiento, Mayra Pérez, María Dolores Briceño, Nelly Andrade, Antonio
Narváez, Marlene Villegas, Dolores Gavilanes, Wilmer Asas,
Valeria Velasco, Clara Carrillo, Peter Espinel y corresponsables de comunicación.
Derechos Reservados
Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento citando siempre la
fuente.

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

www.feyalegria.org.ec

Puede apoyarnos por medio de:
• Transferencia o depósito bancario a nombre de Fe y Alegría.
• Débitos de tarjeta de crédito o cuentas bancarias
• De forma directa en nuestras oficinas o con nuestra visita
personalizada para:
a. Autorización mediante voucher, el débito de tarjeta de
crédito y
b. Autorización de débito de cuenta bancaria
Fe y Alegría Ecuador emite una factura por su aporte;
Gracias por enviarnos su depósito al correo electrónico:
responsabilidadsocial@feyalegria.org.ec
• Banco Pichincha cuenta Nº 3087575904
• Produbanco cuenta Nº 5526973
• Banco Pacífico cuenta Nº 1038715260
• Banco Guayaquil cuenta de ahorros Nº 2597875
• Banco Bolivariano cuenta de ahorros Nº 097-101561-6

