Boletín electrónico de la Federación Internacional de Fe y Alegría

Julio – 2011
Mensaje del Coordinador General:
Una Comunicación
como camino

de calidad

Una pieza del mosaico del Plan
Estratégico III de la Federación
Internacional de FE Y ALEGRIA es
la
política
y
estrategia
de
Comunicación interna y externa, la
cual exige tareas de diseño a base
de líneas pormenorizadas que
engendren
una
comunicación
organizacional en los diversos
niveles de la institución, desarrollar una red de enlaces
como nodos nacionales de la estrategia comunicacional
federativa, junto a la cual es imprescindible promover la
formación de los equipos nacionales para que diseñen e
implementen sus específicas plataformas de comunicación.
A un año de inicio del Plan Estratégico III, (recordemos que
éste se inicio el 1º de Julio del 2010), contamos con la grata
noticia de que estamos inaugurando el área de
Comunicación al interior de la Oficina de la Federación
Internacional, de momento integrando al cuerpo del
Programa 6 de Sistemas de Gestión, con la incorporación de
una compañera comunicadora. Si bien ya contábamos con
un webmaster que formaba parte del equipo del Programa 3
de Tecnologías de la Información y Comunicación con sede
en Caracas, desde el pasado mes de Junio el webmaster
trabaja también en el equipo de la Oficina de la Federación
en Bogotá con la finalidad de cooperar más integral y
directamente con la apuesta comunicacional.
Hemos pre configurado esta nueva acción comunicacional
federativa con el título dinamizador de La Sostenibilidad
institucional como meta, la Comunicación de calidad como
camino. Es importante trabajar la comunicación tanto como
instrumento de fortalecimiento de la propia institución como
conector que habilita flujos y cauces con otras personas que
pueden estar interesadas en nuestros objetivos, en nuestras
actividades, en aunar esfuerzos comunes, y en dirigir su
filantropía en la misma dirección de lo que nosotros
realizamos por convencimiento ético.
El ámbito interno y externo de la Comunicación
En el ámbito interno necesitamos la comunicación para
fortalecer en primer lugar nuestra identidad, construir una
visión federativa común, articular de mejor manera la
planificación federativa con las planificaciones nacionales de
modo que un trabajo en red no sólo sea posible sino sobre

N° 49
todo que sea eficaz y agradable. Es por ello que, desde hoy
podemos avizorar que estos pasos iniciales se constituyan
en premonición de un Departamento de Comunicación que
potencie y recupere al interior de la Federación la
participación colectiva como eje clave de nuestro accionar.
Por consiguiente, deseo que estas líneas que dan inicio a la
segunda gestión del Plan Estratégico III sean una firme
invitación a animar, fortalecer y constituir de modo articulado
células comunicacionales en las Oficinas Nacionales,
Regionales y hasta en los propios Centros educativos y
sedes de actividades de promoción social; que den a
conocer el rostro propio de cada Fe y Alegría, como también
el rostro identitario común de ese potencial que es el ser tan
numerosas personas, en tan diversos países y con una
multifacética presencia y generosa dedicación.
En el ámbito externo la promoción de nuestro trabajo de
comunicación empieza por reconocer la omnipresencia de
los medios entre los cuales sin pedir permiso a nuestra
voluntad estamos indefectiblemente inmersos. A través de la
comunicación podemos disminuir el aislacionismo y ganar
en visibilidad, presentar nuestra Misión de Fe y Alegría con
sus sueños de siempre y de ahora, entablar alianzas
estratégicas con personas e instituciones que sintonizan con
nuestra propuesta, ser socialmente reconocidos y más
creíbles por nuestra transparencia.
La Comunicación de hoy, un aprendizaje para todas y
todos
Para el personal de Fe y Alegría, con el principal accionar de
educadoras y educadores que nos caracteriza en cualquiera
de nuestras acciones, somos los primeros que debemos
aprender a comunicarnos y habilitar los canales para que
quien desee se nos comunique. Es imprescindible adquirir la
capacidad de la sintonía, sabiendo que sintonizar es
siempre una actitud de búsqueda, una acción de situar
antenas para percibir con nitidez los contenidos y los afectos
que nos transmiten (entre ellos la voz de lo popular), así
como también emitirlos adecuadamente.

Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Fe y Alegría El Salvador anuncia el Sistema de Calidad Educativa
El lunes 30 de mayo en las instalaciones de la oficina central de FyA El
Salvador se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer el
Sistema de Calidad Educativa. La presentación estuvo a cargo de:
Ricardo Castellón, Director Departamental del MINED en Sonsonate; Saúl
León, Director General de Fe y Alegría El Salvador y Antonio Orellana,
Coordinador de la Unidad de Educación Integral de Fe y Alegría.
Por su parte Castellón justificó el acompañamiento interinstitucional para
poner en marcha un plan educativo y social, el cual está comprometido
con la mejora de la calidad.
Asimismo, Orellana dio a conocer que son 164 los indicadores que miden el sistema de calidad que permitirán
evidenciar los recursos de gestión directiva, proceso-aprendizaje, ciudadanía y con la comunidad para logar los
resultados.”La mejora de la calidad educativa de Fe y Alegría enfoca otros elementos, como son las condiciones del
contexto, los recursos didácticos, recursos humanos, personal docente, son los factores que inciden directamente con
la calidad de la educación” dijo Antonio Orellana luego de que explicara en qué radican dichos indicadores.
Como parte de un esfuerzo para que las comunidades participen en la articulación del sistema de calidad educativa
se realizará una jornada de pruebas de calidad comprendidas del 7 al 9 de junio en 42 centros educativos del país,
22 pertenecientes a la red oficial de Fe y Alegría y 20 de la red pública nacional, de la departamental de Sonsonate.
Informa: Aida Orellana

Encuentro regional de Fe y Alegría
Del 24 al 26 de mayo, en el Centro Loyola de El Salvador, las
delegaciones de Fe Y Alegría Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá se juntaron para abordar el tema de acción
pública desde un enfoque regional-Centroamericano. Para tal evento,
se contó con el apoyo de Luis Arancibia de Fe y Alegría EspañaEntreculturas, el cual facilitó las herramientas para, desde mínimos
comunes, construir una propuesta de acción e incidencia pública en
la región.
Se tuvo un acercamiento a la realidad política que agita a la región
desde la visión de Álvaro Artiaga, profesor para postgrados de la UCA-El Salvador, así como dos experiencias de
incidencia, compartidas por Adilio Carrillo de la Coalición Centroamericana de Prevención de la Violencia y Gilma
Pérez del programa de migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Ahora toca poner en marcha esta estrategia que busca incidir en las políticas públicas educativas y sociales de
nuestros países para que estas vayan en beneficio de los excluidos de Centroamérica.
Informa: Miguel Molina

Fe y Alegría Honduras: 11 años y aún mucho camino por recorrer
El 26 de mayo del 2011, en las instalaciones del Instituto Técnico
Loyola de El Progreso, Fe y Alegría Honduras celebró con humildad,
pero llenos de alegría, 11 años de educación más allá del asfalto. A la
cita acudieron profesores de las Escuelas Asociadas, Equipos
Directivos de los Centros, coordinadoras y educadoras de preescolar,
alumnos, ex–alumnos y personal de la Oficina Nacional.
Entre muestras de agradecimiento, la Santa Misa, alegrías compartidas
y unas cuantas experiencias vividas en todo este tiempo, los que
tuvieron el uso de la palabra describieron su sentir hacia la institución.
Nos dieron una mirada nostálgica y un futuro retador por construir. “Con ellos y desde ellos porque cuando nadie
apuesta por nosotros ustedes nos dan una mano”, concluyó el joven estudiante que nos dirigió unas palabras. Son 11
años y todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Informa: Héctor Efrén Flores

Reunión de la Comisión del P3
La comisión del P3, coordinada por Sonia Da Silva, sostuvo una reunión
virtual, a través de la plataforma de Elluminate Live, el lunes 13 de junio.
Esta fue la primera experiencia de una reunión de comisión a través de la
nueva plataforma cuyos derechos de uso adquirió la FIFyA.
La reunión permitió, hacer seguimiento a la ejecución del actual proyecto
financiado por la AECID, a la evaluación que se hizo de la plataforma de
Mundo Escolar y contar con la perspectiva de los miembros de la
comisión respecto a los nuevos proyectos que son necesarios diseñar
por parte del Programa. Los dos nuevos proyectos que se estarían gestando por parte del P3 giran en torno a la
incorporación de las TICs en los procesos educativos de los centros de educación especial y de centros de educación
no formal y alternativa.
La reunión se evaluó muy positivamente por parte de los miembros de la comisión, habiéndose establecido una fecha
para una próxima reunión virtual.

Reunión de Junta Directiva de la FIFyA
El viernes 17 de junio la Junta Directiva de la
FIFyA sostuvo su primera reunión virtual también
por la plataforma de Elluminate Live. De este
modo se inauguró las reuniones virtuales que la
Junta Directiva iría sosteniendo en el futuro.
Además de los temas ordinarios que suele tratar la Junta Directiva, como son el seguimiento a las actas de anteriores
reuniones de Junta Directiva y el Informe del Coordinador General de la FIFyA, la Junta Directiva trató en su reunión
el Presupuesto de la OFI (julio-diciembre 2011), la Propuesta de Política de Equidad de Género, Avances en la
Modificación del Reglamento Interno de la FIFyA, África y Varios.
Tanto el Coordinador General, como los miembros de la Junta Directiva consideraron muy satisfactoria la experiencia
de la reunión virtual y acordaron avanzar en la generalización de la experiencia en las diferentes instancias de la
FIFyA.

Encuentro de Enlaces del P4 y reunión de Comisión
El lunes 20 y el sábado 25 de junio se reunió en el Instituto Cooperativo Interamericano de la ciudad de Panamá, la
Comisión del Programa de Formación de Educadores (P4), presidida por Marielsa Ortiz, Coordinadora del Programa.
La Comisión se informó y analizó diversos temas como el terminar de afinar el Encuentro de enlaces y
representantes de equipos directivos de los centros de FyA, la ejecución del actual proyecto financiado por la AECID,
los avances en los materiales de acompañantes, los formatos de los nuevos informes de programas, la situación
específica de los proceso de formación de equipos directivos en FyA Haití y en FyA Brasil y la proyección del
Programa con nuevas líneas que permitan la elaboración de perfiles para nuevos proyectos. Además la Comisión
Internacional sostuvo visitas y reuniones a centros educativos de FyA Panamá y de la educación pública a los que
FyA Panamá está atendiendo con procesos de formación.
Del 22 al 24 de junio se tuvo, en la misma casa del Instituto Cooperativo
Interamericano de la ciudad de Panamá, el Encuentro Internacional de Enlaces y
Equipos Directivos de Centros Educativos de Fe y Alegría. Después de haber
participado de un proceso virtual, mediante foros coordinados por el equipo
coordinador del P4, participaron de la reunión representantes de 17 países para
dialogar sobre la identidad y el enfoque de género
en los procesos de conformación y formación de
equipos directivos, además intercambiaron
criterios en torno al análisis de contexto, como
punto de partida metodológico de cualquier
intervención institucional en la realidad y se dedicó toda una jornada a dialogar
sobre los procesos de formación y conformación de equipos Directivos en los
Centros Educativos de FyA y otra jornada a la concepción de sistematización de
experiencias. La valoración del encuentro fue muy positiva por parte de los
participantes.

En agenda para Julio:
·
·
·

Visita del Coordinador General de la FIFyA a FyA Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz,
Bolivia, 29 de junio al 9 de julio de 2011)
Visita del Coordinador General de la FIFyA a FyA Perú (Lima, Perú, 11 de julio de 2011)
Visita del Coordinador General de la FIFyA a FyA Brasil y participación del aniversario de FyA Brasil y de
la UNICAP (Recife, Natal, Fortaleza, Sao Paulo, Brasil, 12 al 19 de julio de 2011)
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