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Mensaje del Coordinador General:
Dos Premios
Aún recuerdo la expresión de un
Director de escuela en el Chad
hablándome de su responsabilidad:
- ¡Hace falta coraje!
Cuánta verdad tiene esta expresión en
todos los puestos de Fe y Alegría.
Hace falta coraje para asumir con
entusiasmo una tarea contracorriente,
sin recursos, que demanda esfuerzo y
creatividad, actitud de búsqueda y
entrega generosa en cada docente, en cada constructor o
constructora de este complejo entramado que hace posible
cada día el milagro de Fe y Alegría.
Por eso, cuando nos anunciaron que nos habían concedido
el premio Juscelino Kubitschek pensé en todos y todas
ustedes. Este premio es sin duda de ustedes. Es un
reconocimiento al trabajo silencioso y anónimo que me
admira cada vez que tengo la ocasión de visitarlo, como
ahora en Nicaragua y Panamá; que me hace sentir orgulloso
cada vez que me presento como miembro de Fe y Alegría.
Es verdad que tenemos muchas debilidades. Por eso
hemos hecho el esfuerzo de la evaluación y estamos ahora
trabajando los planes de mejora. No nos sentimos que
hemos llegado. Sabemos que hay mucho por andar. Por eso
estamos construyendo un nuevo Plan Global de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional para continuar mejorando el
servicio que brindamos.
Pero también es verdad que nuestra fortaleza está en cada
miembro de este cuerpo que respira al mismo ritmo, de cada
nudo de esta red que sabe hacer fortaleza su debilidad por
la fuerza de una identidad que nos mueve a dar lo mejor de
nosotros cada día.
Este premio no tiene que ser razón para sentirnos mejores
que nadie. Tiene que ser un estímulo más para seguir
adelante.
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Pero no ha sido el único reconocimiento. Hemos recibido
también mención como programa regional del World Summit
Award. Es un nuevo reconocimiento a nuestro programa de
Informática Educativa. Entre más de 20,000 participantes;
entre 545 finalistas; llegamos a la ronda final para merecer
este premio.
De nuevo, es el mérito de nuestro equipo del programa 3 y
de todos los enlaces y docentes que han asumido el reto de
renovar la educación con la ayuda de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Sabemos que la tecnología ha sido siempre la forma de
relación del género humano con su mundo. No sólo desde
una perspectiva instrumental, sino también como forma de
construcción de culturas y, por tanto, de identidades. Como
expresión de la fuerza creativa de la humanidad para
transformar su entorno y hacer posibles nuevos mundos
mejores.
Ayuda a los y las docentes a compenetrarse con las nuevas
tecnologías desde su mirada profesional permite transformar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, abriendo nuevas
posibilidades a los y las estudiantes de aprender a aprender,
a ampliar su visión del mundo a través del diálogo sin
fronteras que permiten las nuevas tecnologías, y a construir
nuevos conocimientos en procesos colectivos que enseñan
a vivir en redes globales. Es abrirles las puertas del futuro a
los sectores que tenían bloqueado el acceso, develando
maneras colectivas y compartidas, públicas y abiertas, de
integración a las nuevas formas de comunicación.
En este sentido queremos reiterar la invitación a todos y
todas a incentivar a nuestros alumnos y alumnas a entrar en
el portal escolar como estudiante, no sólo porque nos va en
ello la posibilidad de lograr nuevos proyectos para esta
línea de trabajo, como el proyecto que gracias a Accenture
ahora estamos ejecutando, sino sobre todo porque nos va la
posibilidad de permitirles entrar en el siglo XXI con
oportunidades que su condición de pobreza puede cerrarles.
Hagamos todos y todas el esfuerzo para aumentar las
entradas al portal Mundo Escolar.

Es la primera edición de un premio internacional que cada
año otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo
hemos compartido con la Asociación Vega Luna, de Brasil.

Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federación de

Noti-FIFyA:
Inducción a Directores Nacionales de FyA Dominicana y FyA Uruguay
El P. Antonio Lluberes y el Lic. Martín Haretche, nuevos
Directores Nacionales de FyA R. Dominicana y FyA Uruguay
respectivamente, participaron del proceso de inducción (Santo
Domingo 16, 17 y 20 de abril de 2009) para Directores
Nacionales que ofrece la Oficina de Coordinación General de
la Federación Internacional de Fe y Alegría. En el proceso de
inducción acompañaron el Coordinador General de la FIFyA,
el Secretario Ejecutivo, el equipo de Proyectos, de
Administración y de Planificación. Posteriormente, ambos se
dirigieron al primer Consejo de Directores Nacionales que se
realizó en Managua, Nicaragua (22 a 25 de abril de 2009).

Consejo de Directores Nacionales de FyA

Del 22 a 25 de abril en Managua, Nicaragua, se realizó el primer Consejo de Directores Nacionales de FyA. Los dos
primeros días el Consejo se dedicó a repasar en avance de los Programas en el II Plan Global, en especial los
Programas de Calidad Educativa y de Formación para el Trabajo, además de compartir lo que hace cada FyA en esta
última línea de accion. Se informó sobre la implantación de GESPRO, la situación de los proyectos federativos, se
reflexionó sobre la conveniencia de la sede fija para la oficina de coordinación general de la FIFyA, se analizó y
aprobó el próximo Convenio de la FIFyA con Alboan-Entreculturas, se recibió el informe de la evaluación del
Convenio con AECID 2004-2006 y se trabajó la orientación del nuevo
convenio con AECID 2010-2013.
Los dos días siguientes, el colectivo de Directores Nacionales y de la
Junta Directiva dedicó a un taller de formulación del tercer Plan Global
de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. Se revisó el avance que
se tenía de los siguientes contenidos del Plan: Contexto, Identidad y
realidad Institucional, FODA, Retos, Misión, Visión, Misión de la
Federación, Objetivos estratégicos, Objetivos Operativos, Resultados
y Líneas de Acción. A partir de ello, se continuará elaborando el
documento que ya tiene los aportes de los equipos nacionales de las
FyA nacionales, de los equipos de los Programas Federativos, del
colectivo de Coordinadores de Programas y del colectivo de
Directores Nacionales y de la Junta Directiva.

Junta Directiva de la FIFyA se reúne en Managua
Antes (21 de abril) y después (26 de abril) del Consejo de
Directores Nacionales,la Junta Directiva de la Federación
Internacional de Fe y Alegría sostuvo la segunda reunión del año
en Managua, Nicaragua. En la primera reunión ajustó la agenda del
Consejo de Directores Nacionales y el Taller sobre la Formulación
del III PGDFI, hizo seguimiento al avance de los Programas
Federativos, estudió el Convenio que firmaría la FIFyA con AlboanEntreculturas para los próximos 3 años, valoró el avance en la
formulacion del III Plan Global y revisó la organización del XL
Congreso a realizarse en San Salvador.
En su segunda reunión, dio seguimiento a lo que el Consejo de
Directores Nacionales aportó, definió el proceso pendiente de
formulacion del III PGDFI, estudio y corrigió la propuesta de
formación del personal federativo y analizó las proyecciones de financiamiento para la oficina de coordinación general
de la Federación para las próximas gestiones y sobre dónde colocar los recursos económicos federativos.

P. Jorge Cela nombrado por el P. General Delegado para el “Proyecto SJ-Caribe”
El P. Jorge Cela es el Delegado para el “Proyecto SJ-Caribe”. En carta a Nano Polanco, Provincial de Antillas, el P.
Nicolás comunica que escogió al P. Jorge Cela como Delegado de los Superiores Mayores del
Caribe para impulsar
el “Proyecto SJ-Caribe”. En la misma carta, el P. General invito a los Superiores Mayores del
Caribe “a efectuar una reunión conjunta de las tres consultas, lo más pronto que les sea
posible, para examinar la conveniencia y las posibilidades concretas de una mayor
cooperación apostólica o incluso de unión entre Ustedes”.
Entre los días 4 a 6 de marzo 2009 se reunieron en Santo Domingo los superiores mayores de
las Provincias y Regiones de la región (Antillas, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y
Venezuela) junto con el Asistente para América Latina Septentrional, P. Gabriel Ignacio
Rodríguez y el Director Internacional de Fe y Alegría, P. Jorge Cela para pensar la misión de
la Compañía en el Caribe de manera conjunta.
De esa reunión brotó el “Proyecto SJ-Caribe”, que se suma a otros esfuerzos que viene realizando la Compañía de
Jesús en América Latina y en el mundo para organizar mejor sus recursos, humanos y materiales, en vistas a la
misión. Ese Proyecto incluye dos provincias (Antillas y Venezuela), dos regiones independientes (Cuba y Puerto Rico)
y áreas con diverso grado de dependencia de sus provincias de origen: Haití y la provincia Galo Canadiense; Jamaica
y la provincia americana de New England; Guyana y la provincia de Inglaterra.

Fe y Alegría gana premio Juscelino Kubitschek otorgado por el BID
Tres instituciones se hicieron acreedoras al premio Juscelino Kubitschek del Banco
Interamericano de Desarrollo. El premio reconoce las contribuciones en la economía y las
finanzas, así como en los campos cultural, social y científico. El ganador de cada categoría
recibirá un premio de US $100.000. Los ganadores de la categoría cultural, social y
científica compartirán el premio.
ACCION Internacional (América Latina y el Caribe) ganó el premio en el campo de
economía y finanzas, donde participaron nominaciones procedentes de 30 instituciones.
FE Y ALEGRÍA y Asociación Vaga Lume compartirán el premio en la categoría social,
cultural y científica, donde se presentaron 115 nominaciones.
“Estas instituciones han hecho una importante contribución al desarrollo comunitario y esperamos que sus historias
inspiren a otras a hacer lo mismo”, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
La primera edición del premio Juscelino Kubitschek atrajo nominaciones de 145 organizaciones, representando a 22
países de las Américas y Europa.

Individuos e instituciones tenían la capacidad de proponer la candidatura de organizaciones para postular a los
distintos premios. El premio, que se otorga cada dos años, es la distinción más grande otorgada por una institución
multilateral en América Latina y el Caribe.

Fe y Alegría gana otra distinción
El Gran Jurado del World Summit Award 2009 reunido en Neva Delhi, India, del 1 al 8 de abril de 2009, que
congrega a expertos en contenido multimedia de 34 países evaluó 545
postulaciones nominadas desde 157 países. Se nos ha comunicado
oficialmente que el portal de FyA ha sido elegido por la capacidad y
excelencia del trabajo que es el mejor contenido electrónico en
América latina y que por eso será mencionado especialmente en el
World Summit Award que organizará una Gala y Conferencia de
Contenido electrónico en Monterrey, México, del 10 al 13 de Junio,
para dar a conocer al mundo la presentación de los productos
ganadores y para que éstos puedan dialogar entre sí y con el Gran Jurado para tener oportunidad de
desarrollar nuevas oportunidades.
FyA Panamá en actividades de la Campaña : ACTIVIDADES MULTIPLES
El lunes, 20 de Abril, en ocasión del comienzo de la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME), Fe y Alegría – Colectivo Panameño del CEAAL,
convocó a una conferencia de prensa, que contó con la intervención de Maritza
Aguilar, Directora Nacional de FyA Panamá y Raúl Leis, Secretario General del
CEAAL y del Movimiento Ciudadano por la Educación, con el objeto de dar a
conocer las actividades de sensibilización que se van a desarrollar en Panamá a
lo largo de la semana.
En la conferencia se recordó la gran importancia de la SAME, tanto a nivel local
como internacional, para la reivindicación del Derecho a la Educación a lo largo
de toda la vida. Asimismo, Fe y Alegría Panamá presentó el proyecto: “Mejora de
la Calidad Educativa en Centroamérica y el Caribe”, y el Movimiento Ciudadano
por la Educación reiteró su compromiso de incidencia en la agenda política del
gobierno panameño para que priorice las propuestas educativas.
El miércoles 22 se desarrollaron actividades en la Costa Abajo de Colón en el
Instituto San Pedro Claver, con jóvenes y adultos de 16 a 75 años que participan
en un programa para concluir la primaria. También se realizó en los centros de
Fe y Alegría Panamá San Ignacio de Loyola y Padre Joaquín López y López la actividad de “La Gran Lectura” que
consiste en leer textos escritos por personalidades, como muestra de que hay muchas personas en el mundo que no
los pueden leer. También se realizó en David Chiriquí un Taller sobre el Derecho a la Educación. Finalmente el 26
como acto de cierre de la SAME se llevó a cabo un volanteo público frente a las instalaciones de la TV – Canal 2 y en
la Calle 50 en la Ciudad de Panamá.
Un centenar de estudiantes del Centro Educativo Fe y
Alegría – San Ignacio de Loyola, con el fin de dar a conocer
a la población los objetivos principales del movimiento y las
metas prioritarias con el fin de que más personas se sumen
a la lucha para conseguir una educación con calidad y
equidad, realizó un volanteo en el marco del cierre de la
SAME. Esto se llevo a cabo en una avenida principal en
hora pico. El hecho fue cubierto por varios medios de
comunicación de Panamá.

Mundo Escolar y Aula Virtual: concursos y formación para todos
El Programa de Informática (P3) promueve la participación de directores, docentes, promotores y estudiantes de los
diferentes centros educativos de Fe y Alegría, en múltiples actividades creadas pensando en el beneficio de los
centros educativos y en la mejora profesional. Las próximas actividades a realizarse son:
Inducción para estudiantes por Mundo Escolar (Rally Virtual). En el mes de marzo se enviaron cuatro afiches
didácticos diferentes, a las escuelas que cuentan con aulas telemáticas y con acceso a Internet de 14 Fe y Alegrías.
Al mismo tiempo se enviaron los afiches vía electrónica a los enlaces nacionales de Informática educativa para
promover el conocimiento y uso de las diversas herramientas que ofrece el portal www.mundoescolar.org
Concurso Noticiero Escolar: tu comunidad en
acción. Estudiantes y docentes de los centros
educativos están realizando un Noticiero con
información de su comunidad, que será publicado
en Mundo Escolar. Los participantes en el
concurso pueden ganar una Laptop y Proyector
para la escuela, laptop para los docentes y kit
escolar para los estudiantes. Más información
Concurso de Fotoblog: En el mes de junio de 2009, se abrirán las inscripciones de estudiantes que, con poyo de
sus docentes, pueden participar en la selección de una serie de fotografías que promocionarán los secretos de las
diversas ciudades donde tenemos presencia. Las fotografías se publicarán como fotoblog en Mundo Escolar y
optarán por excelentes premios.
Concurso de Socialización de Experiencias en Lectura y Escritura para
docentes. Este concurso abierto durante el mes de abril, busca estimular a
los docentes que puedan describir su práctica pedagógica en la enseñanza
de la lectura y escritura, a luz del libro Leer y Escribir para comunicarse
elaborando un trabajo analítico. Más información
Comunidades de aprendizaje. Se continúa con la oferta de Comunidades de Aprendizajes como espacio de
formación permanente. Nuestros educadores pueden participar en las siguientes Comunidades de Aprendizaje:
o Aprendiendo a solucionar los problemas técnicos de mi Aula Telemática. Inscripciones abiertas.
o Biblioteca y tecnología, la pareja de la actualidad (II Edición). Inscripciones: última semana de abril.
o Los videojuegos aliados o enemigos del Aula? Inscripciones: segunda semana de mayo.
Plataforma de Aula Virtual. Se desarrollará entre el 7 de julio y el 5 de octubre la IV
Cohorte de Innovando en mi Aula con Tecnología http://aulavirtual.feyalegria.org
Nuevos cursos. Entre el 6 de junio y el 21 de septiembre del presente año se
desarrollarán dos nuevos cursos: Formación en ciudadanía y Estrategias
metodológicas activas de aula para la pedagogía popular.

En agenda para Mayo:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador General participa de Asamblea de AUSJAL (12 mayo, Río de Janeiro, Brasil)
Coordinador General participa de reunión con Sector Educativo de CPAL (17 mayo, Río de Janeiro, Brasil)
Visita del Coordinador General a FyA Brasil (18-19 mayo, Tocantins, Brasil)
Visita del Coordinador General a FyA Uruguay (21-22 mayo, Montevideo, Uruguay)
Visita del Coordinador General a FyA Argentina (24-25 mayo, Buenos Aires, Argentina)
Visita del Coordinador General a FyA Paraguay (27-29 mayo, Asunción, Paraguay)
Reunión Comisión P8 (1 a junio, Madrid, España)

www.feyalegria.org

